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Prólogo

El proyecto Students4Change há sido cofinanciado por la Unión Europea dentro de su 
progra-ma Erasmus+: Capacity Building in the field of Higher Education. En el proyecto 
participaron 15 universidades de Europa y América Latina, junto con Ashoka, una 
organización no guber-namental a nivel internacional, y tuvo una duración de 3 años, es 
decir, de octubre de 2016 a octubre de 2019. 

Students4Change presentó dos características particulares: primero, es una colaboración in-
tercontinental entre universidades latinoamericanas y europeas; segundo, es el primer pro-
yecto Erasmus+ coordinado por un país no europeo. Así, la coordinación recae en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)

Como objetivo principal del proyecto, nos propusimos desarrollar una metodología de 
ense-ñanza que ayudara a difundir y apuntalar las competencias de Innovación Social (IS) 
y Em-prendimiento Social (ES) en las universidades latinoamericanas, con el fin de promover 
aque-llas capacidades y habilidades que ayuden a resolver los problemas sociales que 
enfrenta dicha región.

En este sentido, la presente publicación es el resultado de estos tres años intensos de 
tra-bajo continuo entre las universidades que participan en el proyecto y engloba tres 
momentos en particular: el acompañamiento a los docentes en la formación de sus 
estudiantes dentro del enfoque de competencias en innovación y emprendimiento social, 
mediante una serie de herramientas didácticas; la reflexión hecha sobre el modelo de 
competencias en innovación y emprendimiento social y su experiencia en la aplicación 
dentro de los cursos de diversas disciplinas dentro de las universidades latinoamericanas 
que participaron en el proyecto; un diálogo con actores de la comunidad académica, de 
instituciones gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil con el fin de compartir 
y enriquecer los aprendizajes a lo largo de estos tres años. 

Es así que dentro de este libro se presenta la continuación de la reflexión y la preocupación 
por el desarrollo de una cultura en innovación y emprendimiento social, en donde su busca 
que la academia sirva como un espacio de encuentro en el que se den y se promuevan 
iniciativas y proyectos desde esta perspectiva. Desde Students4Change presentamos parte 
de nuestro aprendizaje y experiencias prácticas, con la intención de que sirvan como 
punto de partida para buscar soluciones creativas  a los problemas que enfrentamos dentro 
de nuestras comu-nidades actualmente. 
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Capítulo 1 – Caja de Herramientas Didácticas para apoyar iniciativas de In-
novación Social y Emprendimiento Social

El presente capítulo representa el esfuerzo de la Academia por desarrollar competencias en 
Innovación y Emprendimiento Social. Dada la complejidad que representa la adquisición 
de una competencia, entendida esta como una habilidad y un comportamiento propio al 
individuo, los miembros de Students4Change colaboraron con sus conocimientos en la 
creación de una metodología orientada a facilitar al profesor un conjunto de “herramientas” 
que fueran acordes a cada tipo de competencia que desearan desarrollar en el estudiante.

Es así que bajo el liderazgo de dos instituciones, la Universidad del País Vasco y la Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, se llevó a cabo un proceso de co-creación de la 
“Caja de Herramientas”, como se ha denominado a este grupo de herramientas, para 
identificar el conocimiento sobre estas, acorde con los diferentes tipos de competencias a 
trabajar en el alumnado.

De esta forma, aquí queda plasmada una “Caja” que describe una a una las competencias 
identificadas por los socios, con la respectiva sugerencia de la metodología a aplicar. Cabe 
destacar que para hacer uso de ella, el docente deberá partir de la selección de una compe-
tencia, para después apoyarse en las herramientas. Asimismo, el lector encontrará que en 
algunos casos, estas últimas no son exclusivas de la materia de Emprendimiento Social o de 
Innovación Social sino que dependiendo de la habilidad necesitada, pueden combinarse 
e incluso coincidir entre ellas.

Considerando lo anterior, se asegura la adquisición de las habilidades funcionales, 
técnicas y/o conductuales en el alumnado, a partir de un proceso de interiorización del 
conocimiento.
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1.1. Caja de Herramientas para el desarrollo de proyectos e iniciativas de
Innovación Social y Emprendimiento Social 
¿Por qué esta Caja de Herramientas?

Tanto la innovación como el emprendimiento social, constituyen una respuesta novedosa, 
efec-tiva, eficiente, sostenible y en muchos casos justa, a problemas sociales. Ambas 
estrategias de acción crean valor y su destinatario final es en la mayoría de los casos la 
sociedad en general y no individuos en particular . 

Los problemas sociales que enfrentamos en la actualidad no se pueden entender, resolver o 
abordar desde una perspectiva unidimensional, sino que es necesario tener en cuenta al sec-
tor público, al empresarial, a las organizaciones sociales no gubernamentales y a 
la ciudadanía en general. La consideración y vinculación con los diversos grupos de interés 
es central para poder generar soluciones innovadoras, eficaces, eficientes, justas y 
sostenibles a los proble-mas sociales que nos aquejan. La innovación florece allí donde 
estos sectores convergen. 

El propósito de este proyecto es diseñar estrategias didácticas que nos permitan formar estu-
diantes competentes para el emprendimiento y la innovación social. En el proceso de 
formación en competencias, es importante que los estudiantes conozcan y sepan 
manejar instrumentos, herramientas que les permitan aproximarse a las diversas partes 
interesadas, establecer re-laciones de colaboración, promover el diálogo, el intercambio de 
ideas, talento, trabajo en red y capital social y económico que promuevan y expandan las 
relaciones entre estos sectores. 

El proyecto Students4Change busca contribuir a la generación de un currículum 
efectivo en torno a la innovación social en América Latina. El propósito es mejorar la 
calidad y relevancia de los programas académicos en relación a las competencias 
que debe desarrollar un estu-diante para poder resolver los problemas sociales que afectan 
a la región.

¿A quién está dirigida esta Caja de Herramientas?

La Caja de Herramientas está dirigida a diferentes públicos:

• En primer lugar, a los y las docentes que quieran promover competencias de innovación y
emprendimiento social dentro de su alumnado.

• En segundo lugar, a los y las estudiantes que estén interesados o estén pensando en desa-
rrollar una iniciativa o proyecto de innovación o emprendimiento social y que necesiten conocer
herramientas (técnicas, métodos, metodologías, etc.), que les ayuden a enfrentar las diferen-
tes fases de desarrollo del proyecto.

• Por último, la caja de herramientas es un recurso útil para cualquier emprendedor/ empren-
dedora o innovador/a que quiera fortalecer sus conocimientos y quiera aplicarlos directamente
en sus procesos de innovación social.
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¿Cómo está estructurada esta Caja de Herramientas?

Este recurso didáctico está conformado por una única publicación. Previamente a la lectura 
de este documento, ser recomienda consultar el documento “Estado del Arte”, elaborado en el 
marco de proyecto Students4Change, que contiene el marco teórico y conceptual relacionado 
con la Innovación y Emprendimiento Social y que permitirá la familiarización con los principales 
términos y conceptos que se van a presentar en este documento. 

En este documento, se presentan las diferentes fichas descriptivas correspondientes a las 
competencias y sub-competencias planteadas en el documento sobre “Desarrollo de Compe-
tencias para la Innovación Social y Emprendimiento Social”, elaborado en el marco del proyec-
to Students4Change.

¿Cómo utilizar la Caja de Herramientas?

La presente Caja de Herramientas tiene el objetivo de facilitar la ideación, implementación, la 
sostenibilidad y el escalado de los proyectos de emprendimiento e innovación social a través 
de la presentación de una serie de herramientas metodológicas que pueden ser empleadas 
por los y las estudiantes como soporte para aplicar en cada uno de los procesos.

Se presenta una publicación que recoge un total de 39 fichas  que representan las diferentes 
herramientas que se ponen a disposición como soporte para un mejor desempeño de las com-
petencias necesarias para llevar a cabo iniciativas o proyectos de innovación y emprendimien-
to social .Tal y como se presenta en el documento “Desarrollo de Competencias para la Innova-
ción Social y el Emprendimiento Social”, se pueden encontrar 3 tipos de competencias, siendo 
estas: competencias funcionales, competencias conductuales y competencias técnicas. 

Dentro de cada grupo competencial, las fichas de las herramientas se han organizado siguien-
do un orden alfabético de cada una de las sub-competencias del grupo. Por último, a cada 
ficha de herramienta se le ha otorgado un número por orden alfabético del título de cada una 
de las herramientas. A continuación, se presenta el listado de las herramientas recogidas en 
esta publicación.
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Como se puede observar en la tabla presentada, hay muchas fichas que pueden ser cataloga-
das o bien en el mismo grupo de competencias o bien en otro grupo de competencias. Por esta 
razón, al inicio de cada ficha se encuentra un apartado especial en el que se indican todas las 
competencias que se pueden desarrollar al aplicar dicha herramienta.



21

¿Cómo se ha construido esta Caja de Herramientas?

Este Documento se basa en una extensa revisión y síntesis de literatura sobre innovación y 
emprendimiento social, así como en contribuciones proporcionadas por todas las universida-
des que participan en este proyecto. No representa ninguna visión oficial de ninguna de ellas. 

Por ello, al final de cada una de las fichas se puede encontrar un listado de referencias donde 
consultar más información sobre cómo aplicar las herramientas presentadas. 

Además, con el fin de analizar la forma en que se da la aplicación de las herramientas ya 
dentro de la práctica, se llevará a cabo una prueba piloto que involucra a varios cursos de 10 
universidades latinoamericanas, con el fin de monitorear el desempeño y el impacto que tienen 
en el desarrollo de competencias en Emprendimiento Social e Innovación Social. Dicha prueba 
estará a cargo de por lo menos una de las universidades miembros del consorcio. Es por ello 
que el documento que se presenta en estos momentos es un borrador que será enriquecido 
por las aportaciones de los socios del consorcio y por la retroalimentación fruto de la utilización 
de las herramientas en el contexto real.

El proyecto es posible gracias al programa Erasmus Plus dentro de la acción clave 2 deno-
minada “Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior”. Este proyecto es 
el resultado de una investigación que se ha llevado a cabo desde octubre de 2016 y planea 
concluirse en octubre de 2019, presentando el análisis de resultados de la prueba piloto, así 
como los puntos a mejorar dentro del modelo de desarrollo de competencias propuesto en el 
proyecto.
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1.2. Las Fichas Didácticas para el Deesarrollo de Iniciativas de Innovación
Social y Emprendimiento Social
En este documento se presentan 39 fichas que contienen herramientas útiles para desarrollar 
proyectos o iniciativas de innovación o emprendimiento social. Las herramientas representan 
una compilación selectiva de métodos, metodologías y técnicas provenientes 
de metodologías como el Design Thinking  y el Human-Centered Design , entre otras, que 
se han seleccionado para ayudar en el desarrollo de un proyecto o iniciativa de 
innovación o emprendimiento social.

Aparte de las fichas que se presentan aquí, existen muchas otras herramientas que pueden 
resultar de utilidad. Sin embargo, para esta publicación se han seleccionado 
estas herramientas con base en unos criterios que desde Students4Change se han 
considerado relevantes para su aplicación:

• Alto Interés. Relación de métodos, metodologías o técnicas que desde el proyecto Students-
4Change se considera que son de alto interés y de gran ayuda para desarrollar un proyecto o
iniciativa de emprendimiento o innovación social. Ejemplos de fichas de alto interés son:

Ficha 9. Diagrama de Flujo de la Innovación Social
Ficha 15. Gestión de Proyectos. Método PMI
Ficha 32.  Plan de Negocio. Canvas Social

• Facilidad y sencillez para su aplicación. Se ha buscado una selección de métodos que no
sean complejos o casi imposibles de aplicar. Cuando se trabaja en proyectos o iniciativas de
innovación social, el eje principal es la interacción con la comunidad. Involucrar a la comuni-
dad es central para poder tener éxito en este tipo de proyectos. Por eso, se han seleccionado
métodos, técnicas o herramientas que puedan facilitar el trabajo con los diferentes actores y
que a su vez son muy útiles para acercarse a la comunidad. Ejemplos de fichas de aplicación
sencilla son:

Ficha 2. Los 5 Porqués
 Ficha 3. Comparación referencial

Ficha 21. Lluvia de Ideas

• Economía de recursos. Fichas que no exigen una gran inversión de recursos ni técnicos,
ni económicos, ni humanos de manera que puedan ser implementadas en cualquier tipo de
contexto.

Ficha 4. Construcción de alianzas
Ficha 8. Definición del reto

Ficha 33. Pitch.
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¿Cómo leer las fichas

Las herramientas didácticas son un recurso rápido y de fácil aplicación que ayudarán a 
imple-mentar nuestras ideas, al tiempo que nos ofrecerán claves sobre la forma de 
acercarnos a la comunidad y poder trabajar conjuntamente para la sostenibilidad de nuestras 
iniciativas. Se basan en documentos, publicaciones y bancos de conocimiento ya existentes 
y desarrolla-dos por diferentes organizaciones, aunque han sido adaptadas para atender las 
necesidades específicas del proyecto Students4Change. En este sentido, al final de cada 
ficha se presenta un conjunto de referencias donde se puede obtener mayor información 
sobre las mismas. 

Cada una de las fichas tiene una estructura común con la cual se busca ofrecer información 
de primera mano que facilite la comprensión y la implantación de la misma. Al inicio de  cada 
ficha se identifica la competencia de la innovación y el emprendimiento social que se 
desarrolla al aplicarla.

Como se puede observar, al inicio de cada ficha se encuentra un esquema visual con infor-
mación clave que permite conocer de qué se trata la herramienta, el grado de dificultad para 
aplicarla, las implicaciones que conlleva el trabajo de esta ficha y los requerimientos en 
tiempo y recursos que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar la ficha. Consultar este 
esquema antes de poner en práctica la herramienta, permitirá ahorrar tiempo y acertar en la 
selección de la herramienta adecuada para trabajar la competencia que deseas o para 
profundizar en el proceso de la innovación o el emprendimiento social que buscas.

Hay dos secciones especialmente relevantes y que se deben tener muy en cuenta. Por un 
lado, en el esquema inicial se indican todas las competencias que se desarrollan al aplicar la 
ficha. Te será muy útil consultar esta ficha si quieres desarrollar alguna otra competencia. Por 
otro lado, se presenta un apartado en el que se indica el proceso de la innovación social con 
el que se desarrolla la ficha. Consultar esta información permitirá saber qué fichas se deben 
utilizar en cada fase del proceso de la innovación o el emprendimiento social en el que se en-
cuentre el proyecto, idea o negocio.

Además de esta información, hay fichas en las que se ha incluido si se puede aplicar la ficha para 
“involucrar a la comunidad”. Hay que tener en cuenta este aspecto, ya que puede ofrecer elemen-
tos de interés para el acercamiento a los/as diferentes actores y puede facilitar el desarrollo de los 
procesos de participación y de co-creación de las innovaciones sociales con los grupos de 
interés.

Además de este esquema, en cada ficha se puede encontrar la siguiente información:• Acerca de la herramienta
• Objetivo
• Pasos
• Consejos
• Esquema visual
• Formulario Descargable
• Referencias

A continuación, se presenta la relación de fichas según el grupo de competencias.
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Relación de Fichas del Grupo Competencias Funcionales
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Relación de Fichas del Grupo Competencias Conductuales

Relación de Fichas del Grupo Competencias Técnicas
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FICHAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
 EN INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

ENLISTADAS POR ORDEN ALFABÉTICO
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FICHA 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

El Árbol de problemas es un diagrama visual que asocia una cadena de causas y efectos, 
dando la oportunidad para un análisis del problema priorizado, buscando comprender sus re-
laciones causales. Se establecen las correlaciones más relevantes, con el objetivo de analizar 
la realidad de una manera simplificada para alentar y guiar una acción planificada. Este método 
integra el enfoque participativo ZOOP (Zielorientierte Projektplanung, o GOPP - Goal Oriented 
Project Planning, en inglés). Fue concebido originalmente por la Cooperación Técnica Alemana.
Este enfoque “proporciona un marco sistemático para identificar, planificar y gestionar nuevos 
proyectos desarrollados en un entorno de taller con partes interesadas clave. El producto es 
una matriz de planificación, el marco de diseño lógico que resume y estructura los principales 
elementos de un proyecto y resalta los vínculos lógicos entre las propuestas presentadas, las 
actividades planificadas y los resultados esperados” (ZOPP, 2015 apud BROSE, 2010, traduc-
ción libre).
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OBJETIVO

La herramienta permite diagramar un problema y apoyar el proceso de inmersión en problemas 
reales, en la búsqueda de la identificación y exploración de un problema para poder cambiarlo a 
una mejor situación. Es útil porque ofrece una excelente manera de sumergirse en un problema 
al aplicar la teoría del cambio para tratar de resolverlo con el apoyo de las partes interesadas.

PASOS

El método fue bautizado exactamente para propiciar la construcción de un árbol, en el que sus 
partes más evidentes – tronco, hojas y raíces – son las piezas a ser representadas. 
Es interesante que también se use la técnica de pensamiento del diseño de lluvia de ideas. 
Es decir, se anima a todos los integrantes del grupo a que hablen / escriban libremente lo que 
aparece en sus mentes sobre los contenidos del método Árbol de problemas. En este punto, 
es importante que los miembros no juzguen las ideas. Luego, las ideas que surgieron y que el 
grupo no entendió fácilmente se pueden explicar, agrupar, editar e incluso jerarquizar (MELLO, 
2016).

1. El tronco: representa el problema principal

Identificar el tronco del árbol es un momento muy importante en este método. En la formula-
ción troncal del árbol de problemas, los involucrados deben escribir el problema que quieren 
abordar. El grupo identifica un problema central a partir de una situación que se plantea, por 
ejemplo, en su escuela, en otro lugar de trabajo o en la comunidad.

El grupo debe hacer un esfuerzo inicial para enfocar su análisis en el lugar central de una si-
tuación problemática. En este momento, deberíamos intentar escribir un problema desde un 
punto de vista negativo o indeseable. Por ejemplo, la falta de un tratamiento adecuado de los 
derechos orgánicos en la ciudad. En el tronco, deberíamos evitar formular una posible solución 
al problema (por ejemplo: falta de publicidad de las acciones del estado), ya que un problema 
no es la falta de solución. Además, no es bueno trabajar con problemas muy genéricos (por 
ejemplo, corrupción), es necesario trabajar ya que los miembros del grupo perciben el proble-
ma genérico (MELLO, 2016).

Por lo tanto, formularemos un problema específico para abordar este método. Este problema 
debe validarse con datos secundarios (obtenidos en investigaciones y estudios) y / o con datos 
primarios (el grupo mismo recopila datos para probar esto).

2. Las hojas: representan los efectos o consecuencias

Después de identificar el problema en el tronco de la imagen del árbol, comenzamos a traba-
jar con las hojas en el dosel del árbol, en el que se trabajan los efectos no deseados de esa 
pregunta.
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3. Las raíces: representan las causas de los problemas

En las raíces, el grupo debe explorar las causas del problema presentado en el tronco, esto 
es posible mientras se desarrolla este momento; es común que el grupo revise los efectos / 
abandono y los reasigne como causas en lugar de efectos.

Las raíces ideales deberían diseñarse de forma jerárquica, identificando razones primarias 
(más cercanas a la superficie), secundarias y terciarias etc. Para la jerarquización debemos 
preguntarnos el porqué del nivel anterior, raíz / causa. Este proceso organiza los factores que 
generan el problema central en términos de profundidad y complejidad.

El diagnóstico identificado para el problema central, el tronco, así como sus causas y efectos 
deben validarse y revisarse con el grupo para probar la lógica incorporada del Árbol de proble-
mas.

4. Invertir el árbol

Después de construir el tronco, las hojas y las raíces jerárquicas, el grupo puede invertir el ár-
bol y trabajar el problema negativo del tronco con una formulación positiva que sería el objetivo 
general de un plan de acción, plan de negocios, etc.

Por lo tanto, se pueden transformar las raíces / causas en formas para que el grupo logre el 
objetivo general / troncal, elevando así los objetivos específicos de un plan de acción, por 
ejemplo. Las hojas / efectos se transformarían en resultados que se obtendrían a largo plazo.

En este proceso, es importante evitar el diseño de causas / raíces en el árbol que no están 
sujetas a cambios. También debemos verificar la coherencia y consistencia entre los medios 
y fines planificados. Al mismo tiempo, en el proceso de transformar la técnica en un plan de 
acción, debemos delimitar el alcance del trabajo (MELLO, 2016).

CONSEJOS 

• La herramienta debe desarrollarse principalmente de forma participativa y debe trabajarse 
para lograr la participación ideal de grupos heterogéneos y multidisciplinarios, a fin de enrique-
cer el proceso en cuestión.
• Los enfoques centrados en el problema, como hemos visto, son técnicas que nos ayudan 
mucho en la formulación de propuestas de intervención. Pero vale la pena recordar que un 
problema también puede verse como una oportunidad para explotar un sector. Pero una opor-
tunidad no siempre viene de un problema. Por ejemplo, una innovación puede suceder en un 
sector y puede verse como una oportunidad para su aplicación en otro sector.
• No debemos subestimar la importancia de la búsqueda de la complejidad de las raíces / cau-
sas. Cuanto más jerárquico, mejor. Para la jerarquización debemos preguntar el porqué del 
nivel anterior, raíz / causa.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente: Students4Change
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FICHA 2. CINCO PORQUÉS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La técnica de “los 5 porqués”, también conocida como “Escalera de Porqués”, es un método de 
análisis muy útil que se basa en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efec-
to que se generan por la existencia de un problema en particular. 

La técnica fue originalmente desarrollada por Taiichi Ohno, uno de los creadores de la metodo-
logía de producción de Toyota Lean (The Toyota Production System). 

Se basa en un proceso de trazabilidad, se analizan las posibles causas del problema caminan-
do hacia atrás, hasta llegar a la última causa que originó el problema. Hay que tener en cuenta 
que no tienen por qué ser exactamente 5 preguntas, ya que esto va a depender de la longitud 
del proceso causal del problema.

Se puede aplicar a la resolución de un conflicto, a la toma de diagnóstico o a la toma de de-
cisiones. La aplicación de esta herramienta ayuda a encontrar las causas superficiales de un 
problema hasta llegar poco a poco a la raíz. 
Esta herramienta permite cumplir con el principio de Pareto (o proporción 80-20), ya que ga-
rantiza concentrar los esfuerzos en el 20% de las soluciones que mayor valor aportan a tu 
proyecto o iniciativa.

OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es servir de soporte en la investigación de las causas de los 
problemas de manera sistemática. Determinar bien las causas raíz de un problema es muy 
importante para poder definir las acciones apropiadas que vayan a tratar de solucionarlo. 
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PASOS

1. Determinar el problema en el que quieres aplicar la técnica. No todos los problemas tienen
por qué ser analizados utilizando esta herramienta, por lo tanto, es importante definir bien cuál
es el problema más importante que merece su aplicación.

2. Crear un equipo de trabajo que ayude a investigar y analizar el problema.

3. Realizar un proceso de investigación sobre el problema y comenzar a aplicar la técnica de
los 5 porqués.

4. Comenzar lanzando al equipo una pregunta general relacionada con el problema a tratar y
preguntar 5 veces porqués.

5. Escribir en un papel las respuestas que se van ofreciendo, observando qué y cómo expre-
san sus ideas las personas del grupo.

6. Establecer un plan de acción. Definir y consensuar con los asistentes a la sesión un plan de
acción para poder gestionar los siguientes pasos a acometer.

7. Concluir y compartir la información de todo el proceso.

CONSEJOS

• Se debe trabajar de manera individual o con un grupo de no más de 10 personas.

• Se aconseja recabar el mayor número de datos posibles sobre el problema.

• Se aconseja hacer preguntas relacionadas directamente con el problema, preguntando por-
qué a cada una de las causas identificadas. Evita las generalidades.

• Es importante centrarse en las probabilidades más altas y no en todas las posibilidades.

• Si esta herramienta se trabaja en grupo, se aconseja utilizar la técnica lluvia de ideas (ficha
21), que se puede encontrar en esta publicación.

• Considera que no se debe llegar al elemento central del problema hasta la 4ª pregunta.

• Se puede utilizar un papel y un bolígrafo y tratar de dibujar un esquema de las relaciones que
se van encontrando.
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ESQUEMA VISUAL

REFERENCIAS

Oliver Serrat, 2009 “The Five Whys Technique” en Knowledge Solutions Asian Development 
Bank. pag. 30. https://www.adb.org/publications/five-whys-technique

IDEO.ORG. Design Kit. http://www.designkit.org/resources

Eric Ries, 2008. StartUP lessons Learned. Five Whys. http://www.startuplessonslearned.
com/2008/11/five-whys.html

Eric Ries, 2011. The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 
Create Radically Successful Businesses
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FICHA 3. COMPARACIÓN REFERENCIAL. BENCHMARKING

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Benchmarking es una de las estrategias más relevantes para aumentar la eficiencia. Es un 
meticuloso proceso de investigación que permite a los gerentes comparar productos, prácticas 
comerciales, servicios o metodologías utilizados por rivales que absorben características para 
alcanzar un nivel de gestión o superioridad operacional.

Es importante destacar que no se trata de una simple reproducción, sino de la capacidad de 
ver las mejores prácticas y ajustarlas a las peculiaridades de su empresa. Si posee una pana-
dería rústica y no tiene buenos resultados (baja productividad), pero sabe que en el vecindario 
adyacente hay un competidor lleno de glamour, líneas gigantes en cualquier momento del día y 
resultados sólidos, al tratar de comprender sus métodos e incorporarlos a su panadería, usted 
está inconscientemente haciendo benchmarking.

OBJETIVO

Alentar a las empresas a pensar más allá de sus limitaciones, a buscar factores clave que au-
menten exponencialmente su competitividad.
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PASOS

1.Análisis interno: evaluación exhaustiva del proceso interno y las prácticas comerciales;
2.Identificar empresas de “excelencia”: investigación inicial para conocer a los grandes acto-
res del mercado;
3.Definir métodos y estrategias para la recopilación de datos: cómo los secretos o estrategias 
de las grandes empresas se aplicarán en su organización. Las alianzas y los acuerdos pueden 
proporcionar una solución;
4.Análisis de mercado: conocer las mejores prácticas de la competencia dentro de lo que se 
necesita mejorar;
5.Identificar lagunas de rendimiento: etapa de comparación;
6.Proyección de los niveles de desempeño futuros para cerrar las brechas o lagunas identifi-
cadas: cuáles son los objetivos para la mejora del proceso y cuál es la fecha límite;
7.Implementación de acciones específicas de adaptación;
8.Comentarios: reevaluación continua, siempre basada en el mejor momento.

CONSEJOS

Hay muchos tipos de benchmarking:

• Benchmarking interno: búsqueda de las mejores prácticas adoptadas dentro de la propia em-
presa (filiales/subsidiarias, departamentos que desarrollan metodologías innovadoras, etc.);
• Benchmarking competitivo: en este formato, el enfoque es el análisis exhaustivo de las prác-
ticas de competencia, buscando superarlas. Es difícil de llevar a cabo, teniendo en cuenta que
las empresas normalmente no “filtran” sus secretos tan fácilmente a sus rivales;
• Benchmarking funcional: en este caso, lo que se compara son los procesos de trabajo entre
organizaciones, aunque la comparación se realiza con organizaciones de diferentes segmentos;
• Benchmarking cooperativo: dos compañías establecen una sociedad, compartiendo informa-
ción a lo largo de sus procesos. También ocurre cuando una compañía “modelo” abre la posibi-
lidad para conocer algunos de sus procesos para otra empresa. Esto puede ocurrir cuando dos
empresas tienen puntos de excelencia distintos o cuando una de las dos permite el aprendizaje
de otra por su prestigio, notoriedad, etc.

• Para identificar las fuentes secundarias, se recomienda consultar con alguna persona cerca-
na al problema que se quiere investigar.
• Otra forma de acercarse, es identificando aproximaciones anteriores al reto que se quiere
investigar.
• No se trata de  realizar una investigación en profundidad, el objetivo que se persigue es poder
obtener datos rápidos para sustentar el conocimiento del reto.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change 

REFERENCIAS

Camp, Robert C. Business process benchmarking: finding and implementing best practice. 
Milwaukee, Wisconsin: ASQC Quality Press, 1995.
Spendolini, Michael.The benchmarking book. New York, Amacom, 1992.
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FICHA 4. CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS 

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La Construcción de Alianzas es una herramienta para diseñar un entendimiento común y em-
plear el conocimiento a través de varias y diferentes perspectivas. Crear asociaciones requiere 
mucho esfuerzo de parte de todas las personas y organizaciones involucradas.

Construir relaciones de trabajo de alta calidad que respalden una colaboración efectiva, a me-
nudo requiere una inversión considerable de tiempo e implica intentar balancear el riesgo me-
diante una razonable mezcla de alto riesgo-alta recompensa y bajo riesgo-baja recompensa. 

Para gestionar esta cartera, se puede comenzar por ordenarlas y segmentarlas creando un 
“mapa” de sus colaboraciones, es lo que se conoce como Mapa de Creación de Alianzas. 

OBJETIVO

La herramienta fue diseñada para identificar y realizar un análisis para ver qué tipo de alianzas 
se deben desarrollar con los posibles socios del proyecto o iniciativa antes de iniciar cualquier 
tipo de dialogo con ellos
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Es útil porque permite separar conceptualmente varias dimensiones y relacionarlas para forjar 
alianzas.

PASOS 

La herramienta Construcción de Alianzas describe una serie de fases que pueden estar pre-
sentes en su desarrollo. El mapa indica lo que es necesario en cada fase para hacer que 
estas alianzas funcionen, ofreciendo guías en vez de reglas. 

Cada fase, descrita en la hoja de trabajo, es importante y no debe ser descuidada si se espera 
que la alianza se mantenga balanceada y en curso para lograr sus objetivos. Para trabajar 
adecuadamente, las alianzas deben ser mutuamente beneficiosas para las partes involucra-
das. Se puede utilizar esta herramienta para analizar en qué fase de alianza están el proyecto 
o iniciativa que se va a desarrollar y el o los/as socios/as.

Las fases en la creación de alianzas son:

• Paso 1. Determinar el desafío y recolectar toda la información posible.
• Paso 2. Identificar la etapa en la que se encuentra la iniciativa o proyecto de innovación o
emprendimiento social e identificar la etapa en la que se desea estar.
• Paso 3. Realizar un inventario de alianzas activas en función de actividades, recursos desti-
nados y misión.
• Paso 4. Explorar las opciones u oportunidades existentes bien sea entre las actuales o en la
construcción de nuevas alianzas.
• Paso 5. Seleccionar aquellas alianzas que pueden ofrecer un valor real, construir relaciones
de trabajo.
• Paso 6. Crear un plan de acción para definir objetivos, actividades y recursos.
• Paso 7. Usar la plantilla como un mapa para construir un camino hacia esa etapa. El camino
trazado ofrece un resumen de las actividades que deben ser realizadas entre ellas.
• Paso 8. Dirigir el plan de acción para desarrollar las alianzas.
• Paso 9. Evaluar los avances hacia la consecución del plan de acción.
• Paso 10. Analizar el impacto de la alianza.
• Paso 11. Institucionalizar. Construir una estructura apropiada y un mecanismo que asegure el
compromiso y la coordinación de la alianza.
• Paso 12. Mantener o interrumpir.

CONSEJOS

Para gestionar las colaboraciones de manera eficaz, se aconseja crear un portafolio o 
cartera de alianzas.

• Te aconsejamos que intentes completar esta herramienta en coordinación con tu equipo, de-
sarrollando las siguientes técnicas:
• Reflexión individual para poder analizar los elementos que tenemos que construir.
• Reflexión grupal para poder construir conjuntamente cada uno de los departamentos mostra-
dos en la herramienta.
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• Debate entre las personas que son miembros del equipo.
• Análisis de los aspectos mencionados.

ESQUEMA VISUAL

Fuente: Adaptación de la plantilla Mapa de Construcción de Alianzas de Nesta, 2013.

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta, 2013. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
Social Innovation Community. Learning Portal. http://www.silearning.eu/tools-archive/peo-
ple-and-connections-map/

https://www.plusacumen.org/courses/social-entrepreneurship-101

Fundación Codespa, 2014., Cuatro Modelos de APPD para la Innovación Social Empresarial. 
https://www.codespa.org/blog/publicaciones-notas-tecnicas/cuatro-modelos-de-alianzas-pu-
blico-privadas-para-el-desarrollo-para-la-innovacion-social-empresarial/

Ross Tennyson, 2003 The Partnering Toolbox. International Business Leaders Forum (IBLF) 
and the Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Sphttp://www.toolkitsportdevelopment.
org/html/resources/E1/E1585B25-8A8A-44A9-BC6C-F519987AD2CE/pt-en.pdf

VIDEO. http://www.designkit.org/methods/17 
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FICHA 5. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La formación del equipo de trabajo es un proceso central para que toda iniciativa o proyecto 
tenga éxito. En la actualidad se sabe que no es posible emprender ningún proyecto solo, se 
necesita de la cooperación de otras personas y/o agentes para poder alcanzar los objetivos 
que se plantean para poder enfrentar el problema social. 

Sabemos que somos más efectivos y eficaces si trabajamos en coordinación dentro de un 
buen equipo de trabajo. Por ello, un proceso importante que se debe tener en cuenta a la hora 
de emprender una iniciativa o proyecto de innovación social es definir cuál es el equipo que se 
va a conformar para desarrollar el proyecto y qué tipo de competencias, cualidades y talento 
necesitas para conformar un “equipo efectivo”. 

En los proyectos de innovación social es importante tener en cuenta la riqueza que aporta la 
diversidad y la trans-disciplinaridad ya que aportan nuevas ideas y conocimiento al proyecto. 
Algunas ventajas del trabajo en equipo son:

• Otorga credibilidad al proyecto.
• Facilita el apoyo de la comunidad en el esfuerzo.
• Amplía las posibilidades de networking. Representa una oportunidad para acercarte a la co-
munidad y sensibilizar sobre la importancia de tu proyecto.
• Inclusión de nuevas ideas. Recuerda que dos mentes piensan mejor que una.
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Es importante considerar estas ventajas de la creación del equipo desde los inicios del proyecto. 

Un buen equipo se pone en funcionamiento cuando entran en juego 4 elementos: 

• Las fortalezas de cada persona miembro.
• La visión y el trabajo en equipo.
• Cooperación y alineación de las personas con el proyecto.
• Resultados. Es importante que todos los miembros del equipo vean con claridad cuáles son
los objetivos y los resultados que se desean alcanzar con el proyecto.

OBJETIVO

Esta herramienta tiene como objetivo ayudar en el proceso de análisis de las necesidades y 
recursos humanos existentes para desarrollar con éxito el proyecto o iniciativa.

PASOS

En el proceso de creación del equipo de trabajo surgirán algunas cuestiones como son:

1. Analizar las necesidades y definir el equipo.

• Identificar la necesidad de la comunidad.
• Determinar por qué es necesario crear el equipo.
• Identificar cuáles son las capacidades y los gaps existentes en términos de: habilidades, com-
petencias, liderazgo, medición de impacto, métodos, gestión de relaciones con la comunidad,
entre otros.
• Definir qué tipo de equipo se quiere conformar y cuántas personas se necesitan involucrar
para ayudar a desarrollar la idea.

2. Construir el equipo del proyecto.

• Entrevistar a posibles integrantes del equipo. Conoce a cada persona, sus antecedentes, ex-
periencia y capacidades. Trata de analizar su temperamento para tener una imagen completa
de quiénes son.
• Elegir a integrantes que puedan trabajar en colaboración de manera cordial. Los integrantes
del equipo deben llevarse bien y crear vínculos. Elegir un equipo que tenga química significa
elegir a algunas personas que puedan complementarse entre sí.
• Formar un equipo diverso. Al crear un equipo diverso, surgirán más perspectivas y se presen-
tarán ideas únicas y nuevas.
• Elegir a las personas que puedan hacer el trabajo. Al formar un equipo, debes asegurarte de
que los integrantes tengan la experiencia y las capacidades correctas para lograr el éxito y la
meta final.
• Establecer algunos valores y metas cohesivos. Aunque un equipo diverso con diferentes
perspectivas puede impulsar el éxito, es importante que todos los integrantes estén de acuerdo
sobre los valores y las metas del equipo.
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• Diseñar las labores y las expectativas. Cada integrante debe esforzarse constantemente para
lograr la meta general del equipo, pero debe concentrarse también en una parte específica del
proyecto.

3. Liderar el Equipo del proyecto.

• Si ya se tiene un equipo, es importante identificar cuáles son las fortalezas de cada miembro
del equipo.
• Identificar las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo del proyecto para motivar-
les y hacer las cosas de forma adecuada.
• Considerar que las ideas de las personas de tu equipo pueden ser muy valiosas.
• Estar atento a la comunicación verbal y no verbal de las personas del equipo, siendo sensible
a sus sentimientos y emociones.
• Crear respeto y confianza en el equipo. El hecho de ser líder no quiere decir que la persona
tiene que agradar a todos los integrantes de inmediato ni que obtendrá su respeto.
• Mejorar la comunicación. Confianza, valores comunes, respeto por los demás y diversidad
ayudan a formar un buen equipo. Claridad en la comunicación y transparencia son dos ele-
mentos que fortalecen el sentimiento de equipo.
• Animar la formación de confianza, compartir información y colaborar con las personas del
equipo.
• Delegar tareas y responsabilidades a las diferentes personas que son miembros del equipo.
• Establecer los valores y objetivos del equipo y evaluar el desempeño del mismo.
• Establecer métodos para llegar a consensos, para dar espacio y lugar a las aportaciones de
todas las personas del equipo y para motivar la escucha activa.

CONSEJOS

• Ser claro en la visión, la misión y los resultados esperados de tu proyecto.
• Seleccionar una idea que sea tangible y realista en su consecución.
• Construir el equipo en la fase inicial de tu proyecto. Puede ser útil para desarrollar la visión y
la misión del proyecto.
• Involucrar a personas que sean:
o Entusiastas con tu idea. Las personas entusiastas invierten tiempo y energía en hacer que
el proyecto sea exitoso.
o Dispuestas a desarrollar diferentes roles.
o Con habilidades técnicas pero lo que es más importante es que tengan amplias competen-
cias sociales.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente: Students4Change

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
Social Innovation Community. Learning Portal. http://www.silearning.eu/tools-archive/peo-
ple-and-connections-map/
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FICHA 6. CONTAR UNA HISTORIA.  STORYTELLING

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Storytelling es la capacidad de contar historias de una manera relevante, donde los recursos 
audiovisuales se usan junto con las palabras. Es decir, una historia que pueda captar la aten-
ción del interlocutor, donde sea que esté, y que, preferiblemente, le signifique, que permanez-
ca en su memoria.

Es un método que promueve un negocio sin la necesidad de realizar una venta directa; en 
otras palabras, contar historias tiene un carácter mucho más persuasivo que invasivo. Este 
método es ampliamente utilizado en Marketing y Publicidad. La herramienta destaca por la 
capacidad de estrechar la relación entre una marca y su consumidor final. Es un gran aliado 
para compartir ideas, conocimiento y otros intereses a través de una narrativa.

Se puede hacer en parejas, en grupos o solo, pero hasta tres personas es lo ideal. En caso de 
hacerlo en grupo, cada uno debe contribuir con lo cada quien sepa hacer mejor. La construc-
ción del diálogo y otra planificación debe ser lo primero y el diseño oficial es lo último, después 
de algunos borradores. El mediador propone temas generales y materiales visuales (imagen, 
video, póster, etc.) para inspirar al grupo.

OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es mejorar tanto la promoción de la autoría como la creatividad. 
El objetivo principal es dar sentido a los momentos importantes de la historia o de la vida de 
alguien.
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PASOS 

1. Encontrar el mensaje a transmitir:

Es hora de establecer el mensaje principal para su presentación. Para hacer esto, hazte la 
siguiente pregunta: “Si mi audiencia necesitara recordar una sola cosa, ¿cuál sería?”. Encon-
trarás la respuesta al reflexionar profundamente sobre tus objetivos y, por supuesto, sobre el 
interés del público en ello.

2. Convierte tu mensaje en un lema (slogan):

Utiliza una frase concisa, fuerte y significativa que resuma todo el contenido del mensaje que 
se busca dar.

3. Establece el principio, el desarrollo y la conclusión:

Tu mensaje sólo se transmitirá de manera eficiente si se desarrolla detenidamente, de 
manera coherente. Usa otros mensajes para llevarlo a donde quieras, puedes utilizar 
ejemplos y metá-foras.  Busca un final rotundo, una conclusión poderosa, que ayude a 
mantener el mensaje en la memoria de quien asista a la presentación.

CONSEJOS

Algunos consejos se enumeran a continuación para apoyar una producción de storytelling o 
narración de cuentos:

• Una buena narración se crea a partir de cinco elementos básicos: simplicidad, emotividad,
veracidad, realidad y validez.
• Es un error creer que la creatividad es una habilidad inherente a algunas personas las cuales
la tienen en abundancia mientras que otras la tienen en menor proporción.
• Selecciona algunos temas generales para sugerir ideas a los diseñadores.
• Escribe una o dos versiones antes de encontrar el primer borrador de la historia.
• El tener una retroalimentación sobre el documento escrito y los diseños o bocetos es una
forma de que el grupo exprese su pensamiento; busque dicha retroalimentación y luego consi-
dere cómo podrían incorporar algo de la misma en su trabajo.
• Considera formas de involucrar a todos los participantes, usando preguntas como: “¿Hay
alguna otra forma de ver esto?”, “¿Quién más tiene una idea?”, “Déjame ver si te entiendo
(parafrasear un comentario)”.
• Es importante asegurarse de que los participantes se sientan cómodos para expresar tus ideas.
• Selecciona un espacio familiar, cómodo y silencioso, donde nadie interrumpa el proceso.
• Los documentales de audio son fáciles de hacer con servicios como Soundcloud. Podría ser
útil comenzar con audio y pasar al video.
• Las ideas son la parte más importante, así que dedica tiempo a desarrollar temas exclusivos
y acotados.
• La escritura es la habilidad central de cualquier proyecto multimedia, incluye las preguntas de
la entrevista, la estructura de la historia y las voces en off.
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• Mantén los proyectos cortos y al grano, o corres el riesgo de sentirte abrumado con informa-
ción y secuencias de video.
• Acepta tus errores. Aprende de cada uno para mejorar el próximo proyecto. Intentar estos
proyectos ya ha hecho del mundo un lugar mejor.
• Involucra a los participantes en compartir el trabajo final con audiencias auténticas
• Aquí tenemos un excelente ejemplo de sitio web para producir narración de historias a través
de mapas: “Esri Story Map”, en su página de aplicaciones (https://storymaps.arcgis.com/en/
app-list/).
• El mediador debe tener habilidades de comunicación, escuchar y ser empático con los parti-
cipantes.
• El mediador no debe juzgar o comentar ideas en ese momento, ¡esto inhibe la participación!
Debe incentivar ideas creativas y construir sobre las ideas de otros al comienzo si es necesa-
rio, asegurándose de prestar atención a una conversación a la vez.

ESQUEMA VISUAL

Fuente: Blog Demystifying people analytics – the power of storytelling
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FICHA 7. DEFINICIÓN DEL ÉXITO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

El éxito ha tenido muchas definiciones a través del tiempo, mostrando variaciones a partir de 
diferentes perspectivas culturales sobre aquello que se considera como metas, fines y pro-
pósitos. Hoy en día, al menos en Occidente, el éxito gira principalmente en torno a la carrera 
profesional debido a la suposición silenciosa de que el dinero proporciona una vida mejor y 
más oportunidades para su familia.

OBJETIVO

La periodista Laura Garnett entrevistó a una serie de empresarios considerados como exitosos 
de acuerdo a los parámetros occidentales, la mayoría de ellos CEOs, y los cuestionó sobre 
cómo definirían el éxito. Algunas de las respuestas que encontró son:

“Encontrar y vivir plenamente su propósito en la vida, y dejar un legado perdurable de haber 
marcado una diferencia en el mundo”. - Ron Cordes, fundador de la Fundación Cordes

“El éxito no es tener que describir lo que se ha logrado... otros lo hacen por ti” - Deborah Hop-
kins, directora de innovación de Citibank

“Defino el éxito como vivir mi verdadero propósito y tener un impacto positivo en las vidas de 
las personas elevándolas e inspirándolas a pensar y actuar de maneras que quizás no hayan 
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considerado antes”. - Raj Sisodia, cofundador de Capitalismo Consciente y profesor en Bab-
son College

“El propósito de nuestras vidas es contribuir con nuestros dones únicos que Dios nos ha dado 
para tener un impacto positivo extraordinario en las vidas de los demás y del mundo”. - David 
Kidder, CEO de Bionic

“El éxito, para mí, siempre ha sido proporcionar una gran calidad de vida a mi familia, a aque-
llos que trabajan para mí y a mi comunidad”. - Jeremy Young CEO de Tanga

“Mi definición de éxito es saber que lo que estás haciendo es ayudarte a ti y a otros a llevar una 
vida mejor, más feliz y más sana”. - Kara Goldin, CEO de Hint Water

“Para mí, el éxito significa crear un negocio que empodere a los clientes, a los empleados y a 
la comunidad en la misma medida. Queremos agregar un valor positivo a la vida de las per-
sonas, desde un punto de vista personal y profesional”. - Dan Kurzius, cofundador y COO de 
Mailchimp

“El éxito es mirar en retrospectiva tu vida, cuando está en los momentos finales, y sentir un 
gran orgullo en torno a lo que has creado y logrado y en torno a tu legado, mientras  sientas 
poco o ningún arrepentimiento sobre lo que no hiciste y las oportunidades perdidas (por ejem-
plo, que tu familia todavía te ama). Si puedo morir sintiéndome así, creo que es un éxito”. - Seth 
Besmertnik, CEO de Conductor

“Siento que mi vida es exitosa si puedo vivir cada día con una actitud positiva, tener una sensa-
ción de satisfacción con mis circunstancias, tener equilibrio en todas las áreas importantes de 
mi vida, y tener el tiempo y los recursos para perseguir lo que me apasiona”.    - Marcia Becker, 
PhD, directora sénior de Servicios de Rehabilitación de Adultos y Rurales

“Defino el éxito como tener un trabajo que disfrutas y te permite tener éxito financieramente, 
un cónyuge y una familia que te ama y te quiere, hijos que te hacen sentir orgulloso por lo que 
son y lo que hacen, teniendo la libertad de adorar a un Dios amoroso, y poder contribuir al me-
joramiento de tu prójimo. ¡Soy tan bendecido!” - E.N Garnett Jr., Asesor de Cultivos Certificado, 
Estados del Sur

PASOS

La psicóloga de Stanford, Carol Dweck, ha dedicado su carrera a comprender mejor lo que 
caracteriza a alguien como exitoso, y ha desarrollado 4 pasos:

1. Comprometerse con eso

El paso más importante es comprometerse para cultivar y apoyar esta forma de pensar. No 
será difícil encontrarlo, es algo que está disponible para todos nosotros, pero tendremos que 
mantenerlo siempre presente en todo lo que se hace. Cada palabra, cada acción y cada pen-
samiento.
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2. Rodearse de personas exitosas

Te guste o no, tus pensamientos y acciones están influenciados por quienes te rodean. Si quie-
res alcanzar el éxito rápido, rodéate de aquellos que ya tienen éxito y están trabajando para 
tener más éxito. Por ejemplo, un Programa de Entrenamiento de Mercadeo para Consultores 
es donde puede rodearse de consultores dedicados y comprometidos a tomar medidas y hacer 
crecer su negocio.

3. Ir por el crecimiento

Otra decisión que toman las personas exitosas es ir por el crecimiento. No están satisfechos 
quedándose donde están. Quieren mejorar, aprender y prosperar constantemente a niveles 
más altos. Se centran en los resultados y llevan cada aspecto de sus vidas al próximo nivel. 
No puedes tener la mentalidad de éxito si te sientes cómodo con la mediocridad.

4. Toma medidas

El poder de tener una mentalidad de éxito  no es sólo pensar y sentirte más exitoso. Influye 
en las acciones que llevas a cabo. Tomar decisiones es una parte crítica del éxito. De hecho, 
sin eso simplemente llenaríamos nuestras mentes con pensamientos e ideas positivas, PERO 
no es hasta que damos vida a esas visiones e ideas que somos recompensados por nuestro 
compromiso e intenciones.

CONSEJOS

Como el éxito es una experiencia subjetiva, para alcanzarla se requiere una planificación de 
vida individual con objetivos específicos y oportunidades previstas para ser alcanzadas. Sin 
embargo, en esta sección se enfatiza la importancia de la salud mental en este proceso, ya 
que no tiene sentido lograr lo que siempre se ha deseado, o al menos lo que la sociedad te ha 
dicho que es lo que quieres, si no puedes dormir debido a los traumas.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change
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FICHA 8. DEFINICIÓN DEL RETO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Esta herramienta parte del Design Thinking como una técnica para acotar nuestro problema. 
Una idea de proyecto, producto o servicio se basa en la existencia de un problema o reto que 
es necesario cubrir. Al inicio el reto es muy limitado, pero a medida que se va desarrollando la 
idea inicial, se va obteniendo más información del contexto en el que surge el problema. 

La redefinición del problema es fundamental ya que va a permitir guiar el proceso creativo. 
Una mala definición del problema o reto puede llevarte a errores a la hora de implementar el 
proyecto. Los retos deben ser:



53

• Inspiradores
• Qué atiendan a necesidades e inquietudes de las personas
• Que sean realistas.

Un reto de innovación bien definido permite capturar mejores ideas, y las mejores ideas nos 
conducen hacia un mayor potencial para generar soluciones de calidad e innovadoras. Así que 
tal y como decía Albert Einstein, invierte tu tiempo en definir el problema, antes de abordar la 
solución. Generar retos no es fácil, pero es definitivo para diseñar proyectos innovadores de 
calidad.

OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es ayudar a concretar el reto de manera que desde el inicio se 
tenga bien definido y se pueda llegar a soluciones concretas.

PASOS

La redefinición del reto se puede hacer en el proceso de ideación, prototipado y 
sustentabilidad del ciclo de la innovación o emprendimiento social, ya que siempre es 
conveniente revisarlo y ajustarlo. 

La herramienta que se presenta aquí, es para desarrollarse en una o dos sesiones de alrede-
dor de 2 horas cada una. En la primera sesión, se puede discutir sobre el reto, para ello se re-
comienda utilizar una de las herramientas de este documento, por ejemplo, la “Lluvia de Ideas” 
(ficha 21), para ir acotándolo y definir sus objetivos.

En la segunda sesión se puede intentar investigar sobre las debilidades del reto, así como 
aspectos que necesitan una profundización para llegar a un consenso final sobre los objetivos, 
los procesos y las fases a acometer para solucionar el reto o problema.

A continuación, se presentan los pasos que se recomiendan desarrollar en estas dos sesiones, 
entendiendo que son meras recomendaciones.

1. Identifica el reto. Es importante que en el reto que se vaya a definir o abordar estén articu-
lados los objetivos estratégicos de la organización o los que se han definido para la iniciativa.
En este primer momento, también se puede intentar identificar palancas estratégicas, es decir,
aquellas estrategias que pueden apoyar la consecución del reto.
2. Una vez que ya tienes el paso uno definido, haz una lista de las posibles personas u organi-
zaciones que deseas invitar.
3. Organiza la sesión teniendo en cuenta la fecha, horario, espacio y el material necesario para
poder llevar a cabo la sesión.
4. Envía las invitaciones para la sesión.
5. En el día de la sesión, comienza aplicando una técnica de “romper el hielo” para crear fami-
liaridad en el grupo.
6. Empezar la des-construcción del reto a través de preguntas. Utiliza técnicas que te presen-
tamos en este documento como: (Lluvia de ideas (ficha.21), prototipo rápido etc.) para poder
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generar interés y trabajar directamente en el reto que tienes planteado. En el siguiente apar-
tado, se presenta una plantilla con una serie de preguntas que pueden servir para guiar esta 
sesión.
7. Recoger todas las ideas y aportaciones que van saliendo en la sesión utilizando la herra-
mienta Mapas mentales (ficha 24). Esta herramienta ayuda a estructurar y articular conexiones.

CONSEJOS

• Es muy importante dedicar tiempo a la definición correcta del reto, ya que una mala definición
puede desembocar en la identificación de soluciones erróneas.
• Es recomendable buscar la diversidad en el grupo para poder tener la máxima información
sobre el reto o el problema a enfrentar.
• Llegar a un consenso en la definición de los objetivos del reto y los pasos para resolverlo.
• Mantener una comunicación constante con las personas o grupos que han participado en las
sesiones.
• Si el reto que se trabaja es muy general, se recomienda dividirlo en partes para poder trabajar
con retos más concretos.
• Hay que tener cuidado porque trabajar con retos generales lleva a soluciones muy vagas.
• Los retos deben estar alineados con las necesidades de los grupos de interés, así como con
los objetivos del proyecto o iniciativa.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change
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FICHA 9. DIAGRAMA DEL FLUJO DE LA INNOVACIÓN

SOBRE LA HERRAMIENTA

El Diagrama de Flujo de la Innovación es una herramienta desarrollada por Nesta que ofrece 
un esquema detallado de varias etapas en el proceso de innovación, enlistando actividades, 
requerimientos y metas en cada una de las fases. 

Procesos de la Innovación Social

Fuente: Adaptación de la figura The process of Social Innovation (Murray et al, 2011, pág. 11))
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Estas incluyen un marco general de las distintas personas, habilidades, actividades y financia-
miento que un proyecto u organización necesitará para tener éxito. La descripción detallada 
que esta herramienta provee ayuda para determinar dónde se encuentra uno en el proceso, y 
organizar los siguientes pasos que se requiere para desarrollar la innovación.

OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es ayudar en la identificación de las etapas del proceso de 
innovación y de las necesidades y requerimientos que se deben tener en cuenta en cada fase. 

PASOS

La aplicación de esta herramienta es complicada ya que demanda un gran esfuerzo de aná-
lisis. Sin embargo, realizarla al inicio del proyecto, cuando todavía se está gestando la idea, 
ayudará a poder tener un control de las diferentes fases del proyecto y saber qué se necesita 
y en qué se tienen que poner energías. Los pasos que se aconseja seguir son:

1. Identificar un espacio cómodo donde se pueda completar la ficha sin interrupciones.
2. Buscar las preguntas claves que ayudarán a completar la ficha. La técnica de lluvia de ideas
que se presenta en este documento (ficha 21) puede ayudar a completar esta herramienta.
3. Consultar documentación clave de organizaciones de referencia en temas de Innovación
social y Emprendimiento social.
4. Buscar el feed-back [retroalimentación] de expertos o personas que puedan estar cerca. Es
importante tratar de conseguir el feed-back de la población objetivo y grupos de interés. Para
ello, se puede utilizar la ficha sobre realización de entrevistas o conducción de grupos focales
que forma parte de este documento (ficha 10).
5. Tener a mano el documento y consultarlo a medida que se avanza en el desarrollo del pro-
yecto.

CONSEJOS

• Se aconseja dedicar el tiempo necesario para completar esta ficha. El tiempo que se utilice
será una inversión para el ahorro de recursos (tiempo, humanos y financieros) para el futuro.
• Usa esta hoja de trabajo para saber en qué punto te encuentras en el proceso y si has con-
siderado todos los aspectos relevantes. Esta verificación puede ayudar a identificar qué cosas
necesitan atención especial. Este esquema es útil para saber qué herramientas y actividades
pueden ser de utilidad en cada etapa.
• Busca el apoyo de personas expertas o personas cercanas, si lo consideras necesario. Re-
cuerda, dos cabezas piensan más que una.
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FICHA. 10. ENTREVISTAS A TRAVÉS DE GRUPOS DE FOCO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La historia de las sesiones de enfoque o grupos focales comenzó en 1937 en la Oficina de 
Radio de la Universidad de Princeton. La investigación original se centró en los medios y men-
sajes, como las películas de propaganda bélica. En la actualidad, los grupos focales todavía 
se usan para evaluar los mensajes y la publicidad, así como también los estudios cualitativos, 
con el objetivo de descubrir creencias, opiniones y puntos de vista personales sobre un tema 
elegido. En la innovación social y el diseño co-creativo, los procesos pueden ser pensados 
como una herramienta para conocer las ideas y actitudes de los participantes iniciales hacia 
un servicio, concepto o propuesta.

OBJETIVO

Esta herramienta es ideal para los “agentes” que tienen como objetivo comprender e 
investigar una realidad específica antes de implementar un proyecto de Inovación social. 
Se pueden establecer tres objetivos:

1) Obtener las percepciones, creencias, opiniones y puntos de vista de los participantes
en un área de interés en un entorno sin prejuicios.

2) Involucrar a los actores en el proyecto o iniciativa.
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3) Facilitar su participación en el proyecto. Permite que surjan nuevas ideas del diálogo y el
intercambio entre los participantes. Sirve de base a la propuesta de innovación, ya que permite
el desarrollo colectivo de escenarios futuros.

PASOS

La aplicación de la herramienta consiste en la organización de una discusión grupal, idealmen-
te con 6 a 10 participantes seleccionados a propósito, con igual representación de género y 
homogénea en términos de edad. Todas las demás características de los participantes permi-
tirán un muestreo heterogéneo, para tener mayores posibilidades de divergencia de opiniones 
y, por lo tanto, una mejor construcción del diálogo.

El mediador propone una actividad de calentamiento para comenzar la discusión, que puede 
ser una pregunta o un material visual (imagen, video, póster, etc.) o una grabación de audio.
Cada sesión de grupo de enfoque no debe durar más de 1½ horas. Por lo tanto, después de la 
actividad de calentamiento, el mediador sólo tendrá tiempo para cuatro o cinco preguntas más.
A medida que los participantes llegan, el mediador establece el tono para una discusión cómo-
da, siguiendo el guión que ha preparado, y gestiona la dinámica del grupo teniendo en cuenta 
el objetivo del grupo de enfoque.

CONSEJOS

Algunos consejos se enumeran a continuación para respaldar la aplicación de la sesión de 
enfoque:

- Considera previamente las características generales que deseas que tus participantes ten-
gan y selecciona a los participantes de acuerdo con sus criterios.
- Elegir una actividad inicial de calentamiento para involucrar a los participantes a partir de su
experiencia.
- Elabora una lista de preguntas (cuatro o cinco) y asegúrate de que sean útiles de acuerdo con
el objetivo propuesto. Antes de usar las preguntas en una sesión de enfoque real, pruébalas.
- Siempre usa preguntas abiertas; evita preguntas que pueden responderse como sí o no;
establece un ritmo de conversación que vaya de lo general a lo específico; usa preguntas de
“reflexión” para llevar a las personas a una experiencia.
- Considera formas de involucrar a todos los participantes, usando preguntas como: “¿Hay
otras formas de ver esto?”, “¿Quién más tiene una idea?”, “Déjame ver si te entiendo (parafra-
sea un comentario)”.
- Toma en cuenta la pluralidad de ideas y opiniones para intercambiar, asegurándote de que
cada participante se sienta a gusto para expresar su punto de vista.
- Selecciona un espacio familiar, cómodo y silencioso, donde nadie interrumpa el proceso de la
sesión de enfoque. Es importante mantener el ritmo de la conversación de forma fluida.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change
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FICHA 11. ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

El innovador/a social suele estar más preocupado/a en la creación de la iniciativa o proyecto 
que en la búsqueda de financiación para el mismo. Las fuentes de financiación o entidades 
financiadoras buscan entender cómo el dinero que invierten en el proyecto consigue una serie 
de impactos. En muchas ocasiones, estas dos visiones no consiguen empatar la una con la 
otra, lo que provoca un problema de financiación. 

Por este motivo, desarrollar una estrategia de financiación desde el inicio del proyecto, propor-
cionará los recursos que se necesitan para hacer que la solución que se está planteando se 
convierta en realidad. 

OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es ayudar a definir las necesidades de financiación del proyec-
to y la identificación de las posibles fuentes de financiación.

PASOS

1. Delimitar las necesidades de financiación del proyecto. Reunirse con el equipo de trabajo
para identificar cuáles son las necesidades de financiación del proyecto es la primera acción
que se recomienda desarrollar. Si esta aventura se emprende en solitario, también se puede
hacer el mismo ejercicio. Para poder reflexionar sobre las necesidades, se recomienda utilizar
la técnica “lluvia de ideas” (ficha 21) que se presenta en este documento.
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2. Si se van obtener ingresos de un servicio o producto, se necesitará saber cómo financiar el
diseño y creación de ese servicio o producto. Si, por el contrario, no se tiene planteado obtener
ingresos del servicio o producto, se deberá reflexionar acerca de las implicaciones que puede
tener para la estrategia financiera.
3. Una vez identificadas las necesidades, el siguiente paso consiste en reunir a los socios cla-
ve en una sesión conjunta, planteando un ejercicio (lluvia de ideas) para identificar las posibles
fuentes de financiación.
4. Determinar qué tipos de relaciones se deben construir para conseguir la financiación. La
creación de un documento de presentación del proyecto (hay un ejemplo de cómo crear una
presentación rápida en la Ficha Pitch.33)
5. Buscar el máximo de información (datos de contacto, proyectos que se han financiado, inte-
reses de financiación actuales…). Tener esta información disponible ayudará a poder enfocar
el objetivo y diseñar el discurso (Pitch) cuando sea necesario reunirse con los socios poten-
ciales.
6. Pensar en otras alternativas o fuentes de financiación más allá de las tradicionales es im-
portante para disponer de un plan B, en caso de que el que estamos desarrollando no funcione
como está previsto. Por ejemplo, se pueden buscar plataformas de financiamiento colaborativo
(crowdfunding) que cada vez tienen mayor expansión. Algunos ejemplos de plataformas son:
Kickstarter, Startsomegood o Indeogogo, entre otras.
7. Por último, es importante tener siempre presente que este ejercicio sirve para arrancar el
proyecto pero que se debe plantear una estrategia de ingresos sostenibles para todo el pro-
yecto.

CONSEJOS

• Socializar la estrategia de financiación al máximo. Para ello, es importante convocar reunio-
nes puntuales con el equipo, colaboradores y socios para informarles de los pasos, avances y
retrocesos en el desarrollo de la estrategia.

• Es importante tener siempre presente la necesidad de crear redes.

• Buscar las últimas tendencias en la web sobre fuentes de financiación.

• Explorar nuevas oportunidades de financiación que puedan surgir.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente: Students4Change
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FICHA 12. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La herramienta está indicada para establecer la creación y operación de un grupo de trabajo 
para monitorear y evaluar las acciones acordadas con un grupo más grande que está compro-
metido con algún programa de innovación social y emprendimiento social en una comunidad. 
Se puede aplicar en combinación con otros, como el plan de acción 5H2W, los análisis FODA, 
el Enfoque de Metodología 70-20-10, etc., así como con el apoyo de aplicaciones TIC “por 
hacer” como Slake. Se puede ajustar al contexto del programa de innovación social y empren-
dimiento social en una comunidad y se puede combinar con otras herramientas.

OBJETIVO

Elegir el grupo de trabajo, en el establecimiento de acuerdos y responsabilidades.

PASOS

Paso 1. Elegir el equipo de evaluación

El ambiente de elección y operación que los grupos de trabajo necesitan para invitar a un diá-
logo abierto y una cultura de flexibilidad; también es importante buscar un equilibrio de tareas 
y responsabilidades entre los involucrados. El grupo debería:
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- estar comprometido con el programa;
- tener las habilidades y la experiencia necesarias para realizar una evaluación adecuada;
- incluir una fuente externa, una persona / institución consultora, personal universitario y el
programa fuente interno de los diferentes representantes.

Paso 2. Definir las preguntas del equipo de evaluación.
El equipo debe desarrollar preguntas de evaluación relacionadas con la medición, interven-
ción, así como la mejora del proyecto, la integración y el rediseño eventual durante el proceso.

Paso 3. Identificar las preguntas de monitoreo.
Para responder las preguntas de evaluación, se deben desarrollar preguntas de monitoreo 
que informen qué datos se recopilarán a través de este proceso. Las preguntas de moni-
toreo son específicas en lo que cuestionan en comparación con las preguntas de 
evaluación. Las preguntas de monitoreo necesitan información de recopilación cuantitativa y 
cualitativa.

Paso 4. Identificar indicadores y fuentes de datos.
Seleccionar qué datos se necesitan para responder (indicadores) y dónde obtenerlos 
(fuentes de datos). Será útil buscar el método más apropiado para recopilar esos datos.

Paso 5. Identificar quién es responsable de la recopilación de datos y cronogramas.
Es importante elegir a la persona o subgrupo que participará en la acción del recopilar de 
datos, y con qué frecuencia / por cuánto tiempo tendrá lugar esta acción.

Paso 6. Identificar quién evaluará los datos, cómo se informará y cuándo.
Una persona o un equipo de subgrupos debe participar en la evaluación de los mismos, y la 
forma en que se informa debe ser parte de su agenda, así como su periodicidad.

Paso 7. Revisa el plan de programa grande
Es importante que el proceso de monitoreo y evaluación se realice dentro de la orientación 
del CDP, de mejora constante.

CONSEJOS
• Buscar la pluralidad de representantes del proceso establecido en la comunidad, del estado,
las empresas, las asociaciones religiosas, etc. Identificar personas que puedan unirse a un
programa de la Junta Asesora para que actúen como patrocinadores del proyecto y articulen
contactos cuando sea necesario. La vista externa aporta perspectivas importantes al plan de
acción del grupo, y puede ayudar a identificar y mediar conflictos internos.
• Hablar con el grupo sobre las expectativas inmediatas para el gran programa del equipo.
Buscar objetivos con claridad, simplemente y validar las iniciativas teniendo en cuenta el plan
de acción. Alentar una cultura de humildad y un diálogo abierto sobre los miembros. El proceso
implica compromiso, comunicación, transparencia y defensa.
• Identificar la etapa de los plazos para apoyar la decisión sobre qué datos se recopilarán y
supervisarán.
• Buscar la transparencia de los procesos y el uso de los recursos económicos y financieros
asociados con el proyecto.
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• Incentivar al grupo a usar 70% de su tiempo de incorporación para implementar lo esperado
para las funciones de su equipo + 20% para discutir sobre cómo hacer mejor lo que se espera
+ 10% para pensar y debatir sobre cómo se puede mejorar el proyecto (70- 20-10 Enfoque).
• Presentar en cada grupo de monitoreo la reunión de un Mapa Mental sobre el ecosistema
con el que el grupo interactúa, para brindar un apoyo para recordar las interacciones de los
recursos y elaborar ideas colectivamente.

ESQUEMA VISUAL

Fuente: Adaptado de Davidson & Wehipeihana (2010)
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FICHA 13. FLOR DE DECISIÓN DE INVERSORES

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Este nombre proviene del formato de una “flor visual” que asocia un eje destacado e innovador, 
basado en la evidencia, que sea inclusivo, escalable y sustentable, que tenga liderazgo sobre-
saliente y muestre resultados. Es un diagrama que resume las pautas más recurrentes que los 
empresarios toman en cuenta al presentar propuestas a los inversionistas. Esta herramienta 
no tiene estudios académicos asociados; tiene más que ver con el conocimiento tácito de los 
agentes que se ocupan de las inversiones iniciales, especialmente los fondos de empresas 
de alto impacto como la organización inglesa llamada Nesta Impact Investiments, así como 
un repositorio de Internet relacionado con un proyecto de Unión Europea llamado Silearning .

OBJETIVO

Preparar argumentos que ayuden a persuadir a posibles inversionistas en el proyecto.

PASOS

Esta herramienta se debe aplicar en un proceso horizontal grupal. El diseño floral lo hace 
muy intuitivo (ver el marco visual en la siguiente sección). La herramienta considera seis 
factores del eje que utilizan los inversionistas para evaluar el potencial de la innovación 
social:
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1. Innovador: impacto más allá de lo que ya existe, a través de la innovación en producto, pro-
ceso, modelo de negocio o estructura financiera;
2. Basado en evidencia: una teoría creíble de cambio y compromiso con la evaluación continua
del impacto;
3. Inclusivo: un enfoque accesible, inclusivo y asequible;
4. Escalable y sostenible: un modelo capaz de crecer para alcanzar una proporción significati-
va de un mercado objetivo y entregar un rendimiento financiero a los inversionistas;
5. Liderazgo sobresaliente: un equipo sólido comprometido con lograr un alto impacto social y
cumplir un plan ambicioso;
6. Resultado enfocado: un efecto positivo en al menos uno de los resultados objetivo del inver-
sionista.

CONSEJOS

• Recursos como: pluma, post-its, pizarra, etc. son bienvenidos. La actividad debe aplicarse en
grupos.
• Con el apoyo de otras herramientas, especialmente: lluvia de ideas, mapas mentales, narra-
ción de cuentos, etc.
• Los archivos compartidos pueden producirse durante el proceso de implementación de la
herramienta.
• Siempre solicitar comentarios.
• Los recursos multimedia pueden ser útiles, como dibujos animados producidos para contar
una historia (narración de sus socios, beneficiarios, etc.).
• Medir e informar sobre el impacto es una parte crucial de lo que hacemos. Evaluamos el im-
pacto social de una empresa tratando de comprender: i. qué efecto está teniendo en las perso-
nas, utilizando nuestros resultados objetivo; ii. el número de personas que se verán afectadas
(escala); iii. el nivel de necesidad en la población alcanzada y el tamaño del cambio que expe-
rimentan (profundidad); iv. los riesgos que impactan pueden no ocurrir, incluyendo la solidez de
la evidencia (usando la escala de “estándares de evidencia”) y el uso de datos para aprender
y mejorar el impacto (NESTA, 2017).

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Silearning, 2017.
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FICHA 14. GENERACIÓN DE IDEAS 

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La generación de ideas (o ideación) es fundamental para el diseño y la comercialización de 
nuevos productos, la estrategia de marketing y la creación de una copia (texto) publicitaria 
efectiva.

OBJETIVO

La generación de ideas es el proceso o procedimiento creativo que usa una organización para 
encontrar soluciones a cualquier cantidad de desafíos difíciles. Se trata de generar muchas 
ideas en una discusión grupal, seleccionar la o las mejores, trabajar para crear un plan para 
implementarla y luego tomarla y ponerla en práctica. La idea puede ser tangible, algo que 
puedes tocar o ver, o intangible, algo simbólico o cultural.

PASOS

1. Generación

Para muchas empresas, hacer uso de la conceptualización de una idea para abordar un pro-
blema o requisito específico suele ser un buen punto de partida. Después de la resolución 
de problemas, hay otras dos oportunidades clave para la generación de ideas: competencias 
centrales y conocimientos del consumidor.
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Las competencias básicas, en referencia a la generación de ideas, tienen que ver con poten-
ciar la ideación para desarrollar las capacidades de una empresa. Las ideas del consumidor, 
con referencia a la generación de éstas tienen que ver con la utilización de los principios de la 
investigación de mercado convencional y su implementación en el contexto de un entorno de 
intercambio de ideas conjunto.

2. Selección

Escoger las mejores ideas comienza mucho antes del inicio del proceso de ideación. Es esen-
cial que se fijen los criterios según los cuales se evaluarán, quién sería responsable de 
evaluarlas y cómo se entregarían las ideas principales a los equipos internos interesados para 
su posterior evaluación o ejecución. Un proceso de selección adecuado comienza con el uso 
de etiquetas para organizar las ideas en clusters significativos.

3. Implementación

El éxito de la implementación depende de la capacidad de una organización para elegir las 
mejores ideas y tomar medidas basadas en ellas. También depende de que la organización 
tenga los flujos de trabajo adecuados para que los grupos correctos participen en el momento 
adecuado en los tres pasos del proceso de ideación.
Para explicar mejor cómo funciona esta herramienta, se utilizará un ejemplo creado por la Pro-
fesora Rana Abourizk, con Maestría en Administración de Empresas:
“Sam es gerente de marketing de una empresa de calzado y tiene alrededor de ocho personas 
que trabajan para él. Sam es un gran fan de usar generación de ideas con su equipo cada vez 
que necesitan abordar un nuevo desafío. El equipo tiene un nuevo proyecto este mes. Tienen 
que idear una nueva forma de comercializar la última línea de zapatos para un público objetivo 
que no ha sido abordado previamente. Sam pone a su grupo a trabajar en parejas.
Cada par aborda la tarea pensando primero en muchas ideas, muchas más de las que alguna 
vez usarían. La pareja eventualmente se unirá al equipo, y el equipo seleccionará la mejor 
idea o ideas antes de evaluar el valor de las ideas en un grupo focal de clientes potenciales en 
una fecha posterior. Después de los comentarios del grupo de enfoque, el equipo ajustará su 
enfoque y desarrollará la idea utilizando la retroalimentación del grupo focal antes de someter 
su plan a pruebas reales o pruebas. Finalmente, cuando el equipo confíe en su idea, la idea se 
transmitirá para la implementación real del negocio. En nuestro ejemplo con Sam y su equipo, 
la empresa empleará su plan de marketing para apuntar a su nuevo cliente demográfico. 
Esta estructura de proceso general se usa en muchos tipos de empresas para muchos tipos 
de decisiones. No hay una regla que diga que una compañía debe seguir esto exactamente, 
así que no te sorprendas si encuentras variaciones. Si parece un proceso largo, eso es porque 
así es. Algunos aspectos requieren mucho tiempo, como la realización de investigaciones, la 
recopilación de opiniones, el aprendizaje sobre la competencia, la prueba de la idea y la mejora 
de la idea después de la prueba. Los equipos o empresas individuales también encontrarán 
que algunas técnicas funcionan mejor para ellos que otras, y eso está bien. Conocer una am-
plia gama de técnicas de generación de ideas permite flexibilidad en el proceso de toma de 
decisiones”.
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CONSEJOS

• Hay varias técnicas y herramientas que ayudan al proceso de Generación de ideas, algunas
de ellas son: Lluvia de ideas; Mapas mentales; Storyboarding; Pensamiento inverso; Sociali-
zando.
• Pensar en grande y en pequeño implica el mismo nivel de trabajo. Entonces, ¡hazlo de la
mejor forma!
• Otras herramientas como “Efecto”, “Teoría para la resolución de problemas de la invención “,
“Pensamiento de diseño” pueden usarse juntas para dar mejores resultados y madurez a las
ideas generadas.
• Como cualquier otra técnica asociada con lluvia de ideas, el ambiente contribuye a su éxito.
Algunos recursos simples influyen mucho, como un lugar relajado, mesas, fotos, papeles, lapi-
ceros de colores, post-it, comida, jugos, café, etc.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change 
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FICHA 15. GESTIÓN DE PROYECTOS PMP

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La gestión de proyectos es una disciplina de planificación, organización, motivación y control 
de recursos con la cual conseguir los objetivos planteados en un proyecto.  

Según el Project Management Institute (PMI)  un proyecto es un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único (PMBOK, V Edición, Capítulo 
1, página 2). 

De esta definición, se destacan dos de las principales características que deben cumplir un 
conjunto de actividades para que se puedan definir como proyecto:

• Esfuerzo temporal, es decir, su duración es limitada en el tiempo, aunque no tienen por qué
ser de corta duración.

• El resultado del proyecto es único. La presencia de elementos repetitivos no cambia la con-
dición fundamental de unicidad del trabajo de un proyecto.

Estas dos características permiten diferenciar un proyecto de un proceso u operación, que 
tienen carácter continuo o repetitivo.
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Por su parte, a la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas 
que se aplican y que pueden tener un impacto en el éxito del proyecto se le denomina Gestión 
de Proyectos. Esta se logra de manera exitosa mediante la aplicación e integración adecuada 
de los 47 procesos de la Gestión de Proyectos agrupados de manera lógica, categorizados en 
5 grupos de procesos, los cuales son:

• Inicio
• Planificación
• Ejecución
• Monitoreo y Control
• Cierre

Gestionar Proyectos demanda, por lo general:

• Identificar requisitos.
• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los grupos de interés.
• Establecer y mantener comunicaciones activas y eficaces.
• Gestionar a las personas interesadas para cumplir con los requisitos del proyecto.
• Equilibrar las restricciones del proyecto que incluyen: el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y riesgos.

Gestionar proyectos demanda del innovador/a social el equilibrio entre una serie de habilida-
des éticas, interpersonales y conceptuales. 

Los 47 procesos de la gestión de proyectos identificados en la Guía del PMBOK® se agrupan 
a su vez en 10 Áreas de Conocimiento diferenciadas. Un Área de Conocimiento representa un 
conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, 
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un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización. Estas diez Áreas de Co-
nocimiento son: 

• Gestión de la Integración del Proyecto.
• Gestión del Alcance del Proyecto.
• Gestión del Tiempo del Proyecto.
• Gestión de los Costos del Proyecto.
• Gestión de la Calidad del Proyecto.
• Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.
• Gestión de los Riesgos del Proyecto.
• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.
• Gestión de los Interesados del Proyecto.

OBJETIVO

El objetivo de la gestión de proyectos es identificar los requisitos necesarios para cumplir con 
las expectativas de los grupos de interés, establecer objetivos claros y realistas y conseguir 
el equilibrio entre la calidad, el alcance, el tiempo y los costos para que la iniciativa o 
proyecto que se está realizando se logre completar con éxito.

PASOS

La gestión de proyectos es compleja. En esta ficha no se van a desarrollar de manera pro-
funda todos y cada uno de los 47 procesos que se pueden desarrollar a la hora de acometer 
un proyecto. Más bien, esta ficha busca realizar una presentación de lo que se debe tener en 
cuenta para que, de ser necesario, consultes directamente la página web del PMI o bien las 
referencias sobre la gestión de proyectos que se presentan al final de la ficha. 

Como guía de introducción a la gestión de proyectos, los pasos que se deben acometer son:

Paso 1. Descripción general de la Integración del Proyecto. 

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coor-
dinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de 
Procesos de la Gestión de Proyectos. La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar 
decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contra-
puestas y manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la gestión de 
proyectos.

Paso 2. Definir y Elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Inicio.

El objetivo de los procesos que se enmarcan en este grupo es alinear las expectativas de los 
grupos de interés con el propósito de la iniciativa o proyecto. Los procesos recogidos en este 
grupo ayudan a crear la visión del proyecto: qué es lo que se necesita realizar. En este grupo 
se encuentran los procesos de: Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto (Identificación 
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de necesidades, propuesta de solución, Informes de personas expertas, acuerdos etc.) y el 
Desarrollo del Plan Preliminar del alcance (recoge los principales objetivos del proyecto en una 
primera versión).

Los pasos para el desarrollo de este grupo de procesos son:

• Identificar la cultura y los sistemas de información existentes
• Recopilar y analizar información
• Dividir el proyecto en fases
• Identificar a los grupos de interés
• Determinar las necesidades
• Determinar los objetivos
• Identificar limitaciones
• Desarrollar el documento inicial marco del proyecto
• Definir el alcance preliminar

Paso 3. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de 
Planificación. Contempla los procesos que buscan definir, preparar y coordinar los planes 
secundarios e integrarlos en un único plan. Se debe convertir en el documento principal para 
estructurar el proyecto o iniciativa y debe ser consultado continuamente, como herramienta de 
análisis de la planificación, como guía para saber qué hacer en cada momento o como herra-
mienta para el seguimiento y evaluación de las acciones, así como para saber cómo terminar 
o escalar el proyecto. Se compone de 20 procesos, los cuales son: planificación del alcance,
definición del alcance, creación de la estructura del proyecto, definición de las actividades,
definición de las secuencias de las actividades, estimación de los recursos, estimación de la
duración de las actividades, desarrollo del cronograma, estimación de costes, estimación de
presupuestos, el plan de calidad, el plan de gestión de personas, el plan de comunicación,
el plan de gestión de riesgos, la identificación de riesgos, análisis de los riesgos cualitativos,
análisis de los riesgos cuantitativos, plan de respuesta de riesgos, plan de compras y adquisi-
ciones, y el plan de procedimientos.

Los pasos para el desarrollo de los procesos de este grupo contemplan:

• Pensar y definir cómo se hará la planificación.
• Crear el alcance del proyecto.
• Definir el equipo.
• Crear el diccionario y la estructura del desglose del proyecto.
• Crear la lista de actividades.
• Crear el diagrama de red.
• Estimar las necesidades de recursos.
• Estimar el tiempo y el costo del proyecto.
• Determinar el camino crítico.
• Desarrollar la duración y tiempo de las actividades.
• Desarrollar el presupuesto.
• Determinar los estándares de calidad del proyecto, procesos y métricas.
• Determinar roles y responsabilidades.
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• Determinar los requisitos de comunicación del proyecto.
• Identificación de riesgos cualitativos y cuantitativos.
• Determinar qué comprar.
• Establecer los procedimientos.
• Finalizar la ejecución y control.
• Crear el plan de mejora.
• Finalizar el plan de gestión.
• Obtener la aprobación.
• Organizar las reuniones de presentación y cierre del proyecto.

Paso 4. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Eje-
cución. Contempla los procesos necesarios para llevar a cabo lo recogido en el plan de ges-
tión del proyecto. Implica coordinar gente y recursos e integrarlos en el proyecto de acuerdo al 
plan. Los procesos enmarcados en este grupo son necesarios para poder tener una respuesta 
adecuada a las necesidades del proyecto, además ejecutar las acciones recogidas en el plan 
de ejecución ayudará a preparar los elementos necesarios para la evaluación y seguimiento. 
Específicamente, se encuentran 6 procesos que son: garantía de la calidad del proyecto, con-
tratación del equipo del proyecto, desarrollo del equipo del proyecto, planificar la gestión de las 
comunicaciones, selección de los proveedores. Los pasos son:

• Contratar el equipo.
• Ejecutar los planes.
• Completar el alcance del proyecto.
• Recomendar cambios y desarrollar actividades correctoras.
• Mandar y recibir información.
• Implementar los cambios aprobados.
• Aplicar el principio de mejora continua.
• Desarrollar los procesos de seguimiento.
• Crear equipo.
• Ofrecer reconocimiento y recompensa.
• Mantener reuniones de información sobre el avance del proyecto o iniciativa.
• Responder a las solicitudes de proveedores.
• Seleccionar proveedores.

Paso 5. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Se-
guimiento y Evaluación. Los procesos recogidos en este grupo tienen el objetivo de medir 
los avances en la consecución de objetivos e identificar desviaciones posibles a los mismos. 
Desarrollar los procesos de este grupo permitirá crear medidas correctoras para cumplir con 
los objetivos y los requerimientos de los grupos de interés. Dentro de este grupo, se encuen-
tran 10 procesos, los cuales son: verificación del alcance, control del alcance, control de los 
tiempos, control de costos, control de la calidad, control de la gestión del equipo del proyecto, 
informes de desempeño, gestión de grupos de interés, control y monitoreo de riesgos, control 
de la administración. 

Los pasos para completar estos proyectos son:
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• Medición con las líneas de base.
• Medición de acuerdo al plan de gestión.
• Determinar las variaciones al plan.
• Verificación del alcance.
• Gestión de la configuración.
• Recomendación de cambios.
• Integración de control de cambios.
• Aprobación de los cambios.
• Auditorias de riesgos.
• Gestión de las reservas.
• Resolución de conflictos.
• Medición del desempeño de equipo.
• Información sobre el desempeño del proyecto.
• Creación de previsiones.
• Administración de contratos.

Paso 6. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de 
Cierre del Proyecto. En este grupo se encuentran los procesos necesarios para definir que 
el proyecto o iniciativa ya tiene que ser transformado, transferido o cerrado. Se han finalizado 
todas las actividades recogidas en el plan de gestión y se debe pensar qué hacer si continuar y 
reformular, entendiendo esto como un avance frente a lo realizado o transferir a la comunidad. 
Encontramos un solo proceso que es el cierre y que contempla los siguientes pasos:

• Procedimientos de cierre.
• Cierre de contratos.
• Confirmar que el trabajo que se ha realizado cumple con los requerimientos.
• Obtener la aprobación final del proyecto.
• Obtener la aprobación final del producto o servicio.
• Archivar los documentos.
• Desarrollar una base de conocimiento: lecciones aprendidas y buenas prácticas.
• Entrega de producto o servicio.
• Liberación de los recursos.

CONSEJOS 

La relación entre estos factores es muy importante. Hay que tener en cuenta que, si alguno 
de ellos cambia, es probable que al menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el 
cronograma es acortado, a menudo el presupuesto necesita ser incrementado. Si no fuera 
posible aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para 
asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos de los grupos de interés. El innovador/a y 
su equipo necesitan ser capaces de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener 
una comunicación proactiva con los grupos de interés a fin de atender las expectativas y dirigir 
la iniciativa hacia el éxito. 

Dado el potencial de cambios, el desarrollo del plan para la dirección del proyecto es una 
actividad iterativa y su elaboración es progresiva a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La 
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elaboración progresiva implica mejorar y detallar el plan de manera continua, a medida que 
se cuenta con información más detallada y específica, y con estimaciones más precisas. La 
elaboración progresiva permite al innovador/a y al equipo ir gestionando la iniciativa o proyecto 
con un mayor nivel de detalle a medida que se va avanzando en el trabajo.

Esta metodología es muy completa, y tal y como se puede apreciar se pueden desarrollar di-
ferentes fichas que están recogidas en esta Caja de Herramientas. Desde la identificación de 
necesidades hasta el plan de seguimiento y evaluación, pasando por la definición de éxito o la 
identificación de grupos de interés por lo que se aconseja leerla y entenderla e identificar qué 
recursos de este documento puedo aplicar en cada momento

ESQUEMA VISUAL 
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FICHA 16. IDENTIFICANDO EL PÚBLICO OBJETIVO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Esta herramienta está indicada para obtener una visión general de las personas a las que la 
iniciativa o proyecto busca atender. También nos puede servir como herramienta de comunica-
ción para mostrar visualmente el público objetivo de nuestra iniciativa. 

Es útil porque permite reflexionar e identificar diferentes personas que pueden estar 
afectadas por las iniciativas y a las que no habías tomado en cuenta en un principio.

OBJETIVO

La herramienta permite apoyar a todas las personas emprendedoras a identificar qué personas 
o grupos de éstas van a ser sus usuarios/as finales.

PASOS

Para completar esta herramienta, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Pensar en un grupo determinado y dotarle con un nombre.
2. Dibujar a la persona o al grupo según su característica principal.
3. Identificar sus necesidades y cómo pueden ser satisfechas.
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4. Por último, intentar realizar una aproximación al público objetivo, analizando cuándo, con
qué frecuencia y cómo se va a interactuar con ello/as.

CONSEJOS 

Tener en cuenta los siguientes consejos que se dan para poder obtener un mejor rendimiento 
en la aplicación de esta herramienta:
• Completar diferentes fichas para cada grupo de usuarios que se pueda ir identificando.
• Agregar notas y describir grupos potenciales que puedan estar interesados en el proyecto o
beneficiarse de él.
• Pensar en quiénes pueden tener intereses o necesidades que se relacionen con el proyecto
o iniciativa.
• Intentar completar todas las secciones de la plantilla, ya que eso ayuda a tener un sentido
más concreto de las figuras involucradas.
• Resulta útil agregar los nombres y breves descripciones para cada uno de los grupos bene-
ficiados.
• Compartir impresiones con otras personas que pueden ir desde miembros del equipo hasta
miembros de la comunidad.

ESQUEMA VISUAL 

Fuente. Adaptada de NESTA 2013. Desarrollo e Impacto Ya.

Corregir = A CUÁNTOS Y CON QUÉ
DESCARGAR PLANTILLA

REFERENCIAS

NESTA. Desarrollo e Impacto Ya. Herramientas prácticas para impulsar y apoyar la innovación 
social. DYI. http://es.diytoolkit.org
SIMPACT Project 2016. Social Innovation Business Toolbox. http://www.simpact-project.eu/
tools/business.htm
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FICHA 17. IDENTIFICANDO REDES DE APOYO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La herramienta está diseñada para ayudar a los innovadores a identificar los apoyos con los 
que cuentan a la hora de desarrollar la iniciativa o proyecto de emprendimiento o innovación 
social. Las redes de apoyo son aquellas personas que ayudarán a continuar con el proyecto o 
la iniciativa, que ofrecerán conexiones para avanzar, que escucharán y ayudarán a avanzar y 
enfrentar los problemas que se presenten. 

Conocimiento.  Las redes de apoyo se extienden desde el círculo más cercano hasta perso-
nas que aún son desconocidas, pero que apoyarán o te guiarán a lo largo del emprendimiento. 
Aplicar esta herramienta ayudará a descubrir formas para influir a otros grupos de interés, al 
tiempo que alienta a los innovadores sociales a crear una visión clara e imagen visual del sis-
tema general de actores. Es útil para entender qué partes interesadas están actualmente 
involucradas en un proyecto y cómo, qué conexiones son cruciales y por qué, y qué 
relaciones se pueden reforzar. Ayuda a los innovadores a analizar los diferentes roles y los 
niveles de participación, fomentando un enfoque en la definición de las características de una 
solución. Esta herramienta también se puede usar de manera generativa, al descubrir una 
conexión fructífera.
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OBJETIVO

Esta herramienta ayuda a identificar las necesidades para llevar a cabo la iniciativa o proyecto, 
para definir los tipos de apoyos que se necesitan e identificar dentro del círculo cercano dónde 
se pueden obtener dichos apoyos.

PASOS

Identificar las necesidades. Se debe pensar en el tipo de apoyos que se pueden necesitar para 
llevar a cabo la iniciativa o proyecto social. Estos apoyos pueden ser diversos. Van desde la 
necesidad de herramientas para poder desarrollar las ideas hasta la necesidad de recursos de 
financiación. Identificar bien las necesidades ayudará en la búsqueda de apoyos.
Pensar en las distintas personas que son, o qué es conveniente que sean, parte de la red 
de apoyo, ubicándolas en el Círculo de Apoyo que aparece más abajo. Es importante 
reflexionar detenidamente sobre todas aquellas personas que ayudarán con herramientas, 
conocimiento, financiamiento o contención.

ESQUEMA VISUAL 

Los/as participantes se sientan alrededor de la mesa mientras el dinamizador (y el o la secreta-
rio/a) dirige el grupo de enfoque. Para conocer cómo desarrollar grupos de enfoque, se puede 
consultar la ficha 10 de esta caja de herramientas. Los materiales, con los símbolos de las 
diferentes necesidades y la plantilla para ubicarlos se muestra encima de la mesa. 

CONSEJOS

- Crear un ambiente lo más distendido posible ayudará en la formulación y representación de
las redes. Es importante plantear la sesión facilitando bebidas y algunos snacks [bocadillos]
para los periodos de descanso.
- Se pueden también utilizar otras herramientas, como los cuadrantes para la clasificación de
redes que se presentan en el recurso: Democracia en acción. Una visión desde las metodolo-
gías participativas. Ganuza, E. Et al. Antigona, Procesos participativos.

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
Social Innovation Community. Learning Portal. http://www.silearning.eu/tools-archive/peo-
ple-and-connections-map/
Democracia en acción. Una visión desde las metodologías participativas. Ganuza, E. Et al. 
Antigona, Procesos participativos.  
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FICHA 18. IMPULSORES DE MEJORAS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La herramienta “Impulsores de Mejora” ofrece una colección de preguntas que pueden ser 
utilizadas para ayudar a ver el trabajo desde una perspectiva diferente. Inspirado por la he-
rramienta ‘SCAMPER’ (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner en otros usos, Eliminar, 
Reacomodar) (Eberle,1997), estas preguntas están diseñadas para estimular nuevas formas 
de pensar y están estructuradas de forma que permiten un acercamiento a la oferta existente 
o a una nueva solución potencial a partir de una serie de ángulos. Esta es una buena forma de
hacer el trabajo más fuerte, especialmente en áreas donde existen muchas soluciones convin-
centes disponibles.
Las preguntas en esta herramienta asumen que cualquier cosa nueva es una modificación de
algo que ya existe. Esto puede no ser estrictamente cierto, pero enfocarse en el trabajo desde
esta perspectiva puede ser muy útil cuando se está tratando de articular cómo lo que se está
haciendo es diferente a lo que hacen los demás (o cómo se construye sobre lo que ha existido
antes).

OBJETIVO

La herramienta tiene el objetivo de ayudar a reflexionar desde otra óptica de forma que se pue-
da identificar el valor o la mejora que representa el proyecto frente a lo ya existente. 

PASOS

Cada una de las preguntas en la hoja de trabajo debe darte una perspectiva ligeramente dife-
rente del trabajo. A continuación, se presentan algunos pasos que se recomienda seguir:
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Anotar las respuestas en el espacio, tratando de ser breve. La idea es terminar con algo 
que dé un panorama conciso de cómo el trabajo es diferente y cómo se puede mejorar 
potencialmente. 
Las preguntas en esta hoja de trabajo son ejemplos para impulsar tu pensamiento. De igual 
forma muchas otras preguntas pueden ser relevantes. La clave es usar las siete categorías de 
preguntas para provocar pensamientos sobre mejoras potenciales. 

CONSEJOS

Utiliza una hoja para cada uno de los proyectos o actividades que quieres someter a reflexión/
evaluación. 

ESQUEMA VISUAL

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
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FICHA 19. INSPIRACIÓN POR ANALOGIAS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La inspiración análoga es un proceso de pensamiento asociativo que permite transferir signifi-
cado de un tema a otro, inspirarse en un contexto diferente y, por lo tanto, obtener una nueva 
perspectiva del tema abordado.
La técnica enfatiza el diseño centrado en el ser humano y lo alienta a buscar nuevos lugares 
para inspirarse en nuevas soluciones, afirmando que buscar en los mismos lugares conduce 
a las mismas respuestas. De esta forma, configuraciones análogas pueden ayudar a aislar 
elementos de una experiencia, interacción o producto, y luego aplicarlos a cualquier desafío de 
diseño en el que se esté trabajando. Además, dejar el escritorio y entrar en una nueva situación 
siempre es una excelente manera de estimular el pensamiento creativo.
En este método, un desafío o estado deseado se divide en términos generales, y luego, al 
buscar en otras industrias, organizaciones y ejemplos de innovación, se pueden encontrar 
principios y tácticas que pueden desencadenar una visión más tangible o servir para informar 
al desafío real.

OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es dar una nueva perspectiva del desafío en el que se está tra-
bajando, así como también inspiración y motivación para enfrentarlo. Un principio importante al 
usar esta técnica es que, por lo general, cuanto más diferentes sean los campos que se miran, 
más novedosa será la inspiración que se obtendrá.
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PASOS

1. “Enumerar en un papel las distintas actividades, comportamientos y emociones que se bus-
ca investigar.
2. Escribir una configuración o situación en la que se pueda observar esta actividad, compor-
tamiento o emoción.
3. Consultar con el equipo los sitios, las organizaciones y los proyectos que uno admira y de-
sea observar en busca de inspiración. Reunir información sobre ellos (o posiblemente organi-
zar una visita de observación).
4. Considerar métodos antiguos, comunidades y situaciones que ofrecen lecciones importan-
tes. Ellos pueden ayudarlo a comprender mejor el desafío.
5. Prestar atención a lo que se está tratando de comprender en el (los) sitio (s) elegido (s), pero
permanecer abierto a todo tipo de inspiración, sobre aspectos que no se consideraron desde
el principio”.

CONSEJOS

• Explorar con una mente abierta, incluso si no se comprende de inmediato cómo aplicar las
experiencias. Después de reagruparse, dedicar un tiempo a relatar lo que le pareció interesan-
te para el desafío al que se enfrenta.
• Se recomienda utilizar bolígrafos, papel, papel grande y cámara como recursos.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change
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REFERENCIAS

Designkit.org, Analogous Inspiration. http://www.designkit.org/methods/6
Duff, Colin. How to find inspiration and solve problems by looking to analogous fields. Retrie-
ved at https://www.campaignlive.co.uk/article/find-inspiration-solve-problems-looking-analo-
gous-fields/1358506#WvKW87bZCTlXGArg.99 Last access in February 2018. 
Goldschmidt, Gabriela. Visual Analogy - a Strategy for Design Reasoning and Learning, Chap-
ter 9, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.85.7990
Liedtka, Jeanne; and Ogilvie, Tim. Designing for Growth: A Design Thinking Tool Kit for Mana-
gers, 2011.
Taylor, M. (2013). Finding Inspiration In Human-Centred Design. http://www.dailydevelopment.
org/blog/finding-inspiration-human-centred-design.html
Vianna, M., Vianna, Y., Adler, I. K., Lucena, B., & Russo, B. (2011). Design thinking the book. 
Slideshare.net. http://www.slideshare.net/adrianperezdi/design-thinking-the-book-24191227
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FICHA 20. INVESTIGACIÓN FUENTES SECUNDARIAS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Las fuentes de investigación secundarias hacen referencia a todo documento que contiene 
información organizada, elaborada, producto del análisis, extracción o reorganización que re-
fiere a documentos primarios, basados en textos originales. 

La búsqueda de estas fuentes de información es importante para establecer el estado del 
arte del tema que queremos abordar. Conocer antecedentes bien en revistas académicas, 
en la prensa escrita o en informes elaborados por organizaciones reconocidas en la materia, 
o en el marco de la comunidad en la que vamos a presentar el proyecto nos permitirá
precisar mejor el problema y definir a qué aspectos hay que dar más énfasis.

Después de haber realizado las fases previas de consulta de fuentes primarias (entrevistas 
individuales, sesiones de grupos de enfoque, definición de retos con los grupos de interés) es 
importante profundizar sobre los temas que nos permiten formular las preguntas correctas.  

OBJETIVO

El uso de fuentes secundarias ayudará a profundizar en los temas de forma rápida para 
poder formular preguntas correctas a los desafíos que nos vayamos encontrando a la hora 
de definir el reto. 
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PASOS

5. Identificar la prensa de interés y las noticias que han aparecido en ella durante un periodo.
6. Intentar encontrar innovaciones recientes que se han producido en tu área o comunidad.
7. Identificar y analizar otras soluciones a retos similares que se hayan producido en el área
o comunidad donde se desarrollará el proyecto. Es importante conocer si esas prácticas han
sido exitosas y cuáles han sido las lecciones aprendidas de las mismas.
8. Utilizar los datos y la información estadística que puedan ofrecer estas fuentes para dar a
entender mejor el contexto donde el reto se enmarca

CONSEJOS

• Para identificar las fuentes secundarias, se recomienda consultar con alguna persona cerca-
na al problema que se quiere investigar.
• Otra forma de acercarse, es identificando aproximaciones anteriores al reto que se quiere
investigar.
• No se trata de realizar una investigación en profundidad, el objetivo que se persigue es poder
obtener datos rápidos para sustentar el conocimiento del reto.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change 

REFERENCIAS

Social Innovation Communities. Repository Learning. 
IDEO. Design Kit. http://www.designkit.org/methods/36
Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_secundaria
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FICHA 21. LLUVIA DE IDEAS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Es una actividad desarrollada para explorar la potencialidad creativa de un individuo o grupo y 
ponerla al servicio de objetivos predeterminados.

OBJETIVO

La técnica de lluvia de ideas tiene múltiples aplicaciones, ya que fomenta la creatividad, la co-
municación y el trabajo colaborativo. Se usa especialmente en:
• Desarrollo de nuevos productos: obtención de ideas para nuevos productos y mejora de pro-
ductos existentes.
• Publicidad: desarrollo de ideas para campañas de marketing.
• Resolución de problemas: consecuencias, soluciones alternativas, análisis de impacto, eva-
luación.
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• Gestión de procesos: encontrar formas de mejorar los procesos comerciales y la gestión de
proyectos: identificar los objetivos de los clientes, los riesgos, las entregas, los paquetes de
trabajo, los recursos y las tareas.
• Formación de equipos: generación de intercambio y discusión de ideas, al tiempo que se
anima a los participantes a razonar y crear (creatividad de equipo).
La técnica de lluvia de ideas es una técnica grupal clásica, pero muchas personas la han adap-
tado para usarla como una técnica creativa individual. Esto significa que es posible tener una
sesión de intercambio de ideas sin un grupo de personas.

CONSEJOS

Hay técnicas de lluvia de ideas para hacer que el pensamiento sea más productivo y eficiente. 
Se pueden usar juntas o separadas.

• Preparación previa: no es suficiente reunir un grupo de ideas. Es más eficiente presentar el
problema al grupo y proporcionar las coordenadas antes de la reunión de intercambio de ideas.
Lo ideal sería delegar material de estudio individual para que el equipo pueda pensar y hacer
un esfuerzo por separado. Luego, una reunión con todo el equipo para presentar soluciones
puede generar mejores resultados.

• Post-its: aportar un componente visual al proceso e inspirar al equipo a participar de manera
más efectiva. Cada persona recibe un bloc y un bolígrafo, se les pide que escriban sus ideas y
las coloquen en un tablero o muro compartido. Esta actividad dará una sensación de sintonizar
al equipo.

• Lluvia de ideas inversa: en esta actividad, la persona o grupo presenta ideas para agravar el
problema. Al hacer que el problema sea más grande de lo que es y enfocarse en el reverso del
problema (por ejemplo, la pregunta principal es: ¿cómo tratar mejor al cliente? Se transforma
en: ¿Cómo tratar al cliente peor? El equipo puede plantear preguntas que no estaban en la
discusión y mejorarlos.

• Mapas mentales: sintetizar el problema con 3 palabras. A partir de los 3 términos que sinteti-
zan el problema, el equipo pensará en palabras relacionadas y las escribirá en una hoja gran-
de, siempre vinculando cada palabra con otra con una línea. Después de agotar las ideas para
las 3 palabras originales, hacer lo mismo con las palabras derivadas. Continuar hasta llenar
todo el espacio o hasta que aparezca una buena idea a la mitad.

• Lluvia de ideas tangible: el que las ideas sean tangibles es una buena técnica para usar du-
rante el proceso de lluvia de ideas. Después de todo, con el embalaje actual a mano, o incluso
con prototipos que aún no están aprobados, es más fácil para el personal percibir e identificar
los puntos clave de mejora. La aplicación también puede servir para ilustrar mejor las situacio-
nes y presentar el escenario esperado como evidencia para los participantes.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Osborn’s brainstorming method (1938), recuperado de Wikipedia

RFERENCIASBuenrostro, Maria Eugenia. El arte de preguntar y la lluvias de ideas. 
UVEG. Retrieved at http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/licenciatura/74/
ElartedePreguntarylaLluviadeideas.pdf Last access in February 2018.
Brainstorming. Available at https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming, access in 2017. 
Conheça as 5 melhores técnicas de brainstorming e tome as melhores decisões. Available ath-
ttps://marketingdeconteudo.com/tecnicas-de-brainstorming/, Last access in December 2017. 
Brainstorming. Available at https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorming, Last access in Decem-
ber 2017. 
Thompson, Charles (1994). La Gran Idea: guía práctica del pensamiento creativo.Barcelona, 
España: Editorial Granica.
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FICHA 22. MAPA DE EMPATÍA

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Un mapa de empatía es una herramienta de colaboración creada por Dave Gray que los equi-
pos pueden usar para obtener una visión más profunda de sus clientes. A menudo es utilizado 
por los diseñadores ya que son muy conscientes y saben mejor que nadie que lo que cuenta 
es lo que hay dentro. Cómo son los pensamientos y sentimientos del usuario, y cómo estos 
afectan lo que dicen y hacen. Ahí es donde entra el mapa de empatía. Cuando se crean correc-
tamente, los mapas de empatía sirven como un traje a la medida para la persona:
• Visualizan rápidamente las necesidades del usuario (especialmente para los no diseñadores).
• Se integran perfectamente en un diagrama de flujo tipo Lean como punto de partida para el
conocimiento del usuario (se desarrollará más a medida que se lleven a cabo los prototipos y
las pruebas correspondientes).
• Debido a que son rápidos de crear, son fáciles de repetir y mejorar a medida que se revisen
los supuestos basados en datos reales.
• Alientan a los actores que se interesan en sus ideas de diseño, ya que han pensado más allá
de sus propias experiencias.
Un mapa común de empatía se divide en cuatro cuadrantes, que delinean notas sobre cuatro
aspectos diferentes de la experiencia interna del usuario. Los cuadrantes pueden variar según
las necesidades y preferencias, pero casi siempre contienen:
1. Sentimientos: el estado emocional del usuario, es decir, “se confunde con la navegación y
se culpa a sí mismo”.
2. Lugares de interés: a dónde van los ojos del usuario, es decir, “Ama a la mascota colorida”.
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3. Influencias: lo que el usuario ha escuchado de terceros y que podría influir en su forma de
actuar; es decir: “Dicen que es más fácil de usar que Photoshop”.
4. Acciones: los comportamientos del usuario, ya sea en general o en respuesta a un motivador
específico, es decir: “Vuelve a la página de inicio cada vez que no sabe a dónde ir”.
Además, en la parte inferior, en un espacio vacío, es una buena idea incluir:
- Problemas (“costos”): cualquier obstáculo que valga la pena considerar, es decir, un desco-
nocimiento de la tecnología o un lapso de atención corto.
- Objetivos (“ganancias”): lo que el usuario espera lograr, es decir, completar la tarea en 5 mi-
nutos.

OBJETIVO

Los mapas de empatía son más útiles al comienzo del proceso de diseño. Se debe intentar 
completar los mapas de empatía antes de los requisitos del producto, pero después de la 
investigación inicial del usuario. La estrategia del producto trata de resolver problemas, y los 
mapas de empatía arrojan luz sobre qué problemas resolver y cómo. Esto también los con-
vierte en una gran herramienta para los rediseños. Cuando se hacen bien, los mapas de em-
patía crean un efecto dominó “que afecta todo el proyecto. Los mapas de empatía afectan los 
requisitos del producto, lo que afecta la estrategia del producto, lo que afecta a los circuitos, 
maquetas, prototipos, etc.
Sin embargo, los mapas de empatía funcionan mejor si se extraen de datos reales, por lo que 
deben realizarse después de la investigación del usuario, como las entrevistas a los usuarios. 
Pero en un segundo plano, los mapas de empatía aún se pueden construir sobre su conoci-
miento existente y comentarios de las partes interesadas. Los mapas rápidos de empatía básica 
ofrecen información valiosa en cualquier reunión, de ahí el apodo de “persona de 10 minutos”.

PASOS

La sesión de mapeo de empatía de muestra puede ser la siguiente:

Paso 1: dibujar el mapa.
Reunir al equipo y solicitar que traigan personajes, datos o ideas sobre el objetivo del mapa 
de empatía. Imprimir o dibujar la plantilla del mapa de empatía en una hoja de papel o pizarra 
grande. Entregar a cada miembro del equipo notas adhesivas y un marcador. Cada persona 
debe escribir sus pensamientos sobre las notas adhesivas. Lo ideal sería que todos agreguen 
al menos un post-it en cada sección.

Paso 2 - Hacer preguntas.
Se pueden hacer preguntas, como:
- ¿Qué pensaría y sentiría el usuario? ¿Cuáles son algunas de sus preocupaciones y aspira-
ciones?
- ¿Qué dirían sus amigos, sus colegas y su jefe mientras el usuario utiliza nuestro producto?
¿Qué escucharía el usuario en estos escenarios?
- ¿Qué vería el usuario mientras utiliza nuestro producto en su entorno?
- ¿Qué podría estar diciendo o haciendo el usuario mientras usa nuestro producto? ¿Cómo
cambiaría eso en un entorno público o privado?
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- ¿Cuáles son algunos de los puntos débiles o temores del usuario al usar nuestro producto?
- ¿Qué ganancias podría experimentar el usuario al usar nuestro producto?

CONSEJOS

Hacer que los miembros del equipo hablen de las notas adhesivas mientras las colocan en el 
mapa de empatía. Hacer preguntas para llegar a ideas más profundas de modo que puedan 
ser elaboradas para el resto del equipo. Para ayudar a dar vida al usuario, tal vez desee es-
bozar las características que esta persona puede tener en el centro de la cara. Al final de la 
sesión, preguntar a los miembros del equipo qué conocimientos aprendieron. Más importante 
aún, preguntar qué hipótesis tienen ahora sobre los usuarios que les gustaría validar.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change 

REFERENCIAS

BLAND, David,” Agile Coaching Tip: What Is an Empathy Map?”. Disponível em https://www.
solutionsiq.com/resource/blog-post/what-is-an-empathy-map/. Acesso em 8 de jan de 2018.
CAO, Jerry “The Practical Guide to Empathy Maps: 10-minute User Persona”. Disponível em: 
https://www.uxpin.com/studio/blog/the-practical-guide-to-empathy-maps-creating-a-10-minu-
te-persona/. Acesso em 8 de jan de 2018.
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FICHA 23. MAPA DE GRUPOS DE INTERÉS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Esta herramienta permite visualizar a todas las partes interesadas involucradas en el proceso 
de innovación social. Esto podría incluir individuos, organizaciones, comunidades, empresas, 
instituciones, redes y todos los actores que contribuyen a la innovación social o que se ven 
afectados por ella. Alienta a los innovadores a decidir o comprender qué rol pueden tomar los 
interesados, su nivel de participación activa y su importancia estratégica dentro del proceso. 
Este mapa es una herramienta evolutiva que sigue el crecimiento de una solución y debe ac-
tualizarse a lo largo del viaje de las partes interesadas. Esto ayuda a establecer prioridades 
a las cuales hacer frente, mientras que también permite una visión global de otras posibles 
interacciones entre los grupos.

OBJETIVO

Ayudar a descubrir formas para influir a otros grupos de interés al tiempo que alienta a los inno-
vadores sociales a crear una visión clara y una imagen visual del sistema general de actores. 
Es extremadamente útil para entender qué partes interesadas están actualmente involucradas 
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en un proyecto y cómo, qué conexiones son cruciales y por qué, y qué relaciones se pueden 
reforzar. Ayuda a los innovadores a analizar los diferentes roles y los niveles de participación, 
fomentando un enfoque en la definición de las características de una solución. Esta herramien-
ta también se puede usar de manera generativa, al descubrir una conexión fructífera.

PASOS

La utilización de esta herramienta, por un lado, nos demanda un proceso de reflexión en re-
lación con todos aquellos actores con los que el proyecto va a interactuar a lo largo de 
su vida. Una manera fácil de identificarlos es respondiendo a las siguientes preguntas: 
¿Quiénes se interesan por el proyecto o por la iniciativa? ¿A quiénes impacta el proyecto o 
la iniciativa? ¿Quiénes influyen en el proyecto o la iniciativa? Por otro lado, nos obliga a 
enumerar las partes interesadas afectadas por el proyecto o la iniciativa y a colocarlos en 
un mapa de acuerdo con su función. 
Para realizar un Mapa de Grupos de Interesados, se propone seguir los siguientes pasos:

• A través de un proceso de reflexión individual o grupal (se puede utilizar una técnica de lluvia
de ideas) identificar los actores respondiendo a las siguientes preguntas: ¿quiénes están in-
volucrados en el desafío? ¿quiénes son parte de las causas del desafío? ¿Quiénes les están
dando la solución? ¿quiénes podrían ser parte de la solución?
• Dividir a los actores en dos grupos principales.
Grupo A, aquellos actores directamente y activamente involucrados en el proyecto o iniciativa.
Su nivel de influencia es tan alto que sin ellos el proyecto puede peligrar.
Grupo B, aquellos a quienes nuestro proyecto o iniciativa impacta de manera positiva (obtienen
beneficio) o negativa (les perjudica).
• Considerar el nivel de interacción con el proyecto o iniciativa que estamos desarrollando.
Clasificarlos en el diagrama dentro de la siguiente escala: Menos involucrado-
Parcialmente involucrado-Más involucrado. Si el desafío que nosotros estamos enfrentando
es parte del quehacer diario de los actores, entonces el nivel de interacción es alto. Si por el
contrario es algo esporádico, su nivel de interacción es bajo.
• Analizar las relaciones que quieres tener con cada uno de los grupos de interés y mostrarlos
en el mapa.

CONSEJOS 

Es preciso tener en cuenta que este paso debe afrontarse como un proceso abierto, en 
donde la naturaleza cambiante del entorno hará que aparezcan o desaparezcan agentes del 
ámbito que la organización debe contemplar como esfera de influencia y en donde están 
integrados los que deben considerarse como grupos de interés. Por eso será preciso realizar 
análisis dinámicos de este listado (al menos una vez al año) para garantizar que la 
organización obtenga una perspectiva actualizada del panorama de grupos de interés que 
desea incluir en el modelo.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Learning Repository SIC Project, 2017.

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
Social Innovation Community. Learning Portal. http://www.silearning.eu/tools-archive/peo-
ple-and-connections-map 
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FICHA 24. MAPA MENTAL

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

El mapeo mental es una forma de mapear las ideas y tomar auto notas visualmente. Todos 
los mapas mentales usan prácticamente la misma estructura: la idea principal en el centro y 
las palabras, líneas, símbolos salen de ella para hacer un diagrama organizado que coincida 
con la forma en que funciona el cerebro. Con un mapa mental, la persona puede organizar sus 
pensamientos / ideas y desbloquear partes de su creatividad.

OBJETIVO

Los mapas mentales son excelentes para las actividades de aprendizaje; pueden usarse para 
estudiar un tema, también pueden usarse como un planificador, donde pueden establecerse 
metas u organizar listas. En una actividad grupal también son útiles en presentaciones interac-
tivas, para una lluvia de ideas y para resolver problemas.

PASOS

La persona puede hacer un mapa mental con sus propias manos o se pueden usar sitios web 
que hacen todo el trabajo. De todos modos, la estructura siempre es similar; comenzar con 
una idea principal en el centro porque eso le da al cerebro libertad para expresarse de forma 
más natural. Después de eso, se puede usar el resto de la página para conectar líneas con el 
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centro; esas líneas son otras ideas secundarias que completan los pensamientos. Se puede 
hacer un mapa mental sobre cualquier cosa: ideas, objetivos, temas interesantes, etc.

CONSEJOS

• Usar colores. Un mapa mental colorido tiene más energía y aumenta la creatividad.
• Mantenerlo simple. Usar sólo una palabra clave por línea le da al mapa mental cierta flexibi-
lidad.
• Usar muchas imágenes. Eso aumenta el uso de la imaginación y ayuda a concentrarse.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Focus, the creativity and productivity blog

REFERENCIAS

Focus, the creativity and productivity blog. Retrieved at https://www.mindmeister.com/blog/
why-mind-mapping/Last access in February 2018.
PINOLA, Melanie. How to Use Mind Maps to Unleash Your Brain’s Creativity and Potential. 
Usa: Life Hacker, 2013. Color. Disponível em: <https://lifehacker.com/how-to-use-mind-maps-
to-unleash-your-brains-creativity-1348869811>. Last access in February 2018.
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FICHA 25. MAPA DE PERSONAS Y CONEXIONES

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

El Mapa de Conexiones y Personas es una herramienta de visualización utilizada para identi-
ficar las partes interesadas a las que se quiere involucrar en el proyecto y cómo se va realizar 
esta acción. La aplicación de esta herramienta permitirá tener un panorama general de todo 
tipo de organizaciones e individuos que afectan o se ven afectados por el proyecto o 
iniciativa y cómo son las relaciones con ellos. Por lo tanto, es una herramienta para mapear a 
las personas o actores que lo rodean que podrían convertirse en su socios/as, usuarios/as o 
seguidores/as.P ueden incluir personas, comunidades, entidades o personas 
financiadoras, redes etc. Todos ellos pueden representar un recurso para la innovaciórse al 
objetivo del grupo.o a la innovación.
Esta herramienta, desarrollada por Nesta, se inspira en otras dos herramientas de las mismas
características:

• Stakeholder Spidergram.
• Stakeholder Mapping Tool de Namahn y Yellow Window.
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OBJETIVO

El objetivo de esta herramienta es ayudar a identificar los diferentes grupos de interés que 
pueden apoyar la iniciativa o proyecto que se quiere desarrollar. 

Es útil porque permite tener identificados de manera rápida a los diferentes grupos de interés 
de la comunidad en la que el proyecto de innovación social va a ser desarrollado al tiempo que 
también se puede identificar cuáles son los recursos existentes que pueden ser útiles para la 
iniciativa.

PASOS

Para poder sacar todo el partido a esta herramienta, aconsejamos desarrollar los siguientes 
pasos:

• Anotar la audiencia meta en el centro de la hoja. Se debe incluir personas beneficiarias, usua-
rias y clientes que se beneficiarán por la iniciativa o proyecto.
• Trabajar desde el centro hacia las capas exteriores, identificando a las otras personas y orga-
nizaciones que se relacionan con lo que hace el proyecto. Aconsejamos que simultáneamente
a esto se intente identificar cuáles de ellos están más cerca o más lejos del público objetivo.
Entre más cerca al centro, más influyentes son esas personas o grupos identificados.
• Antes de dar por terminado el mapa de personas y conexiones, sugerimos revisarlo y debatir
con el equipo del proyecto, intentando identificar qué relaciones son clave y cuales pueden
necesitar mayor atención.

CONSEJOS

Se aconseja realizar este ejercicio en una sesión de co-creación con el grupo. También se 
recomienda plasmar esta herramienta en un rotafolio grande y trabajar con post-its para tener 
mayor flexibilidad para completar el ejercicio. 

Tal y como hemos señalado anteriormente, es importante revisar la herramienta antes de 
darla por válida y de que se comparta con las personas que son miembros del equipo, o con 
otras personas emprendedoras que puedan estar desarrollando una iniciativa parecida.

Este proceso de intercambio de opiniones enriquecerá este ejercicio de análisis y visualización 
de conexiones con los grupos de interés. 
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Nesta, DYI Toolkit, 2013

Ç

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
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FICHA 26. MAPA DE VIAJE DE CLIENTE

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La herramienta “el viaje del cliente” es una herramienta heredada del Design Thinking  que 
ayuda a entender la experiencia del cliente en su interrelación con un producto o servicio. 
Se trata de una representación gráfica que muestra todos los pasos que experimentan todas 
aquellas personas que de alguna manera se relacionan con el proyecto, servicio o producto, 
cómo se sienten respecto a lo que hacen, especialmente en los puntos en los cuales se en-
cuentran en contacto directo con el trabajo que se está desarrollando.

Es muy buena herramienta porque sitúa a los grupos de interés en el centro de la toma de 
decisiones, analizando e identificando sus inquietudes, necesidades y las oportunidades para 
desarrollar y mejorar el proyecto. Permite ver el trabajo a través de los ojos de las personas 
que lo reciben, se benefician de él o incluso lo financian. 
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OBJETIVO

Esta herramienta tiene un objetivo doble. Por un lado, el Viaje del Cliente ayudará a entender 
y rediseñar la experiencia de los usuarios/as. Por otro lado, también se puede alinear la visión 
interna y externa de manera que se pueda identificar si hay conexiones o desconexiones entre 
ambas visiones. 

PASOS

Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada persona es diferente y también lo es su 
forma de relacionarse con el proyecto, servicio o producto. Por lo tanto, si bien a continuación 
se presentan unos pasos para la aplicación de esta herramienta, se aconseja adaptarla según 
las necesidades que se tengan en el proyecto. Los pasos propuestos son:

1. Identificar al cliente. Hay que intentar conocer con quién se está hablando, sus inquietudes,
necesidades, deseos. Para desarrollar este paso, se puede utilizar la herramienta “Mapa de
Empatía” (ficha 22) que se presenta en este kit de herramientas.
2. Comprender las fases de la relación y dibujar cada una de ellas en un boceto diferente.
3. Se puede añadir al paso anterior, una historia para hacer más cercana la experiencia
basándose en las diferentes fases de la relación con el proyecto. Es importante tratar de
identificar cómo el cliente llegó a conocer el proyecto, por qué medios nos contactó, qué
opinión tiene del proyecto, qué mejoraría del mismo, cómo podría convertirse en prescriptor
del proyecto, etc.
4. Es muy recomendable señalar en cada fase cuáles son las necesidades y motivaciones
especiales.
5. Una vez identificadas las necesidades y motivaciones, hay que identificar para cada una de
ellas, los canales de cumplimiento de la misma y resaltar los puntos de contacto. Estos puntos
de contacto se dibujarán en un diagrama en el que la parte más alta representa las emociones
positivas, la parte media las neutras y la parte baja, las experiencias negativas.
6. Con toda la imagen, el siguiente paso consiste en tratar de identificar las debilidades en la
experiencia de la persona en su relación con el proyecto, servicio o producto.
7. Por último, se deben analizar las posibles oportunidades para mejorar la relación con el
proyecto.
CONSEJOS

• Recomendamos utilizar esta herramienta para conocer más a los grupos de interés estraté-
gicos: donantes, beneficiarios, usuario/as, equipo.
• Es muy recomendable aplicar la herramienta a varias personas y hacer comparaciones entre
las experiencias de las mismas para concluir qué problemas recurrentes tienen las personas
en relación con las expectativas o experiencias con el proyecto.
• Se aconseja aprovechar la herramienta para realizar un análisis de la relación actual pero
también de la futura experiencia o de esta una vez concluida la relación con el proyecto, ser-
vicio o producto.
• Se recomienda completar esta herramienta con la aplicación de otras como el Mapa de la
Empatía (ficha 22) o Personas, recursos que se pueden encontrar en este set de herramientas.
.
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ESQUEMA VISUAL

REFERENCIAS
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VIDEO- https://youtu.be/mSxpVRo3BLg
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FICHA 27. MARCO PATRI

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Escalar esencialmente se refiere a una forma de crecimiento. Sin embargo, hay una distinción 
importante entre escalar y crecer. Mientras que crecer significa agregar recursos a una tasa 
similar a la de impacto o ingresos, escalar se refiere agregar impacto a una velocidad exponen-
cial (Ashoka, p 163 y ss.) al tiempo que se agregan recursos sólo a una velocidad incremental. 

En un sector donde los recursos son escasos y un gran número de personas se ven afectadas 
por problemas sociales, rara vez es práctico aumentar los recursos al mismo ritmo que el al-
cance del impacto. 

El crecimiento es típicamente la primera etapa en el camino hacia la escala. Una vez que ha-
yas desarrollado y probado una solución, la siguiente etapa es aumentar su alcance de manera 
directa y controlada para comprender el proceso y la transferibilidad de su solución.

OBJETIVO

Esta herramienta busca ofrecer técnicas y recomendaciones para que tu innovación social en 
lugar de crecer pueda escalar. 

Esta herramienta ayuda a escalar una solución de impacto existente y las estructuras organi-
zativas correspondientes por lo que tiene una serie de condiciones previas: 
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1. El problema, la necesidad o el problema se entiende bien y se caracteriza a nivel local, con
resultados comparados para el entorno actual y demográfico de los beneficiarios.
2. Tú tienes una visión correspondiente y significativa con objetivos de resultado basados en
esos puntos de referencia.
3. La solución a escalar tiene un impacto comprobado (con datos) y una capacidad probada
para alcanzar estos objetivos.
4. Ya ha aumentado su impacto en cierta medida y comprende algo de lo que se necesita para
replicar su solución.

PASOS

En su nivel más alto, el Marco consiste en un conjunto correspondiente de cinco preguntas 
clave que ayudarán a escalar con éxito.

• ¿El objetivo es válido y está bien definido? (Propósito)
• ¿El diseño es aplicable a escala? (Aplicabilidad)
• ¿El modelo está sistematizado y es transferible? (Transferibilidad)
• ¿Está la organización lista para escalar? (Aplicabilidad)
• ¿Es robusta la planificación de implementación? (Implementación)

Estas preguntas forman los componentes centrales que le dan su nombre al Marco PATRI.

1. El primer paso consiste en realizar un plan de escala comprehensivo para uso interno que
resuma y coteje todas las decisiones clave, estrategias y requisitos clave.
2. El siguiente paso consiste en mantener a las partes interesadas involucradas en el proyecto
para mejorar el plan.

CONSEJOS

Se sugiere pensar en escalar la innovación sólo cuando se haya alcanzado un tamaño ope-
racional estable y se haya comprendido lo que funciona y lo que no funciona en términos de 
impacto y funcionamiento. 

Planifica para escalar. El cambio de escala es un cambio fundamental en la capacidad para 
marcar la diferencia, no se debe menospreciar la importancia ya que se deben poner las bases 
correctas desde el inicio si se desea generar impacto a gran escala. 
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ESQUEMA VISUAL

Fuente: Rizwan, Tayabali, PATRI Framework for Scaling Social Innovation, Ashoka

REFERENCIAS

Rizwan, Tayabali, PATRI Framework for Scaling Social Innovation, Ashoka. http://www.sociale-
ffect.org/2014/06/a-new-framework-for-scaling-social.html
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FICHA 28: METODO DELPHI

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Olaf Helmer y Norman Dalkey, de Rand Corporation, concibieron el método Delphi en la déca-
da de 1950. El nombre es una referencia clara del Oracle Delphi. El método consiste en una 
serie de cuestionarios para establecer una convergencia de opiniones. La técnica Delphi se 
puede aplicar y se ha aplicado en varias áreas, como planificación de programas, investigación 
de políticas, predicciones de eventos futuros, utilización de recursos, etc.

OBJETIVO

El objetivo es conducir discusiones, predicciones, etc. Según Dalkey “dos cabezas son mejor 
que una, o ... n cabezas son mejores que una” (Dalkey, 1972, p.15).
Delbecq, Van de Ven y Gustafson (1975) indican específicamente que la técnica Delphi se 
puede utilizar para lograr los siguientes objetivos:
- Determinar o desarrollar una gama de posibles alternativas de programas;
- Explorar o exponer supuestos subyacentes o información que conduzca a diferentes juicios;
- Buscar información que pueda generar consenso por parte del grupo encuestado;
- Correlacionar juicios informados sobre un tema que abarca una amplia gama de disciplinas;
- Educar al grupo encuestado sobre los aspectos diversos e interrelacionados del tema.
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PASOS

Primero se selecciona el grupo de expertos en función del tema que se va a examinar. Luego, 
el proceso comienza cuando el grupo debe responder un cuestionario basado en opiniones 
personales y experiencias; cuando el cuestionario es respondido, regresa a los “investigado-
res” y deben convertir las respuestas en un cuestionario bien estructurado que se utilizará para 
recopilar el cuestionario. Segunda ronda de información. Las rondas del cuestionario pueden 
repetirse tantas veces como sea necesario para lograr el objetivo. En cada “ronda”, los exper-
tos tienen la oportunidad de cambiar sus juicios o especificar las razones para permanecer 
fuera del consenso.

CONSEJOS

• Después de recibir los comentarios, los panelistas pueden calificar sus respuestas de manera
diferente para ajustarse a las calificaciones del grupo. Por lo tanto, la técnica Delphi tiene el po-
tencial de moldear opiniones y eso podría ser un inconveniente importante en el proceso que
produce  resultados falsos. Con base en eso, los investigadores deben ser conscientes,
tener precaución e implementar las medidas de seguridad adecuadas para enfrentar este
problema.
• También es importante que la identidad de los expertos no se revele incluso al final de las
rondas. Esto permite que los participantes se sientan más cómodos para hablar, se alientan las
críticas y se evita que los panelistas sean influenciados por otros.
ESQUEMA VISUAL

Fuente. Heuer and Pherson (2011)

REFERENCIAS

Heuer, R. and Pherson, R. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, 2011.
HSU, Chia-chien; SANDFORD, Brian A.. Practical Assessment, Research & Evaluation: Usa: 
The Ohio State University & Oklahoma State University, 2007. Color. Available at: <http://pa-
reonline.net/pdf/v12n10.pdf>. Last access in February 2018.
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FICHA 29. METODOLOGÍA FODA

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

FODA (SWOT en inglés) es un acrónimo de los términos Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. Es una herramienta muy conocida, específicamente en las 
escuelas de negocios. Fue diseñada en la década de 1960 en la Universidad de Stanford.

OBJETIVO

Esta herramienta específica está diseñada para organizaciones e iniciativas de cualquier ta-
maño.
La herramienta fue diseñada para el análisis del aspecto interno y externo de un estudio es-
tratégico, especialmente, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cualquier 
iniciativa. Después de esto, las personas involucradas pueden elaborar un gran plan de acción 
para reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de éxito.
Alienta a los emprendedores sociales a analizar su iniciativa desde diferentes perspectivas de 
una manera simple, objetiva y decidida.
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PASOS

Usar la herramienta de análisis FODA es razonablemente simple. La principal dificultad es 
identificar las fortalezas y debilidades de la iniciativa, así como las oportunidades más ven-
tajosas y las amenazas en un entorno competitivo. Usa la imagen del cuadro que aparece a 
continuación en las siguientes secciones y ten en cuenta estos consejos:
- Fortalezas: Tendemos a ser optimistas por naturaleza. Busca un punto fuerte real o determina
si es solo tu opinión. Es útil validar la lista con personas que te conocen y conocer tu problema,
así como a tu iniciativa.
- Oportunidades: presta atención a lo que es común para ver oportunidades en todas partes.
Para elaborar la lista, los líderes de la iniciativa deben tener una estrategia clara, con objetivos,
indicadores y objetivos claramente definidos.
- Debilidades: Algunos se sienten cómodos si enumeran las oportunidades de mejora en su
lugar (no las debilidades). Es importante reconocer que su iniciativa no hace bien todo lo que
podría hacer y / o podría hacer mucho mejor.
- Amenazas: Comienza la lista tomando en cuenta los problemas que puedes enfrentar (o en-
frentas) con la competencia. (NAKAGAWA, 2017)

CONSEJOS

• Cuando se prepara el análisis FODA, es muy posible que el análisis no sea totalmente im-
parcial. Por lo tanto, se recomienda preguntar a las personas que lo conocen y también están
familiarizadas con la iniciativa para evaluar su opinión.
• Cuando se realiza el análisis FODA, se requiere estudiar qué puede (o debería) hacer la
iniciativa para aprovechar sus fortalezas y oportunidades, mejorar sus debilidades y tratar de
extinguir o minimizar el efecto de posibles amenazas. En otras palabras, se necesita un plan
de acción.
• Seguir el esquema visual, puede ser interesante proyectarlo en gran formato, ya sea en la
pared o impreso en una mesa. Es interesante combinarlo con técnicas de pensamiento de
diseño (lluvia de ideas, por ejemplo) para estimular el diseño de varias ideas para llenar los
cuatro campos FODA.
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change

REFERENCIAS

CLAVELL, James. Sun Tzu: A Arte da Guerra. São Paulo: Best Bolso, 2011.
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mentas Endeavor Brasil. Available at https://endeavor.org.br/caixa-de-ferramentas-empreen-
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February 2018
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FICHA 30. LEAN START-UP

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La metodología de Lean Startup fue propuesta por primera vez en 2008 por Eric Ries, utilizan-
do sus experiencias personales para adaptar los principios de gestión Lean a las empresas de 
nueva creación y de alta tecnología.

OBJETIVO

Este método proporciona un enfoque científico para crear y administrar nuevas empresas y 
ob-tener un producto deseado, haciéndolo llegar a las manos de los clientes más rápido.  
Enseña cómo conducir una startup: cómo dirigir, cuándo cambiar y cuándo perseverar y 
hacer crecer un negocio con la máxima aceleración. Es un enfoque principal para el 
desarrollo de nuevos productos.

PASOS

Un componente central de la metodología Lean Startup es el ciclo de retroalimentación de 
construir-medir-aprender. El primer paso es descubrir el problema que debe ser resuelto y 
luego desarrollar un producto mínimo viable (MVP) para comenzar el proceso de aprendizaje 
lo más rápido posible. Una vez que se establece el MVP, una startup puede trabajar para ajus-
tar el motor. Esto implicará mediciones y aprendizaje, y debe incluir métricas accionables que 
puedan demostrar la pregunta de causa y efecto.
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Si bien el MVP es a menudo extremadamente minimalista, la retroalimentación del grupo inicial 
de clientes de prueba ayuda a los empresarios a aprender qué funciona, a comprender qué es 
lo que no funciona y a descubrir qué dirección tomar.
La idea general es que los fundadores de startups deben seguir los comentarios de cons-
truir-medir-aprender repetidamente, con el objetivo de convertir ese MVP en un negocio 
sos-tenible. A menudo, esa retroalimentación lleva a los fundadores a pivotar desde una 
idea, mercado o nicho a otro en su búsqueda de un gran producto.
Build-measure-learn es un proceso intensivo en investigación que puede ser emocionalmente 
tenso, ya que los creadores tienen que estar dispuestos a no sólo presentar sus creaciones 
en el mundo antes de que estén “terminadas”, sino también a aceptar observaciones e imple-
mentarlas.
La startup también utilizará un método de investigación de desarrollo llamado “Five Whys” 
(Cinco porqués), haciendo preguntas simples para estudiar y resolver problemas en el camino. 
Cuando este proceso de medición y aprendizaje se realiza correctamente, quedará claro si 
una empresa está moviendo los controladores del modelo comercial o no. Si no, es una 
señal de que es hora de pivotar o hacer una corrección estructural del curso para probar una 
nueva hipótesis fundamental sobre el producto, la estrategia y el motor del crecimiento.

CONSEJOS

Aplicar los cinco porqués:
1. Un nuevo lanzamiento deshabilitó una función para los clientes. ¿Por qué? Porque un ser-
vidor en particular falló.
2. ¿Por qué falló el servidor? Porque un subsistema oscuro se usó de manera incorrecta.
3. ¿Por qué se usó de manera incorrecta? El ingeniero que lo usó no sabía cómo usarlo co-
rrectamente.
4. ¿Por qué no lo sabía? Porque nunca fue entrenado.
5. ¿Por qué no fue entrenado? Porque su gerente no cree en entrenar a nuevos ingenieros
porque él y su equipo están “demasiado ocupados”.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change
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FICHA 31. MODELOS LÓGICOS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Los modelos lógicos son útiles para programas e iniciativas nuevas y existentes. Un modelo 
lógico presenta cómo se supone que debe funcionar el trabajo y por qué la estrategia es una 
buena solución al problema al que se dirige. Al igual que un mapa de ruta, un modelo lógico 
muestra los pasos necesarios para llegar a un determinado destino. Un modelo efectivo hace 
una declaración explícita de las actividades que producirán el cambio social que se espera ver.
Un buen modelo lógico vincula lógicamente actividades y efectos; es visualmente atractivo; 
provoca el pensamiento, desencadena preguntas; e incluye fuerzas que se sabe influyen en 
los resultados deseados.

OBJETIVO

El objetivo principal de esta herramienta es apoyar una iniciativa declarando exactamente lo 
que se intenta lograr y cómo. Esto ayuda a que los participantes avancen en la misma direc-
ción al proporcionar un lenguaje común y un punto de referencia.
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PASOS

1) Recolectar material escrito y encontrar la lógica para producir el primer borrador, basado
en los siguientes componentes:
● Propósito. ¿Qué motiva la necesidad de cambio?
● Contexto. ¿Cuál es el clima en el que se llevará a cabo el cambio?
● Recursos. ¿Qué materias primas se utilizarán para realizar el esfuerzo o la iniciativa?
● Actividades. ¿Qué hará la iniciativa con sus recursos para dirigir el curso del cambio?
● Salidas. ¿Qué evidencia hay de que las actividades se realizaron según lo planeado?
● Resultados. ¿Qué tipos de cambios se produjeron como un efecto directo o indirecto de las
actividades?

2) Determinar el alcance apropiado del modelo para los usuarios y usos previstos. Dos estra-
tegias de desarrollo principales generalmente se combinan al construir un modelo lógico.
● Lógica de avance: avanzar de las actividades. Este enfoque explora el fundamento de las
actividades que se proponen o que están actualmente en curso. Normalmente, el pensamiento
If-then se usa para explorar todas las posibilidades.
● Lógica inversa: retroceder desde los efectos. Este enfoque comienza con el fin en mente.
Comienza con un valor claramente identificado, un cambio que tú y tus colegas definitivamente
desearían que ocurriera, y se hace una serie de preguntas tipo: ¿Pero cómo?

3) Comprobar si el modelo tiene sentido para las partes interesadas (si es lógico) y está com-
pleto (no tiene cabos sueltos). Será necesario pasar por varios borradores antes de producir
una versión que los interesados acuerden para reflejar con precisión su historia.

4) Dramatizar la historia que se ha inventado. La simulación es una de las formas más prácti-
cas de averiguar si un plan aparentemente sensato realmente se desarrollará como se espera.

CONSEJOS

• La intervención, y por lo tanto el modelo, debe guiarse por un análisis claro de los factores de
riesgo y protección.
• Puede usarse cualquier formato visual (por ejemplo, modelo lineal, modelo circular, etc.) que
se comunique de manera más efectiva con sus partes interesadas.
• Al explorar los resultados de una intervención, recordar que puede haber largas demoras
entre las acciones y sus efectos.
• Considerar todas las categorías de efectos. Normalmente, los planificadores utilizan tres de
ellos, pero se puede elegir tener más o menos dependiendo de la situación:
• Efectos a corto plazo o inmediatos.
• Efectos intermedios.
• Efectos a más largo plazo o definitivos.
• Elegir el nivel correcto de detalles. Si la información se vuelve demasiado compleja, es posible
crear una familia de modelos relacionados, cada uno capturando un nivel de detalle diferente.
• Tomar tiempo para simular (paso 4). La simulación no es lo mismo que probar un modelo con
las partes interesadas para ver si tiene sentido lógico (paso 3).
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ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change 
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FICHA 32. PLAN DE NEGOCIOS CANVAS SOCIAL

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Este modelo fue concebido por el empresario Alexander Osterwalder en 2011, con base en 
sus estudios de especialización en ciencias políticas sobre negocios. El autor ha realizado un 
estudio de evaluación comparativa del desarrollo de planes de negocios.
Es fácil de entender y compartir; no necesita un interlocutor para explicar y guiar la lectura del 
Lienzo; tiene un bajo costo de concepción y se puede resolver perfectamente involucrando a 
diferentes actores en el proceso. Idealmente, es elaborado por grupos multidisciplinarios para 
enriquecer el proceso y el producto final.

OBJETIVO

El lienzo se puede desarrollar y ajustar a medida que se desarrolla la empresa (social) y las 
iniciativas. Aunque es un documento menos formal que el Business Plan, se puede usar con 
más frecuencia en una dinámica comercial diaria.
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PASOS

Los bloques que tratan con los aspectos subjetivos asociados con las personas están a la de-
recha del campo superior. Esta se considera la etapa inicial de la iniciativa y está compuesta 
por cuatro bloques, Segmento de cliente, Relación, Canal de distribución y Proposición de 
valor. En este espacio, el usuario / beneficiario guía los otros bloques del lienzo.
Los bloques también abordan aspectos objetivos, asociados a los cinco bloques 
restantes: las partes clave: actividades, recursos, socios, costos e ingresos. Estos bloques 
son menos observables para los agentes externos del negocio. Por lo tanto, a diferencia del 
anterior, está diseñado como un backstage.
Todos estos bloques, subjetivos y objetivos, responden preguntas como: ¿Quién?, ¿Qué ?, ¿y 
cómo ?; así como guiar la oferta de un servicio / producto / acción a un usuario / beneficiario; 
desde una infraestructura predefinida, donde las finanzas darán la visión del flujo necesario 
para la sustentabilidad financiera.
La dinámica del proceso es muy intuitiva: los desarrolladores comienzan a completar los cam-
pos Proposición de valor y Usuarios / Beneficiarios al mismo tiempo. Cada formulación debe 
escribirse en una sola tarjeta, y su color tiene una orientación importante que debe seguirse 
para que podamos obtener una visualización más fácil y más orquestada en los bloques Can-
vas. El color elegido para representar a un cliente / beneficiario debe ser del mismo color que 
se relaciona con dicho cliente / beneficiario en los otros campos de subjetividad del cliente / 
beneficiario. Es muy posible que se identifique más de un cliente / beneficiario, por lo que cada 
uno debe estar escrito en una tarjeta de color diferenciada. Será este color el que dictará los 
otros bloques

CONSEJOS

• Los procesos de resolución de problemas, inmersión, ideación, creación de prototipos y prue-
bas relacionadas con otras metodologías deben desarrollarse para garantizar un lienzo con las
características deseadas para los planes de negocios sociales / iniciativas, a saber: coherente;
pertinente; actualizado; confiable; objetivo, etc.
• No subestimes el uso correcto de los colores en el lienzo. los colores ayudan mucho a enten-
der la propuesta estratégica para cada segmento de clientes y / o beneficiarios.
• Se recomienda rellenar el lienzo para ayudar a formular una propuesta de valor a partir de
una oportunidad identificada o un problema observado. Por lo tanto, Canvas se puede cons-
truir teniendo en cuenta tanto la creación de un producto a través del método de Design Thin-
king y el Árbol de problemas, entre otros.
• El lienzo se puede imprimir en una gran superficie de papel, diapositivas, pantalla de vidrio,
etc., y también es interesante que esté lleno de papeles de colores y con pasta no definitiva,
de modo que sea posible cambiar, transportar, insertar y eliminarlos en el proceso de dibujo.
Como recomendamos asociar una lluvia de ideas, un enfoque de pensamiento de diseño, con
esta herramienta, es interesante utilizar papeles de colores autoadhesivos como (post-its) para
la inserción de ideas.
• Es ideal que todos estén comprometidos con los resultados de la metodología, y que sean
conscientes de que los procesos se relacionan con el propósito acordado. Los líderes de pro-
ceso deben estar bien familiarizados con las técnicas de pensamiento de diseño, estar dis-
puestos a escuchar a todos y dar tratamiento a todas las ideas.
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ESQUEMA VISUAL

Standard canvas template for businesses. Fuente: OSTERWALDER, 2011.
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FICHA 33.  PITCH

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

The Pitch, también conocido como Elevator Pitch, es una presentación de 2-3 minutos, como 
si el inversor estuviera en el ascensor y tuviera tiempo de escuchar durante su subida / 
bajada. Existen diferentes historias sobre el origen de esta herramienta. Lo más interesante es 
que se dice que Michael Caruso, editor de la revista Vanity Fair e Ilene Rosenzweig, en 1990,  
tuvo dificultades para discutir las ideas de la agenda con su jefe teniendo en cuenta su 
agitado calendario. La novia de Caruso le preguntaba todas las noches cómo habían sido los 
discursos del ascensor de ese día. Así que el término habría nacido. Un lanzamiento en 
un ascensor real también fue el punto culminante de la película Working Girl de 1988 y esto 
puede haber influido en el concepto.
De todos modos, el nombre refleja la idea de que debería ser posible entregar el resumen en el 
lapso de tiempo de un viaje en ascensor, o aproximadamente entre 30 segundos y 3 minutos.

OBJETIVO

Es una breve presentación que busca captar la atención de los interesados de una manera 
clara y concisa. El objetivo es “vender” la idea en muy poco tiempo.
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PASOS

No hay recetas preestablecidas para un buen tono ya que puede variar mucho el tipo de pro-
yecto con el que está involucrado. Sin embargo, aquí presentamos el paso a paso desarrollado 
por Heller (2016) para ayudar en este proceso.

Paso 1: Comienza a construir el discurso describiendo a la audiencia a la que deseas llegar. 
Quiénes son esas personas.
Paso 2: Habla sobre las necesidades y dolores de las personas a las que servirá el servicio 
que se está creando o reformulando.
Paso 3: Define un nombre tentativo para el servicio, esto ayudará a sintetizar el concepto. Si 
el servicio ya tiene un nombre, simplemente úsalo.
Paso 4: Usa una metáfora o categoría de servicio para ejemplificar el concepto de servicio, 
esto puede ser muy útil cuando la idea es innovadora y aún no tiene un modelo generalizado 
y fácil de entender.
Paso 5: Indique quién es el principal competidor de su idea o los principales competidores si 
tiene más de uno en los cuales concentrarse. Esto es importante para demostrar que ya sabes 
los desafíos que enfrentarás.
Paso 6: Explora los diferenciales principales para competir en este mercado. Es importante 
que su ventaja competitiva sea clara en cuanto a lo que el inversor percibe como atractivo y 
rentable.

CONSEJOS

• Antes de cualquier contacto, averigua en qué tipo de negocio invierte el inversor. Los inverso-
res profesionales tienden a hacer capital en áreas específicas.
• El tono es una presentación de una oportunidad de inversión (no una descripción), llega a
este punto.
• El Pitch a menudo presenta un gran desafío, así que concéntrate en lo que es esencial para
tu negocio (por qué, quién, qué, cuánto, dónde, cuándo y cómo), lo que llamará la atención
del inversionista. No te preocupes por los detalles y piensa cómo brindarle información básica
sobre la esencia del negocio.
• Las técnicas de pitcheo y narración de historias, cuando van juntas, mejoran en gran medida
la comunicación y la complicidad con el público, en el contexto de la presentación de ideas
para buscar socios. Entonces, la herramienta de metodología Storytelling es bienvenida aquí
para dar una gran trama ya que una buena historia despierta emociones, como una buena pe-
lícula. Una buena historia suele ser interactiva con su interlocutor, generalmente tiene un mo-
mento de inflexión, de clímax. Es interesante tener un personaje que maneje la complicidad.
Una buena historia comúnmente tiene un conflicto que se identifica y resuelve en la narrativa
(MELLO, 2016).
• Entrena frente a un espejo, graba tu discurso, pide a amigos y familiares que te escuchen y
que te den su opinión.
• Utiliza tecnologías con soporte, pero no dependad por completo de ellas, especialmente,
cuando dependas de Internet, es posible que no funcionen cuando sea el momento.
• Piense bien acerca de la ropa que usará cuando hagas tu presentación, es necesario tener
coherencia con tu proyecto y con tus interlocutores en este tema.
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• Usualmente después del lanzamiento viene el momento de las preguntas de los interlocuto-
res. en este momento: 1. Siempre escucha con atención, toma notas si prefieres no olvidar;
2. Comunícate de una manera estructurada para alcanzar objetivos específicos; 3. Manten el
enfoque al hacer o responder preguntas; 4 Parafrasea y resume para verificar la comprensión
de lo que se dijo.

ESQUEMA VISUAL

Fuente. Students4Change 
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FICHA 34. PROTOTIPADO RÁPIDO

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La creación de prototipos se refiere al diseño de un modelo de trabajo de un producto o ser-
vicio que se puede utilizar para probar las reacciones de posibles clientes y proveedores. El 
concepto proviene de la fabricación, pero se usa cada vez más para referirse a los servicios.

El Prototipado Rápido es una técnica que permite hacer que las ideas sean tangibles, aprender 
a través de la creación y obtener rápidamente retroalimentación clave de las personas para las 
que está diseñando. Debido a que los prototipos están hechos sólo para transmitir una idea, 
no para ser perfectos, puede moverse rápidamente a través de una variedad de 
interacciones, basándose en lo que has aprendido de las personas para las que estás 
diseñando. 

Desarrollar esta herramienta, asegura la validación de la idea desde el inicio del proceso, de 
manera que se pueden incluir mejoras y perfeccionar la idea para adaptarla a las 
necesidades de las personas usuarias. 

OBJETIVO

Esta herramienta es muy útil para poner a prueba la idea o proyecto. Un testeo rápido de su 
viabilidad y de la aceptación en la sociedad o el mercado puede ayudar a definir si se debe 
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continuar con la idea tal y como se diseñó, si se debe reformular o definitivamente se tiene que 
dejar a un lado por el momento. 

PASOS

1. Identificar y decidir qué es lo que quieres prototipar. Establece los objetivos del prototipo
2. Definir funcionalmente el prototipo. Elige el tipo de prototipo que se quiere desarrollar. Se
puede utilizar: storytelling, models, mock-ups. Un ejemplo de ficha de storytelling se puede
encontrar en la ficha nº 6 de esta Caja de Herramientas.
3. Desarrollar funcionalmente el prototipo. El objetivo es hacer que la idea sea tangible. No se
necesita que la idea sea perfecta, en esta fase lo único que se debe asegurar es que represen-
te la idea que se quiere llevar a cabo.
4. Probar y evaluar el prototipo con las personas usuarias reales. No hay que olvidar obtener
la retroalimentación, recoger los comentarios y sistematizarlos para mejorar la idea.
5. Construir un nuevo prototipo basado en las aportaciones recibidas.

CONSEJOS

• No esperar a tener tu idea desarrollada completamente. Pruébala cuando tengas
suficiente información para poder crear un prototipo y probarlo en el mercado.
• No olvidar recoger la información y sistematizarla.

ESQUEMA VISUAL

Fuente: Students4Change 
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Fuente: Students4Change
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FICHA 35. ROLES DE EQUIPO BELBIN

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad y la orientación a los retos hacen ne-
cesaria la innovación en los modelos de las organizaciones y los sistemas de gestión. En este 
marco, el contar con equipos de trabajo eficientes y trabajar con buenas dinámicas de trabajo 
en equipo es clave para llevar a cabo con éxito las innovaciones. 
Como se ha comentado anteriormente en otras fichas, desde esta guía se anima a emprender 
cualquier proyecto o iniciativa de innovación social en colaboración con otras personas. En 
este marco, es imprescindible contar con habilidades y competencias para crear y gestionar 
buenos equipos de trabajo. 
Seguramente, al inicio del proyecto, aparecerán muchas preguntas. Preguntas como ¿qué tipo 
de perfiles de personas se necesitan para desarrollar la innovación social? ¿Cómo se pueden 
integrar los diferentes roles de las personas en la organización para crear equipos cohesiona-
dos? ¿Cómo se puede motivar a todas las personas que integran el equipo de trabajo?
La metodología BELBIN® de los Roles de Equipo, supone una interesante herramienta para 
abordar dichas preguntas. 
La metodología de los Roles de Equipo Belbin surge a partir de una investigación llevada a 
cabo en el Henley Business School (Reino Unido) donde el Dr. Meredith Belbin y su equipo 
identifican una serie de patrones de comportamiento como base del éxito de los equipos. Esta 
identificación se realiza a través de una metodología científica y académica tras casi una dé-
cada de investigación.
Los roles de equipo se dividen en 3 grandes categorías:
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• Sociales, que se encargan de la cohesión, la coordinación y las relaciones
• Mentales, caracterizados por el conocimiento, la visión crítica y la creatividad
• De acción, los que inician, implementan y finalizan las tareas.

Así, según esta metodología, podemos identificar nueve roles:

• Coordinador. Es la persona que muestra un comportamiento maduro y seguro de sí mis-
mo/a. Promueve la toma de decisiones y coordina bien los esfuerzos del grupo.
• Cohesionador. Como su nombre indica es una persona que asegura el buen clima dentro del
equipo, es cooperador y diplomático. Es un buen mediador en cualquier conflicto o enfrentamiento.
• Investigador de recursos. Es una persona generalmente extrovertida que se ocupa de los
contactos con el exterior del equipo, es comunicativo y su función es desarrollar contactos.
• Cerebro. Es la creatividad en persona, imaginativo y nada ortodoxo. Es una fuente de ideas
para el equipo.
• Especialista. Aporta cualidades y conocimientos clave sobre la tarea que desarrolla el equipo.
• Monitor evaluador. Es un buen estratega, suele añadir esa parte crítica que todos los equi-
pos necesitan. Juzga todas las opciones.
• Implementador. Transforma cualquier idea en una acción, es disciplinado y eficiente.
• Impulsor. Trabaja bajo presión y tiene mucha iniciativa y coraje, es retador y puede pecar de
ejercer demasiada presión sobre los demás.
• Finalizador. Como su nombre indica su papel es que las tareas se hagan con el estándar de
calidad exigido en el plazo exigido. Son concienzudos y esmerados.

Ningún rol es mejor que otros, aunque para Belbin, la clave de los equipos exitosos está en 
poder tener equipos de trabajo que desarrollen estos roles en equilibrio. 
Según el autor, las personas desarrollan todos los roles sólo con diferentes niveles de impli-
cación. El test de Belbin ofrece precisamente esta clasificación. Conocer qué rol caracteriza 
a las personas del equipo representa una herramienta muy valiosa para conducir el equipo a 
buen puerto.
El test de Belbin se basa en dos fuentes de información: la percepción que tiene uno mismo  
de su comportamiento, y la que tienen los compañeros, colaboradores y superiores, en una 
especie de retroalimentación de 360º enfocada en el comportamiento observable ( no en la 
personalidad).
De este cruce de datos se obtiene un perfil, compuesto por 9 roles, que son ponderados en 
función de las respuestas y de lo que resulta una clasificación que detalla los roles preferidos, 
los que se pueden asumir y los menos preferidos.

OBJETIVO

La metodología Belbin es una herramienta de comunicación que posibilita la cooperación y el 
trabajo en equipo. Cuando las personas trabajan en equipo son capaces de elevar los están-
dares de calidad y de alcanzar objetivos mucho más ambiciosos. De hecho, no sólo aumenta 
el rendimiento y la productividad, sino que se produce un incremento de la motivación y el 
compromiso y una mejora del clima laboral.
El objetivo de la herramienta es ayudar a mejorar en la gestión de los equipos de trabajo y en 
el desarrollo de las personas que forman el equipo. 
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PASOS

El trabajo en equipo es una de las claves del éxito de cualquier organización, independiente-
mente del servicio o producto que desarrolle. Por eso, es muy importante que se dedique tiem-
po a definir el tipo de equipo que se quiere crear, así como su gestión y desarrollo. Para ello, 
más que ofrecer unos pasos, se dan una serie de recomendaciones que pueden servir como 
guía en esta desafiante tarea:

1. Comprender la diferencia que hay entre grupo y equipo. Según la Real Academia de la Len-
gua Española,
• Grupo es la pluralidad de seres o cosas que forman parte de un conjunto, material o mental-
mente considerado.
• Equipo es un grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinados.
Partiendo de estas definiciones, queda patente que un equipo implica que el conjunto de per-
sonas esté organizado y coordinado y que la meta sea un objetivo común.
2. Realizar un diagnóstico de los diferentes roles con los que cuenta la organización. Para ello,
puedes ayudarte de los tests de Belbin que aparecen en su página web.
3. Aplicar medidas para poner en valor los puntos fuertes de los roles asumidos por cada per-
sona del equipo, y por el contrario, intentar pulir las debilidades que presenta cada rol.
4. Identificar las carencias en términos de los roles que puede tener el equipo de trabajo y de
ser necesario, describir el perfil del puesto de trabajo acorde a los roles que se deben completar.

CONSEJOS

Conocer los roles de las personas de tu equipo ayudará a tomar mejores decisiones. Pensar 
en qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto, ya que dependiendo de la fase será más 
importante contar con unos u otros perfiles. Por ejemplo, en la etapa de lanzamiento de la in-
novación social es importante contar con los roles más creativos, mientras que para crear con-
fianza e involucrar a la comunidad, el rol más adecuado sería el de investigador de recursos. 
Se aconseja consultar las diferentes herramientas disponibles en la página web de Belbin en 
español, www.belbin.es
Considera esta metodología como una guía de consulta ya que las personas nos desempeña-
mos de manera diferente según el equipo.
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ESQUEMA VISUAL

A continuación, te presentamos las fortalezas y debilidades de cada uno de los roles. 

Fuente. Belbin©

REFERENCES
Metodología Belbin. https://www.belbin.es/origen-la-metodologia-belbin/
Roles de equipo en el trabajo. Meredith Belbin, 1993. 
La guía Belbin para triunfar en el trabajo. Belbin Associattes, 2009.
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FICHA 36. SESIÓN DE CO-CREACIÓN

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

La co-creación es una metodología de trabajo colectiva que considera a los usuarios de un 
diseño socios en su creación. Según Liz Sanders de Make tools, empresa pionera en aplicar 
co-creación en sus procesos, hay dos tipos de co-creación:
• Co-creación en la fase pre-diseño. Cuyo objetivo es trabajar en equipo para explorar respues-
tas con las cuales elaborar la idea de proyecto.
• Co-creación en la fase post-diseño. Incluir a los grupos de interés en el diseño del producto
o servicio.

Las sesiones de co-creación deben ser una oportunidad para obtener feed-back de la idea de 
tu proyecto y poder ampliar información de relevancia para el desarrollo de la misma. 

No se trata sólo de escuchar sino de hacer que los grupos de interés estratégico participen 
y se involucren en el proyecto. Contar con nuestros grupos de interés desde el principio del 
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proyecto y tenerlos en cuenta en la definición y diseño de la solución nos facilitará la adopción 
del proyecto por parte de la comunidad. 

OBJETIVO

El objetivo de una sesión de co-creación es disponer de un espacio donde reunirse para poder 
reflexionar y diseñar conjuntamente con las personas beneficiarias, los financiadores y las per-
sonas usuarias el proyecto, producto o servicio. 

PASOS

1. Identificar el objetivo y el tema de la sesión de co-creación. Entender con claridad para qué
se quiere desarrollar esta sesión y qué resultados se espera obtener de la misma.
2. Una vez definido el paso uno, hay que hacer una lista de las posibles personas u organiza-
ciones que se desea invitar.
3. Organizar la sesión teniendo en cuenta la fecha, el horario, el espacio y el material necesario
para poder llevar a cabo la sesión.
4. Enviar las invitaciones para la sesión.
5. En el día de la sesión, comienza aplicando una técnica de “romper el hielo” para crear fami-
liaridad en el grupo.
6. Utiliza técnicas que se presentan en esta Caja de Herramientas como Lluvia de ideas (Ficha
.22) o prototipo rápido (Ficha 34) para poder generar interés y trabajar directamente en el reto
que está planteado.
7. Recoge y sistematiza la retroalimentación que ofrecen los diferentes grupos.

CONSEJOS

• Acordar la fecha y hora de la sesión con las personas a invitar antes de lanzar la invitación.
• Ser transparente. Ofrecer información sobre por qué se les ha llamado, qué se espera de ellas
y qué pueden esperar de ti.
• Tener en cuenta que la creatividad aflora si las personas están motivadas.
• A la hora de conformar el grupo, busca la diversidad en el mismo. Esta dotará de gran riqueza
al resultado de las sesiones.
• Aplica otras herramientas de creatividad que encontrarás en esta Caja de Herramientas.
Especialmente, te aconsejamos visitar las fichas para el desarrollo de competencias conduc-
tuales.
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ESQUEMA VISUAL 

Fuente: Proyecto SIC. Sinnergiak Social Innovation.

REFERENCIAS

DiY Toolkit. Nesta. http://es.diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
Social Innovation Community. Learning Portal. http://www.silearning.eu/tools-archive/peo-
ple-and-connections-map/
Liz Sanders y George Simons, en A social visión for value co-creation in design (Open Source 
Business Resource, 2009)
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FICHA 37.  SOMBREROS CREATIVOS

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

“Thinking Hats” o “Sombreros creativos” es un sistema diseñado por Edward de Bono en 1985, 
que describe una herramienta para el debate grupal y el pensamiento individual con seis som-
breros de colores. Es una herramienta que puede ayudar a pensar mejor ya que presenta un 
enfoque práctico y positivo para tomar decisiones y explorar nuevas ideas. Parte de la idea 
de que el elemento más difícil del pensamiento es la confusión, por lo que permite emplear un 
estilo de interacción constructiva, que simplifique el pensamiento al enfocar el tema bajo pers-
pectivas específicas, con claridad y sin confrontaciones.
Se usan seis sombreros simbólicos en sesiones alternas y por todos los presentes al mismo 
tiempo, para definir el tipo de pensamiento que se ejercerá en un momento dado..

OBJETIVO

El método ayuda a las personas a simplificar su forma de pensar, ya que obliga a enfocarse en 
una cosa (sombrero) a la vez. De esta manera, el grupo puede ser más colaborativo y claro.
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PASOS

Los seis sombreros son indicativos tanto de los estados emocionales como de los marcos 
mentales:

1. Sombrero azul: un sombrero azul maneja el proceso de pensamiento, lo que permite una
mejor sinergia entre los patrones de pensamiento y los hábitos de los otros sombreros de
pensamiento. El papel principal del sombrero azul es pensar sobre el proceso de pensar. El
objetivo del sombrero azul es mejorar la eficiencia y la efectividad del proceso de pensamien-
to. Cuanto mejor sea capaz de manejar el “pensamiento” de los otros, más fácilmente podrá
identificar ideas clave y conocimientos necesarios para acelerar el proceso de resolución de
problemas.
2. Sombrero blanco: recopila datos, estadísticas y datos que lo ayudan a juntar la información
que necesita para llegar a soluciones lógicas basadas en hechos. Recoge esta evidencia para
ayudar a los otros sombreros de pensamiento a resolver el problema de manera más efectiva.
El sombrero blanco debe, sin embargo, evitar hacer conclusiones o juicios sobre la información
que ha recopilado. El objetivo principal del sombrero blanco es recopilar y cotejar hechos rele-
vantes, estadísticas, información y datos sobre el problema. Esto está diseñado para ayudar a
abrir nuevas avenidas para generar posibles soluciones.
3. Sombrero rojo: saca a la luz sus sentimientos y opiniones intuitivas para ayudar a guiar el
proceso de resolución de problemas. Intuitivamente presenta soluciones efectivas y dirección
para futuras acciones basadas en sus sentimientos y corazonadas personales. El sombrero
rojo tiene una mente muy abierta y busca identificar y aclarar los sentimientos de otras perso-
nas. Luego, intuitivamente relacionan eso con el problema en cuestión. A veces, las ideas y
posibles soluciones a los problemas pueden parecer débiles y poco prácticas al principio. Sin
embargo, si el sombrero rojo intuitivamente trae a la mente un plan que se siente que debe
perseguirse, entonces, naturalmente, esto debería abrir la puerta a una mayor discusión y una
exploración de oportunidades.
4. Sombrero amarillo: un sombrero amarillo produce una energía positiva, acogedora y ra-
diante que insufla vida a cada idea. El sombrero amarillo busca infundir ideas positivas en el
proceso de resolución de problemas que mejora la motivación y abre las puertas a nuevas
oportunidades y entendimientos. El rol principal del sombrero amarillo es moverse a través de
la miríada de obstáculos a una solución de una manera realista y positiva. Su objetivo principal
es buscar respuestas que conduzcan a una mayor variedad de oportunidades. Comprende de
todo corazón que dentro de cada problema hay una semilla de oportunidad equivalente que
está esperando ser descubierta.
5. Sombrero negro: es de naturaleza pesimista y sombría. Siempre buscando identificar agu-
jeros, defectos, debilidades y peligros en las ideas. No hace esto por ser rencoroso o des-
tructivo, sino más bien para traer a la mente los peores escenarios que pueden no haber sido
considerados. Compartir estos sombríos escenarios ayuda a los demás a poner en marcha
planes de contingencia adecuados para superar problemas probables. La función principal del
sombrero negro es evaluar, juzgar, advertir y analizar las soluciones y planes que han surgido
de los otros sombreros de pensamiento.
6. Sombrero verde: un sombrero verde infunde un sentido de imprevisibilidad creciente y en
expansión en el proceso de pensamiento. El sombrero verde no es para ser controlado por
reglas o limitaciones. Sabe y entiende que es libre de pensar más allá de las normas y límites
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de la realidad. Con esto en mente, trae consigo una gran cantidad de ideas creativas y aluci-
nantes que amplían las posibilidades y traen a la luz soluciones únicas y aparentemente ines-
peradas. La función principal del sombrero verde es abrir las puertas a ideas creativas únicas 
y perspectivas que rompen los límites de la realidad y desbloquean nuevas comprensiones y 
oportunidades.

Paso 1:
Una reunión o clase específica puede comenzar con todos asumiendo que el Sombrero Azul. 
Discutirá cómo se dirigirá el encuentro y cómo desarrollar las metas y objetivos.
Paso 2:
El pensamiento del Sombrero Rojo será la segunda fase de discusión, cuando llegue el mo-
mento de recopilar opiniones y reacciones sobre el problema. En esta fase, las personas tam-
bién deben desarrollar restricciones para la solución real, como quién se verá afectado por el 
problema o las soluciones.
Paso 3:
Después de eso, el Sombrero Verde entrará en la discusión para generar ideas creativas y 
posibles soluciones.
Paso 4:
A continuación, la discusión puede darse entre el Sombrero Amarillo, que enumerará los bene-
ficios, y el Sombrero Negro, que enumerará los inconvenientes.
Paso 5:
Para evaluar los méritos de las ideas, el Sombrero Blanco presentará el enfoque del caso 
(White Hat) y el Sombrero Azul resumirá y suspenderá la reunión.

CONSEJOS

• Trata de concentrar la mente tanto como sea posible en el Sombrero y sus pautas para sus
pensamientos. Esto te permitirá tomar mejores decisiones más rápidamente porque todos se
concentrarán en una mentalidad específica para analizar el problema.

• Abre tu mente y observa que algunas mentalidades te pueden ser extrañas, pero comunes a
otra persona. Trata de ver las cosas desde otra perspectiva después de usar los Seis Sombre-
ros, imagina que la persona que está a tu lado puede tener una forma completamente diferente
de planificar, mostrar resistencia, etc.

• Como facilitador, insiste en que cada miembro del grupo use el Sombrero Rojo, así el espacio
para la comunicación mejorará.

• Aquí hay una lista de preguntas que te ayudarán a pensar de manera más efectiva acerca de
tus problemas desde cada perspectiva (de sombrero):

o Sombrero Azul: ¿Qué problema estoy enfrentando? ¿Cómo puedo definir mejor este
problema? ¿Cuál es mi objetivo y resultado? ¿Qué intento lograr al resolver este problema? 
¿Cuál es el método más efectivo para proceder desde esta posición? ¿Lo mejor es organizar y 
organizar mi pensamiento para ayudarme a moverme más allá de las circunstancias actuales?
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o Sombrero Blanco: ¿Qué sé sobre este problema? ¿Qué no sé sobre este problema?
¿Qué puedo aprender de este problema? ¿Qué más me gustaría aprender sobre este pro-
blema? ¿Cómo voy conocer y recopilar la información sobre los hechos? ¿Qué estadísticas y 
datos me ayudarán a resolver este problema? ¿Qué soluciones potenciales existen basadas 
en los hechos, las estadísticas y los datos que he recopilado?

o Sombrero Rojo: ¿Qué me dice mi instinto acerca de esta solución? ¿Cuáles son mis
sentimientos sobre la elección que estoy a punto de hacer? De acuerdo con mis sentimientos, 
¿Hay una mejor manera de hacerlo? Intuitivamente, ¿es esta la solución correcta para este 
problema?

o Sombrero amarillo: ¿Cuál es la mejor forma de abordar este problema? ¿Cómo puedo
hacer que esto funcione de forma lógica y realista? ¿Qué resultados positivos podrían resultar 
de esta acción? ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo de esta acción?

o Sombrero Negro: ¿Cuál es la falla fatal en esta idea? ¿Cuál es el inconveniente de
esta forma de pensar? ¿De cuántas maneras es probable que falle? ¿Cuáles son los posibles 
riesgos y consecuencias asociados con esto? ¿Tengo los recursos, las habilidades y el apoyo 
necesarios para lograr esto?

o Sombrero verde: ¿Qué posibilidades alternativas podrían existir aquí? ¿Podría hacer-
se de otra manera? ¿Cómo puedo ver este problema desde una perspectiva única? ¿Cómo 
puedo pensar de manera diferente al respecto?

ESQUEMA VISUAL

Fuente.De Bono, 1999.
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FICHA 38. TALLER DE CREATIVIDAD

ACERCA DE LA HERRAMIENTA

Creative Workshop o Taller de Creatividad es una especie de reunión en la que las personas 
pueden debatir sobre un proyecto o un tema específico, y donde se pueden intercambiar ex-
periencias haciendo dinámicas grupales. En un taller, las personas participan y no sólo miran. 
Hay varios tipos de talleres, el taller creativo es donde los participantes fortalecen su imagina-
ción y tratan de desarrollar su creatividad.
Entre las actividades más comunes en un taller está la creación de grupos para actividades y 
discusiones para hacer presentaciones más tarde. Los talleres creativos a menudo se centran 
en los requisitos del trabajo. Hoy, tienden a enfocarse en resultados abiertos y en mejorar la 
creatividad de cada participante en un grupo específico, persiguiendo las necesidades de la 
comunidad. Hasta este punto, el gerente de una compañía, por ejemplo, puede buscar ha-
bilidades que no se han aprendido a lo largo de la trayectoria de cada miembro y tienden a 
amenazar la riqueza de la comunidad. Encuentran un taller que se adapta a las 
necesidades de la comunidad y trabajan estas habilidades de una manera creativa, 
aprovechándolas y mejorando la capacidad de los miembros para realizar proyectos 
integradores de la vida real. Los talleres creativos para grupos tienden a enfocarse, al menos 
por un momento, en las habilidades de empatía, porque trabajar con otros nos hace 
cultivar constantemente esas capacidades.
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OBJETIVO

Un taller necesariamente considera que todos participan activamente. Con un objetivo común, 
las personas interactúan y aprenden a través del intercambio de experiencias y/o actividades 
propuestas por los tutores. El objetivo es lograr que los participantes experimenten actividades, 
juegos, debates y otras dinámicas que amplíen sus percepciones, reevalúen sus puntos de vis-
ta y les ayuden a llegar a conclusiones que no llegarían en una sala de trabajo convencional. 
Los temas dependen del momento en que se enfrenta el equipo. El taller puede enfocarse en 
superar un desafío, encontrar soluciones a deficiencias existentes, etc.
El taller creativo también ayuda a generar ideas a través de actividades divertidas, construir 
una cultura de cultivar la empatía dentro de un equipo o comunidad, evaluar, reflexionar y 
comenzar a refinar su propio estilo de colaboración. Permite establecer conexiones entre los 
resultados de los juegos jugados y las estrategias colaborativas necesarias para el éxito en su 
propio trabajo. Además, su objetivo es recopilar información práctica sobre cómo aumentar el 
nivel de comprensión, creatividad y cooperación en su equipo.

PASOS

La colaboración es el alma de cualquier esfuerzo creativo profesional. Sin embargo, para que 
ocurra bien, un equipo multidisciplinario y plural deberá participar. La combinación de energía 
cultural, económica y creativa es lo que proporciona un sentido de compartir y originalidad. 
Estas relaciones requieren sinceridad y una falta de ego combinados con la voluntad de ayu-
darse mutuamente. Resolviendo problemas complejos o desafíos juntos a través de diferentes 
temas.

Paso 1.
Establecer “reglas de compromiso”. El facilitador debe tener una idea clara de cuáles son las 
preguntas y comportamientos apropiados y, en algunos casos, tendrá que ejercer su propio 
juicio y dar forma a los criterios de calificación.

Paso 2.
Asegurarse de que todos los participantes asistan a las reuniones con una buena comprensión 
del proceso y el tema principal de cada día. Preparar los materiales para enviar a los parti-
cipantes antes de que lleguen. No olvides crear un grupo en las redes sociales o un correo 
electrónico para que reciban los materiales y aprovechen al máximo el taller con discusiones 
enriquecedoras. También es necesario desarrollar un documento breve que les llegue fácil-
mente y que destaque el propósito, los objetivos, la estructura, las reglas de participación, los 
cronogramas y el público objetivo.

Paso 3.
Hacer las preguntas correctas y proponer dinámicas interesantes. La mejor manera de dirigir 
buenas ideas es usar preguntas eficientes como base del proceso. El equipo explorará las 
preguntas con los grupos pequeños durante varias sesiones, cada una con su tema, de 
muchas maneras, como debates, juegos de todo tipo, dibujo, etc. Las preguntas y las 
actividades deben lograr que los participantes adopten una perspectiva nueva y 
desconocida, así como delimitar el espacio conceptual que el equipo explorará.
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Paso 4.
Divide a los participantes en grupos de tres a cinco personas. Cada grupo debe enfocarse 
en una sola pregunta / dinámica para un tiempo delimitado. Es importante separar a los “tri-
turadores de ideas” en su propio grupo, que socializará las buenas ideas o logros a todos los 
participantes.

Paso 5
Al final de la sesión, cada grupo resumirá y compartirá sus ideas y logros más poderosos con 
todo el grupo para inspirar y motivar a todos.

Paso 6
Después de eso, los facilitadores del taller cerrarán o aclararán los próximos pasos y finali-
zarán la sesión pidiéndole a cada uno que haga comentarios autoevaluados, así como que 
evalúen el grupo y la dinámica en general.

CONSEJOS

• Para identificar las fuentes secundarias, se recomienda consultar con alguna persona cerca-
na al problema que se quiere investigar.
• Otra forma de acercarse, es identificando aproximaciones anteriores al reto que se quiere
investigar.
• No se trata de  realizar una investigación en profundidad, el objetivo que se persigue es poder
obtener datos rápidos para sustentar el conocimiento del reto.

ESQUEMA VISUAL

Fuente.Garner, 2014
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FICHA 39. TEORIA DEL CAMBIO

En la actualidad tenemos una necesidad urgente de desarrollar instrumentos más flexibles
que nos permitan planificar y monitorear nuestras acciones en contextos inciertos, 
emergentes y complejos; siempre desde una lógica flexible.
Puede elaborarse para cualquier nivel de intervención, ya se trate de un acontecimiento, un 
proyecto, un programa, una política, una estrategia o una organización. 

Es posible desarrollar una teoría del cambio cuando, 
• los objetivos y las actividades de una intervención pueden identificarse y planificarse porme-
norizadamente de antemano, o
• la intervención se adapta a problemas nuevos y a las decisiones de las partes interesadas.

Su enfoque aplicado a procesos de cambio social es una alternativa de pensamiento-acción 
con respecto a otros enfoques y lógicas de planificación más rígidos.

Hay que tener en cuenta que en nuestro entorno se dan diferentes tipos de cambio :
• Cambios emergentes. Son aquellos que se dan en el desenvolvimiento diario de la vida
• Cambios transformativos. Este tipo de cambio se basa en des aprender y en liberarse de
aquellas mentalidades, relaciones, identidades, instituciones formales y no formales etc.
• Cambios proyectables. Cambios basados en problemas simples o complicados que se pue-
den resolver mediante proyectos concretos y acciones planificadas desde una lógica lineal.
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En términos generales, una Teoría de Cambio se centra en analizar y proponer acciones 
pertenecientes a los cambios transformativos, más complejos en su naturaleza y que 
exigen de nuestra parte una lógica flexible de pensamiento-acción

La Teoría de cambio es también un método que emplean las organizaciones para evaluar cómo 
las actividades desarrolladas contribuyen en el logro de los impactos finales deseados. Esta 
herramienta te permite conocer si tu trabajo está logrando realmente los resultados que te 
propusiste. 

En resumen, según una teoría del cambio13 es:

• Un ejercicio de visualización creativa para imaginar unas realidades futuras posibles, pro-
bables y deseables.
• Un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede llegar a
desplegar la realidad en un futuro próximo.
• Un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar hitos y condiciones que
deben darse para conseguir lo que deseamos.
• Un ejercicio de aprendizaje colaborativo que incentiva el desarrollo de la lógica flexible
necesaria para el análisis de procesos complejos de cambio social.
• Un mapa semi-estructurado de cambio que enlaza nuestras acciones estratégicas a ciertos
resultados del proceso que queremos provocar en nuestro entorno inmediato
• Una herramienta de proceso que nos ayuda a monitorear consciente y críticamente qué
pensamos y cómo y la forma en la que actuamos tanto individual como colectivamente.
• Una herramienta de evaluación para identificar cómo las actividades desarrolladas contri-
buyen a alcanzar los impactos deseados.

OBJETIVO

La Teoría de cambio consiste en establecer una cadena causal entre las necesidades/objeti-
vos, insumos, productos, resultados intermedios e impactos (esperados y no esperados). Por 
lo tanto, el objetivo que persigue es ayudar a analizar y definir acciones que, desde un enfoque 
pensamiento-acción y con la participación multi-actor, ayuden a alcanzar los impactos desea-
dos.

Figura 1. Proceso de la Teoría del Cambio

Fuente: Students4Change, 2018
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PASOS

1. Analizar la situación. Identificar el problema al que se quiere hacer frente; sus causas y
consecuencias, sus oportunidades, sus fortalezas y debilidades. Para ello, se puede utilizar la
ficha 29 de FODA que se presenta en esta Caja de Herramientas.

Figura 2. Preguntas clave para desarrollar la Teoría del Cambio

Fuente: Hazte Cargo. Guía para emprendedores sociales. 2017, pág 165.

2. Acotar el Universo de la Acción. Realizar una visualización creativa y positiva del cambio que
se quiere alcanzar.
3. Definir a qué aspectos del problema va a hacer frente el proyecto y formular los resultados
e impactos que se persiguen. Para desarrollar este paso, tomando como referencia la figura 1,
se plantea seguir el siguiente esquema.
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Figura 3. Esquema visual del proceso que debes completar para elaborar tu teoría del 
cambio

 Fuente. Students4Change a partir de Hazte cargo. Guía para emprendedores sociales 2017

4. Ahora se pude definir la teoría del cambio que explique cómo se va a pasar de la situación
actual a la deseada. Hay que tener en cuenta que la teoría que se plantee debe tener dos par-
tes: una sección que explique cómo se producirá el cambio, y otro apartado, el modo en el que
la intervención va a ayudar a lograr el cambio.

CONSEJOS

• Analiza el contexto en el que estás y el nivel de cambio que quieres impulsar.
• Aproxímate a la teoría del cambio desde diversas dimensiones. No hay que tener miedo de
des aprender. Es importante integrar diversas dimensiones en nuestro proyecto para generar
dinámicas integrales de pensamiento-acción.
• Involucra a diversos actores que te ayuden a definir la teoría del cambio. Recuerda que este
método es de naturaleza multi actor.
• Actualiza tu documento de teoría del cambio. Utilízalo como herramienta de trabajo. Revísalo
cuando sea necesario para actualizar los cambios.
• Utiliza el método de teoría del cambio para desarrollar evaluación de impacto.
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ESQUEMA VISUAL

El Proceso Metodológico de la Lógica del Cambio

Fuente: Retolaza Eguren, Iñigo. Teoría del Cambio. PNUD, 2010, página 141
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Capítulo 2 –Reflexiones en Innovación y Emprendimiento Social desde la 
experiencia docente en Students4Change

A continuación se presenta una compilación de ponencias expuestas en la Ciudad de 
Bogotá, en abril de 2019, como parte de la difusión de los resultados obtenidos en las 
diferentes Universidades que conforman Students4Change. En ellas queda plasmada la 
experiencia propia de los profesores que integraron el Piloto de cursos en cada una de las 
Instituciones participantes. 

Las ponencias se orientan a abarcar diferentes temáticas, desde las de origen médico hasta 
agrícola, por lo que el lector encontrará un abanico en el que podrá encontrar tópicos afines a 
su propia área de expertise o de trabajo;  pero de cualquier forma cercanos a éstas.

Aun cuando el desarrollo de competencias en cada uno de los cursos participantes se sitúa 
tanto en los ámbitos de Innovación como de Emprendimiento Social y cada docente en su 
ma-teria desarrolló aquéllas, acordes al contenido de la misma, las 10 universidades 
participantes coinciden en ámbitos de prevalencia actual como son: la Seguridad alimentaria 
y la protección al Medio Ambiente; Equidad e Inclusión; Innovación Social como tal; Salud y 
Bienestar e Inclusión y Educación. De esta forma, las problemáticas sociales que afectan al 
mundo se abordan desde diferentes perspectivas pero sin perder de vista que la Innovación y 
el Emprendimiento Sociales son los ejes que guían los cambios sistémicos en las diferentes 
comunidades en donde todos y cada uno de ellos tiene lugar. 
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1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.1. Acercamiento al contexto panelero en los municipios de Supía y 
Riosucio, en el Departamento de Caldas-Colombia
Henry Castaño-García 
Oscar Ospina-Velásquez
Yeison Franco-Arango

Resumen

El proyecto denominado “Implementación del Centro de Investigación, Innovación y Tecnolo-
gía al sector panelero del departamento de Caldas Centro BEKDAU14 ” financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se planteó con el fin de fortalecer la  
transferencia  de tecnología en la cadena productiva de la caña panelera como base 
fundamental para imple-mentar nuevas  estrategias enfocadas al aumento de la 
productividad y el mejoramiento de su estructura organizacional, a través del trabajo 
organizado y en red, en donde todos los resul-tados de las investigaciones, desarrollos e 
innovaciones que se dieran durante su ejecución pudieran ser transferidas e implementadas  
con los productores de panela del departamento de Caldas. En centro BEKDAU, es un centro 
de investigación que desarrolla, adapta, valida y transfiere tecnologías para la cadena 
productiva de la panela con énfasis en PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA15 velando por el 
incremento de la productividad y el fortalecimiento de la asociatividad.

En el marco de dicho proyecto y en el piloto del proyecto “Students4Change Social Entrepe-
neurship in Academia” se realizaron intercambios con los productores de panela de los mu-
nicipios de Supía y Riosucio del departamento de Caldas-Colombia, y allí se pudo identificar 
que uno de los principales obstáculos para su actividad económica era el acceso a nuevos 
mercados ya que para ello deben formalizar sus unidades productivas ante el INVIMA16  y 
esto conlleva la inversión en infraestructura y sistemas que garanticen la calidad e inocuidad 
de sus productos. Lastimosamente la gran mayoría de los trapiches no cuentan con agua 
potable o sistemas de potabilización de agua para sus procesos productivos, lo que hace 
imposible obte-ner un documento sanitario que permita la comercialización formal de la 
panela que obtienen. En ese sentido, se vincularon estudiantes de la asignatura de 
Biotecnología del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas para 
aplicar metodologías de enseñanza que permitieran el desarrollo de competencias de 
Emprendimiento e Innovación Social con el fin de buscar soluciones conjuntas a los 
problemas de calidad del agua en las comunidades intervenidas y así contribuir a su 
crecimiento empresarial.
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Palabras clave: BEKDAU, Panela, Trapiche, Potabilización, Biotecnología.

Introducción

El cultivo de la caña para la transformación agro industrial en panela es, junto con el café, 
uno de los cultivos más representativos del país, con una extensión actual de 238,000 
hectáreas, de las cuales sustentan sus ingresos 350,000 familias de 544 municipios y de 28 
departamentos, transformando la caña azúcar a panela en 19,155 trapiches según datos del 
INVIMA. Los principales problemas de esta cadena productiva se deben al uso de variedades 
tradicionales de baja productividad, deficientes prácticas de nutrición del cultivo, alta 
incidencia de plagas como la Diatraea sp., baja extracción de jugos, ineficiencia térmica de 
las hornillas, deficiente calidad del producto final y debilidad en los procesos socio culturales 
evidenciados en la falta de relacionamiento asociativo y de sus interacciones.

Figura 1: Producción panelera Colombia

Fuente: Centro Bekdau

En el orden nacional, el departamento de Caldas es el sexto productor de panela, siendo 
esta cadena el segundo renglón agrícola con 10,704 hectáreas, de las cuales sustentan sus 
ingresos aproximadamente ocho mil familias en 25 municipios de los 27 que tiene el depar-
tamento, siendo esta la agro industria familiar más importante del país y de la región. 
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Figura 2: Producción panelera en el Departamento de Caldas

Fuente: Centro Bekdau

Los municipios de Supía y Riosucio ubicados en el departamento de Caldas, tienen el mayor 
número de hectáreas sembradas en caña panelera de dicho Departamento (ver figura 3), 
la producción de panela y derivados de la miel de caña es la base de gran parte de su 
economía y el sustento de muchas de sus familias, las cuales poseen trapiches familiares o 
comunitarios que han sido trabajados de manera artesanal o poco tecnificada, apegándose 
en muchos casos a prácticas ancestrales que se heredaron de generación en generación. 
Analizar las problemáticas de este sector productivo va más allá de la calidad e inocuidad de 
sus productos, sino que trasciende a aspectos culturales, religiosos y sociales que exigen 
conocer el contexto de manera integral.

Figura 3: Producción panelera por municipios

Fuente: Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
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Según diagnósticos realizados con diferentes actores de la cadena de la panela del 
Departamento de Caldas, el principal problema es la baja productividad y competitividad del 
sector ocasionada principalmente por: 

• Bajos rendimientos del cultivo por el uso de variedades tradicionales de baja producción y
productividad.
• Deficiente extracción de jugos en los molinos.
• Alta incidencia de plagas como la Diatraea sp.
• Ineficiencia térmica de las hornillas.
• Deficiente calidad del producto final por la falta de estandarización de los procesos y por la
no aplicación de buenas prácticas de manufactura.
• Poca participación en procesos organizacionales o asociatividad.
• Baja diversificación del producto.
• Falta de identificación de nuevos canales de comercialización.
• Alta fluctuación de los precios.
• Excesivo esfuerzo físico de los trabajadores y el no reconocimiento de los derechos laborales.

Estas problemáticas se traducen en bajos ingresos económicos para los productores, presen-
tándose generalmente en las zonas con alta tasa de Necesidades Básicas insatisfechas (NBi).

Aunque a través del proyecto BEKDAU se han implementado estrategias para intervenir diferen-
tes problemáticas tales como relevo generacional, asociatividad, manejo integrado de plagas, re-
novación de cepas, calidad e inocuidad; el acceso a agua potable para sus actividades familiares 
y productivas sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la formalización de sus trapiches 
ya que la normatividad colombiana exige que se cumplan requisitos de potabilidad de agua para 
producción de alimentos y los sistemas de potabilización generalmente no están al alcance de 
los productores debido a los bajos ingresos y utilidades derivadas de sus actividad económica.

En vista de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la gran oportunidad de articular 
esfuerzos entre el proyecto BEKDAU y el piloto de Students 4 Change, se llevaron a cabo 
diferentes actividades y se aplicaron herramientas en conjunto con los estudiantes de la asig-
natura de Biotecnología del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas, 
docentes y diferentes actores de la comunidad y el sector privado con el ánimo de analizar en 
profundidad el contexto de dicha problemática y buscar soluciones o acciones conjuntas para 
impactar de manera positiva los temas abordados.

Metodología

El abordaje de las temáticas, además de la aplicación de metodologías y herramientas, se 
realizó de manera general en cinco momentos: Definición del reto, Taller de empatía, Taller de 
ideación, Taller TOT (preparación y entrenamiento para prototipo) y Taller de Prototipado.

Definición del ret

Se analizó la información obtenida durante la ejecución del proyecto BEKDAU con el fin de 
priorizar algunos temas con potencial de ser vinculados al piloto de Students 4 Change; para 
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ello se aplicó la herramienta “matriz de priorización o decisión”, la cual fue construida y desa-
rrollada entre algunos productores del municipio de Supía y Riosucio, docentes y P-Lab como 
asesores durante el proceso. Se tuvieron en cuenta variables como población involucrada, 
factibilidad, recursos, disponibilidad y acceso a la información. De dicho ejercicio se priorizó el 
tema de calidad de agua, el cual fue posteriormente analizado en conjunto con los estudiantes 
de la asignatura de Biotecnología usando la herramienta de “Definición de un problema”; esta 
herramienta funciona tanto para abrir un problema, presentándolo de una forma que pueda ser 
examinado de varios ángulos, como para ayudar a definir el contexto general y los problemas 
involucrados (Julier J., Kimbell L. 2012.

Taller de empatía

Con el fin de conocer mejor a las comunidades y su contexto, se organizó una jornada de in-
teracción con diferentes actores de los municipios de Supía y Riosucio entre los cuales se en-
contraban productores de panela, madres e hijos, empresarios locales, entre otros, además de 
docentes y estudiantes que de manera informal pero estructurada intercambiaron experiencias 
e indagaron con los participantes sobre la relación que tenían con el agua y la importancia de 
la misma en su vida diaria; adicionalmente, se aplicó la herramienta de “mapa de empatía” con 
el fin de tratar de comprender mejor las motivaciones y sentires de los pobladores respecto a 
las problemáticas que afrontan en sus actividades familiares y económicas.

Taller de ideación

Se realizó una “Sesión de co-creación” en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona 
de la cuidad de Manizales con actores de diferentes localidades del Departamento de Caldas 
(Neira, Supía, Riosucio, Florencia, Marmato) en la cual se analizaron los retos, pero con 
personas de los municipios con retos diferentes, lo anterior con el fin de obtener diversos 
puntos de vista, percepciones y posibles soluciones a las problemáticas que se estaban 
abordando.

Taller TOT (preparación y entrenamiento para prototipo)

Con el fin de familiarizarnos con las metodologías y herramientas para construcción de proto-
tipos, se llevaron a cabo sesiones de capacitación a los docentes, practicantes y estudiantes 
en temas como Design Thinking, Prototipado rápido, Plan de Prueba de prototipo y mapa de 
experiencias.

Taller de Prototipado

El análisis de la información acerca de los retos y la construcción de los prototipos se realizó 
en conjunto con las comunidades, para lo cual docentes y estudiantes se trasladaron al muni-
cipio de Supía donde se aplicaron herramientas de prototipado rápido y se probaron 
diferentes alternativas de solución para la problemática de calidad de agua en los 
procesos productivos. 
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Resultados y discusión 

De inición del reto y mapa de empatía

Dado que el proyecto BEKDAU ya llevaba cuatro años de ejecución, se contaba con una gran 
cantidad de información que permitió acotar las problemáticas conocidas de los productores 
de panela y analizarlas primero en el aula con los estudiantes de la asignatura de Biotec-
nología del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas en compañía de 
P-Lab, antes de tener el primer contacto con los actores de los municipios; de dicho análisis y
aplicando la matriz de priorización, se eligió el tema de potabilización de agua para ser abor-
dado, teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes y docentes participantes, la relevancia de
la problemática y la información disponible sobre la misma.

Después de ello, se programaron dos sesiones iniciales con la comunidad que permitieron a 
los participantes (Comunidad, estudiantes, docentes, asesores, etc. acercarse a la realidad de 
los productores de panela de los municipios de Supía y Riosucio, así como de las familias que 
dependen de dicha actividad económica gracias a las entrevistas y construcción de diferentes 
mapas de empatía con la comunidad. 

Imágenes 1 y 2: Mapa de empatía y entrevistas con la comunidad

Fuente: Centro BEKDAU

Para el logro de los objetivos, se planearon los encuentros con diferentes actores de los mu-
nicipios con lo cual se logró tener diferentes puntos de vista respecto a las problemáticas 
asociadas con el acceso a agua potable y la incidencia de éstas en la calidad de vida de los 
pobladores. Aunque no todos los participantes tienen trapiche o producen panela, sí compar-
tieron sus experiencias y contaron cómo la calidad del agua de sus municipios no era la mejor 
ya que requería ser hervida para su consumo o de lo contrario causaba fuertes dolores de 
estómago y diarrea. También comentaron cómo la minería afecta el agua para su consumo y la 
salud de los pobladores. Por otro lado, los paneleros expresaron que además de las problemá-
ticas anteriores, ninguno de ellos posee sistema de potabilización de agua y tampoco dinero 
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para instalarlo, razón por la cual no es posible obtener un documento sanitario que les permita 
comercializar su panela de manera formal.

Cabe anotar que en dichas sesiones también se dejó muy claro que la calidad del agua es sólo 
una de muchas problemáticas y tal vez no la más importante de las que afectan la producción 
panelera de los municipios en cuestión.

Taller de ideación

En la “Sesión de co-creación” realizada en el Centro Cultural Universitario Rogelio 
Salmona de la cuidad de Manizales con actores de diferentes localidades del Departamento 
de Caldas como Neira, Supía, Riosucio, Florencia, Marmato, (Imagen 3) se pudo evidenciar 
de primera mano que las problemáticas abordadas se deben analizar desde una perspectiva 
más integral con el fin de buscar la solución más apropiada para cada una de ellas.

Lo anterior fue más evidente al realizar un ejercicio de “PARALELOS” cuya finalidad era reco-
nocer si existían personas en la región, el país o a nivel mundial que tuvieran problemas simi-
lares relacionados con la calidad del agua y la manera en que los enfrentaban o resolvían. Del 
ejercicio no sólo surgió el análisis de la calidad del agua sino también un problema de pago o 
precio injusto por sus productos, que es recurrente y los invitados de los municipios quisieron 
que se discutiera más a fondo (ver imagen 4).

Las discusiones se centraron en el hecho de que su problema más inmediato son los bajos 
ingresos y que de ello se derivan muchos otros problemas como la falta de recursos para 
sistemas de potabilización; asimismo, se concluyó que aunque en Supía y Riosucio existen 
fuentes de agua naturales y en cantidad suficiente, son las mismas actividades de los vecinos 
o pobladores que por falta de educación ambiental ocasionan la contaminación de las aguas
al no realizar adecuadamente la disposición de sus residuos líquidos y sólidos, además de la
tala y malas prácticas agropecuarias.

Imágenes 3 y 4: Sesión de co-creación con la comunidad

Fuente: El autor.



Como conclusión de los ejercicios se pudo establecer que algunas de las estrategias que han 
implementado en resguardos han funcionado en cierta medida ya que se enfocan en cambiar 
la manera de pensar de los pobladores mediante campañas y la creación de “Comités Ambien-
tales” que buscan generar conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales.

Imagen 5: Participantes Taller de Co-creación (Manizales-Caldas)

Fuente: El autor

Taller TOT (preparación y entrenamiento para prototipo)  y Taller de Prototipado
Se realizó como primera medida una capacitación sobre las metodologías y herramientas para 
construcción de prototipos dirigida a los docentes, practicantes y estudiantes en temas como 
Design Thinking, Prototipado rápido, Plan de Prueba de prototipo y mapa de experiencias 
(Imagen 6, con lo cual se hizo un primer acercamiento a la posible solución de las problemá-
ticas especificas según el reto seleccionado.
Por otro lado, el análisis de la información acerca de los retos y la construcción de los prototi-
pos se realizó en conjunto con las comunidades, para lo cual docentes y estudiantes se 
tras-ladaron al municipio de Supía y realizaron ejercicios de prototipado rápido, además de 
aplicar el mapa de experiencias para recopilar información acerca de la percepción de los 
posibles beneficiarios del prototipo; se busca resaltar las interacciones y puntos en los que las 
personas se conectan y cómo se sienten respecto al mismo (Schneider J., Stickdorn M., 
(2010).

Imagen 6: Taller TOT        Fuente: El autor.
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Como resultados del ejercicio, algunos prototipos tuvieron acogida; uno de ellos busca solu-
cionar el problema de “precio Injusto” mediante un mercado campesino que elimine al inter-
mediario y permita la negociación entre el productor y el cliente; dicha idea fue desarrollada e 
implementada en España a través de una estrategia denominada “La Colmena que Dice Sí” . 
Lo que se pretende es replicarla con algunas modificaciones para los productores paneleros. 
Por otro lado, aunque las soluciones de potabilización de agua aún siguen fuera del alcance 
debido a las exigencias normativas del Ministerio de Salud, por ahora la creación de los “Comi-
tés Ambientales” parece ser una manera viable de impactar positivamente a las comunidades 
y de generar conciencia en la sustentabilidad de sus actividades productivas y familiares.

Reflexión de los estudiante

Los talleres realizados tanto en el campo como en el aula, permitieron conocer más a fondo y 
de primera mano los desafíos inherentes al reto planteado anteriormente; para abordarlos se 
hizo uso de diferentes herramientas tales como el mapa de empatía, el cual nos ayudó a identi-
ficar lo que sienten y viven día a día las personas afectadas por la problemática, los talleres de 
co-creación permitieron analizar la problemática desde diferentes ópticas y buscar alternativas 
conjuntas para su solución, y los métodos de Prototipado fueron cruciales para comenzar a 
hacer pruebas piloto para obtener información rápida y relevante de las posibles soluciones.

Como resultado de los talleres, se pudo evidenciar que la problemática del agua en los muni-
cipios va más allá de tener sistemas de potabilización, sino que involucra aspectos culturales, 
religiosos y ancestrales que deben ser tenidos en cuenta para disminuir la probabilidad de un 
rechazo de las soluciones por parte de la comunidad. Aun así, el trabajo con las comunidades 
ha sido gratificante, ya que nos ha permitido salir de los salones de clase a conocer otras rea-
lidades, otros contextos y aplicar conocimientos prácticos en las regiones donde realmente los 
necesitan.

Como comentario, es muy importante vincular estas metodologías a los PIAAS de las asig-
naturas para que puedan ser abordadas en diferentes clases y promover en la Universidad el 
uso de las mismas. Por otro lado, buscar convocatorias para acceder a recursos y tener más 
estudiantes y actores de la comunidad en los diferentes proyectos.
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1.2. El aula como espacio facilitador para el  desarrollo del  territorio

Byron Armando Rico Otálora

Resumen

Esta investigación, centrada en el tema de inclusión y educación, se realizó con el fin de gene-
rar un curso piloto que desde el aula de clase y a partir de la apropiación de competencias de 
emprendimiento e innovación social, el estudiante asumiera retos que impacten el desarrollo 
del territorio donde se desenvuelva. Este estudio se genera por medio del método investiga-
ción acción participativa (IAP), con un enfoque cualitativo y de carácter exploratorio, en su 
aplicación se pudo observar el fortalecimiento de competencias propias del emprendimiento y 
la innovación social, enseñanza de conceptos y manejo de herramientas aplicadas en el 
contexto real; también se evidencia el alto porcentaje de asimilación y aplicación de las 
competencias apropiadas por los estudiantes en el desarrollo del curso, así como los 
productos generados en el proyecto de innovación social en la comunidad, prototipos para la 
presentación y comercialización de sus productos, un modelo de negocio que genere, 
administre y retenga valor agregado en su emprendimiento; finalmente se realiza una 
proyección para la perdurabilidad del curso emprendimiento y la innovación social en la 
universidad Minuto de Dios.

Palabras clave.

Emprendimiento social, innovación social, territorio, competencias.

Marco Teórico de la Ponencia. Los problemas o necesidades sociales cada vez requieren 
soluciones innovadoras, jalonadas o lideradas por agentes de cambio que generen valor 
social; al respecto. Mair y Mati (2006) consideran el emprendimiento social como "un proceso 
de creación de valor, mediante nuevas combinaciones de  recursos” (citado en Alonso-
Martínez y otros, 2014 Pág.125).

Para el caso del individuo que actúa con este propósito de liderazgo propositivo, fa-
cilitador y/o articulador, Roa M. (2015)  propone, “El emprendedor social, que solamente se 
sentirá satisfecho cuando literalmente (por lo menos en los términos de Ashoka) logre producir 
un cambio en la manera como se está solucionando el problema de un grupo poblacional o 
de la sociedad en general” agregando que el emprendedor debe poseer unas características 
particulares como son: innovación, estrategia e impacto.

Por otro lado, la innovación social es interpretada por Crozier y Friedberg (1993) como un “pro-
ceso de creación colectiva en el cual los miembros de una unidad colectiva aprenden, inventan 
y establecen unas nuevas reglas para el juego social de la colaboración y del conflicto. (Citado 
en Howaldt, J, 2016, pág. 51). En ese mismo orden,  Arias (2013) afirma que “Para UNIMINU-
TO y el Parque Científico de Innovación Social, se refiere a la búsqueda e implementación de 
soluciones novedosas, eficientes, participativas, y sustentables a los problemas que limitan el 
logro de mejores condiciones de vida en una comunidad”. (p.265)
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Este binomio de emprendimiento social e innovación social se complementan de manera per-
fecta a la hora impactar territorios con soluciones generadoras de valor. Sumado al accionar 
efectivo de actores en determinados territorios, es de aclarar que, como observan Alburquer-
que F. y Pérez  (2013, “el territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su 
organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio físico o medio am-
biente  del mismo” (p. 2). Es decir que para hablar de territorio debe darse una mirada 
holística, integral de afectación en donde se generen soluciones reales a problemas reales, 
con todo lo que esto conlleva, generándose un ecosistema dinámico y plural de saberes, 
cultura, aprendizajes y construcción de conocimiento, vitales para el éxito de los proyectos de 
emprendimiento social e innovación social.

De acuerdo a lo anterior, dentro de ese reparto actoral de territorio, las universidades son 
claves en el aporte al desarrollo del territorio, en un mundo cada vez más globalizado y cam-
biante; los estudiantes son prospectos de desarrollo y liderazgo para la transformación de la 
sociedad, allí radica la importancia del aporte educativo para la transformación de la sociedad. 
En ese sentido, Armengol (2005, pág. 2 a partir de la recopilación de importantes investiga-
ciones, concluye: “ninguna sociedad actual es superior a sus universidades” creándose así un 
compromiso de interacción propositiva entre la universidad y la sociedad, que no sólo termina 
allí. Más adelante, Jover y otros (2006) plantean el concepto de la “nueva universidad” donde 
se propone que éstas “deben incorporar las funciones de investigación, postgrados, 
extensión y superación de cuadros, a través de un enfoque integrado, centrado 
principalmente en la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo social 
sostenible de los territorios” (p.31). Para ello se hace necesario el fomento de su desarrollo 
efectivo y a largo plazo. En este sentido, la Corporación Universitaria Minuto de Dios (lugar 
en donde se realizó la presente investigación) lo observa como uno de sus principios dentro 
de su Misión “Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 
orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible” (PEI, 
Uniminuto, 2014). En síntesis, es un “deber ser” de la universidad, la articulación no sólo con 
sus grupos de interés, sino con el territorio y todo lo que esto implica. Esa tan anhelada 
evolución social, que tendría que darse por medio de nuestros estudiantes universitarios que 
son llamados a ser los articuladores, facilitadores y líderes de estas transformaciones de 
territorio, por medio del emprendimiento social articulado con la innovación social.

En todo caso, un estudiante que es capaz de identificar las diferentes problemáticas y/o ne-
cesidades del territorio donde se desenvuelva además de generar posibilidades de solución, 
liderando, facilitando y articulando los diferentes actores territoriales, puede impactar y ge-
nerar valor social. Allí es donde la universidad, por medio de la enseñanza de competencias 
que formen las habilidades y destrezas a aplicar en el contexto territorial, valida su quehacer 
educativo; es decir, su   “capacidad de “hacer con saber” y con conciencia acerca de las con-
secuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo conocimientos, modos 
de hacer, valores y responsabilidades por los resultados de lo hecho” (Bar, 1999.p.8. 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, contempla en su modelo educativo, 
que las competencias  profesionales (PEI, UNIMINUTO, 2014 son:
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El resultado del proceso cognitivo e investigativo que adelanta UNIMINUTO, el cual combina 
la teoría con la práctica y promueve la transformación de los individuos y comunidades, el des-
pliegue de sus potencialidades naturales, de sus conocimientos, habilidades y competencias. 
De igual manera, dicho proceso fomenta la actitud de “aprender a aprender“, y genera un hábi-
to reflexivo y crítico que facilita la aplicabilidad del conocimiento para interpretar y transformar 
la sociedad, mediante procesos de investigación situada y aplicada. (p.67.

Lo anterior denota fortalece la visión de fortalecer en el estudiante las competencias pertinen-
tes y necesarias como insumo vital para el desenvolvimiento real de este en el contexto real, 
convirtiéndose pues, en un líder transformador, articulador y facilitador no sólo del conocimien-
to sino de aliados, espacios etc.

Metodología

La investigación se realizó en la Corporación universitaria Minuto de Dios, vicerrectoría Tolima 
y Magdalena Medio/Centro Regional Ibagué.

La selección de muestra se desarrolló de manera no probabilística; es decir, el muestreo no se 
realizó de forma aleatoria. La discriminación de las instituciones es por conveniencia.

Se trabajó con la siguiente muestra:

25 estudiantes inscritos en el curso innovación y creatividad para la generación de ideas de 
negocio (curso base para el piloto adelantado), pertenecientes al Pograma de Administración 
de Empresas.

Materiales 

El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario, el cual se diseño para ser apli-
cado a los estudiantes inscritos en el curso piloto. El cuestionario consta de 36 preguntas de 
selección múltiple (Likert, se aplicó al inicio como documento de entrada y al finalizar el curso,  
mismo que pretende medir o conocer el grado de conocimiento y/o aplicación de las compe-
tencias propias del Emprendimiento social y la Innovación social.

Procedimiento

El proceso de investigación se desarrolló en tres fases que se desglosan a continuación: La 
primera se concentró en la revisión documental, diagnóstico del syllabus del curso, selección 
de competencias y herramientas a aplicar ajustes en el syllabus; identificación del territorio 
donde se aplicaría un proyecto de emprendimiento e innovación social, socialización de la 
intención con la comunidad, selección del grupo de estudiante a participar en el curso, formu-
lación de estrategia y ruta a seguir en desarrollo del curso articulado con el proyecto.

La segunda es la puesta en marcha del curso en donde se socializaba a los estudiantes la 
intención del curso y del proyecto piloto, aplicación del cuestionario como documento de entra-
da, la manera de articular lo aprendido y desarrollado durante el curso y que debía ser aplicado 
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o practicado interactuando con la comunidad y aliados que se sumaran al proyecto.

Finalmente, se desarrolla la clausura del curso piloto en el territorio impactado en donde se 
muestran los resultados y se socializan las experiencias construidas con los miembros de la 
comunidad y algunos aliados que participaron activamente en el proyecto, además se aplica 
el cuestionario a estudiantes como documento de salida, quedando como saldo, la ruta de 
aplicación del curso piloto y prospectiva para la sustentabilidad del curso en la corporación uni-
versitaria Minuto de Dios (Vicerrectoría Tolima  y Magdalena Medio- Centro Regional Ibagué.

En el área de proyección social se referencian las comunidades que vienen trabajando con 
esta área a fin de poder  aplicar proyectos de innovación social.

Análisis de Datos

En cuanto al análisis de los datos, se desarrolló en un principio la técnica de análisis docu-
mental, en  referencia a conceptos de emprendimiento social e innovación social, territorio y 
competencias. Para realizar la descripción de los hallazgos, se trabajó a partir de estadística 
descriptiva, la cual permitió tabular, representar y explicar los datos a través de  los porcentajes 
obtenidos en el instrumento aplicado.

Resultados

El objetivo del presente estudio, a partir de un curso piloto, fue desarrollar una estrategia de 
emprendimiento social e innovación social  desde el aula, proyectada a la generación de valor 
social en el  territorio. Esta estrategia contempló el desarrollo de competencias en los 
estudiantes de forma que se generara un pensamiento reflexivo y crítico que facilite la 
aplicabilidad del conocimiento para interpretar y transformar la sociedad.

Para el desarrollo de los resultados, se tienen en cuenta  cuatro criterios: Aprendizajes, sabe-
res, resultados del piloto, prospectiva a futuro de la innovación social en el aula (derivada de 
la experiencia del pilotaje.

Aprendizajes

Durante el progreso del curso, el estudiante desarrolló y/o fortaleció competencias técnicas en-
focadas en el “saber hacer”, es decir conocimientos técnicos de ocupación específica, 
necesa-rios para el desempeño óptimo, tanto del curso piloto como del proyecto aplicado en 
territorio. Estas competencias se consignan en la tabla No 1, Competencias, desarrolladas y/
o aplicadas en el piloto de emprendimiento e innovación social, además de la descripción de
la misma.
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Tabla No 1. Competencias desarrolladas y/o aplicadas en el piloto de emprendimiento e inno-
vación social.

Saberes

El estudiante, a medida que progresó el curso, interiorizó nuevos conceptos como el de em-
prendimiento social, la innovación social y el territorio. Asimismo, se logró el reconocimiento 
de herramientas prácticas para la consolidación del proyecto desarrollado y aplicado en el 
territorio en desarrollo del piloto.
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Estas herramientas, escogidas intencionalmente de acuerdo con la competencia y objeto de la 
unidad del aprendizaje del piloto, se presentan en la tabla 2.

Tabla 2 Herramientas para el desarrollo del emprendimiento y la Innovación Social

Resultados del Piloto

Como se ha venido sosteniendo en el desarrollo de esta propuesta, se realizó con el fin de ge-
nerar  un curso piloto que desde el aula de clase y a partir de apropiación de competencias de 
emprendimiento e innovación social, el estudiante  asumiera retos que impacten el desarrollo 
del territorio donde se desenvuelva. Para ello se desarrolló, junto a la ejecución del piloto por 
parte del docente y los estudiantes (25, un proyecto de emprendimiento e innovación social 
denominado “cultivarte: eco amigablemente sostenible”, en el cual se impactó la asociación 
de mujeres abriendo espacios al futuro ASOMUABESFU. A esta iniciativa se unen la UMATA 
(Ibagué), SENA, Tecnológico de Monterrey, Uniminuto Vicerrectoría Tolima y Magdalena 
Medio ( CRI).)

Productos Generados

Desarrollo y acompañamiento al proyecto: Docente y estudiantes, Uniminuto y Tecnológico de 
Monterrey, generando un modelo de negocio (canvas social que genera, administra, retiene 
valor en la producción, en el producto y en la relación con el cliente.

UMATA capacitación en implementación y administración de huertas de plántulas condimenta-
rias y de infusión, para la comunidad.
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SENA capacitación y acompañamiento en el manejo y transformación de la guadua con el fin 
de generar prototipos de módulos contenedores de plántulas para la comercialización.

Todos los aliados articulados con la comunidad a fin de generar una solución a su problemá-
tica.

Prospectivas a futuro de la innovación social (Derivada de la experiencia del pilotaje

Para la vicerrectoría Tolima  y Magdalena medio, es de gran importancia el tema de la innova-
ción social, reflejada en la disposición y colaboración para el desarrollo del curso piloto.

En esta vicerrectoría se pretende implementar la unidad académica de emprendimiento ads-
crita al centro progresa EPE y dentro de sus funciones estaría la generación de electivas en 
emprendimiento para los diferentes programas; una de estas electivas sería enfocada en em-
prendimiento e innovación social. 
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1.3. Investigación aplicada al turismo y su contribución a la
 Innovación y al emprendedurismo social 

Julio Brenes Arroyo

Resumen: 

La investigación aplicada se convierte en uno de los principales impulsores del desarrollo en 
las sociedades contemporáneas, lo cual se refleja en los avances tecnológicos y en el creci-
miento económico; no obstante, existen grandes vacíos entre este tipo de desarrollo, el me-
joramiento de la calidad de vida y el bienestar de todas las personas que habitan el planeta; 
además la producción mundial genera un deterioro ambiental creciente y progresivo que se 
hace evidente con los efectos del cambio climático y con el impacto que actualmente traen 
consigo los fenómenos naturales. 

La actividad turística es una de las que más se ajustan a lo señalado anteriormente, ya que 
genera impactos tanto en lo ambiental como en lo cultural y socioeconómico. Es por esto que 
se requiere gestar un modelo de desarrollo del turismo que afecte en menor grado al ambiente, 
que respete la cultura y sea más inclusivo con las poblaciones locales. Es aquí donde la edu-
cación tiene un papel fundamental como agente de cambio, por lo que en las etapas formativas 
se requiere fomentar principios como la equidad, la inclusión y el bienestar social, así como 
la protección del entorno ambiental. Para lograr lo anterior, se deben renovar los métodos de 
enseñanza y aprendizaje, promoviendo la investigación, la construcción de saberes e incorpo-
rando elementos como la creatividad y la innovación social. El reto del futuro consistirá en pre-
parar profesionales con conciencia social, que de manera creativa e innovadora transformen 
al turismo en un propulsor de desarrollo para nuestros pueblos. 

Palabras clave: Investigación, educación, turismo, innovación, emprendedurismo social.

Introducción 

En este artículo se presentan los principales resultados del proyecto piloto de Students4Chan-
ge desarrollado en el curso TE-0522 Taller de Investigación III de la Licenciatura en Gestión 
Ecoturística de la Universidad de Costa Rica, en el que los estudiantes desarrollan sus ante-
proyectos de investigación para llevar a cabo sus trabajos finales de graduación en el campo 
del turismo.  

Históricamente, estos anteproyectos se han elaborado de forma individual por parte de los 
estudiantes, quienes, en los plazos establecidos, presentan sus avances ante el resto de sus 
compañeros para someterlos a discusión. Para el logro de los objetivos del curso, durante el 
proceso,  el docente lleva a cabo una labor de facilitador, brindando insumos teóricos y meto-
dológicos, por medio de clases magistrales a todos los participantes del grupo y atendiendo 
cada uno de los anteproyectos de forma personalizada.  

Sin embargo, la aplicación del piloto permitió ejecutar una nueva metodología en clase; se 
trabajaron nuevas técnicas y herramientas de investigación vinculadas a la actividad turística, 



174

con la finalidad de estimular el aprendizaje de habilidades y competencias en innovación y 
emprendedurismo, para que puedan ser implementadas con las poblaciones en las que los 
estudiantes llevarán a cabo sus trabajos de investigación, con el objetivo de lograr un impacto 
positivo en las comunidades locales. Asimismo, el proceso se desarrolló con un enfoque de 
aprendizaje colaborativo, combinado con el aprendizaje basado en competencias y en el pen-
samiento crítico. 

Antes de la descripción y análisis de los resultados del proyecto piloto, se plantearán, de forma 
descriptiva, algunos referentes teóricos relacionados a la ciencia y a la investigación como 
formadores de pensamiento crítico y creativo en el estudiantado, siguiendo con un breve abor-
daje de la educación como agente de cambio y algunos enfoques de reciente creación que 
contribuyen a este fin. 

Ciencia e investigación como formadores de pensamiento crítico y creativo 

En la evolución de la sociedad, el ser humano ha buscado comprender la realidad y transfor-
mar el mundo que le rodea para lograr mayores beneficios. En este caminar, y de acuerdo a 
diversas circunstancias, ha desarrollado diversos tipos pensamiento, desde el religioso de los 
primeros grupos humanos, pasando por modelos más racionales que permitieron el 
nacimiento de la filosofía y posteriormente el surgimiento de la ciencia. 

Si bien la ciencia ha contribuido a que se den los mayores saltos en el desarrollo de la huma-
nidad, no todas las personas han logrado comprender la realidad a través del pensamiento 
científico, ni asumir el método científico como parte integral de sus vidas. En cambio, la 
mayoría de la población mundial sigue interpretando el mundo a través del pensamiento 
basado en el sentido común. 

Los juicios del sentido común acerca de la realidad y de las relaciones sociales se derivan de 
las experiencias personales de la gente. Como tales, están profundamente predispuestos por 
los límites de esa experiencia, porque la mayoría de la gente encuentra personalmente sólo 
algunas de las condiciones sociales y fuerzas que en realidad existen. Los puntos de vista del 
sentido común también están limitados en el sentido de que nunca se encuentran organizados 
dentro de teorías sistemáticas y por esto nunca se verifican en cuanto a la precisión que tienen 
con respecto a todos los hechos conocidos (Lifth, Keller, y Calhoun, 1995). 

La ciencia, por el contrario, va más allá del sentido común al ir acumulando metódicamente 
gran cantidad de datos y al ir examinando rigurosamente todas las explicaciones plausibles de 
la información observada. La teoría es una explicación sistemática y formal de cómo dos o más 
fenómenos se relacionan entre sí. Las teorías científicas usualmente tratan de indicar la causa 
y el efecto; dicen cuáles factores están causando otros y cuáles de las diferentes causas son 
las más importantes (Lifth et al., 1995). 

El conocimiento científico es un tipo de conocimiento que también representa la realidad. Para 
Bunge, la ciencia es “el conjunto de conocimientos objetivos acerca de la naturaleza, la socie-
dad, el hombre y su pensamiento” (en Fontes y otros 2008: 25, citados por Tintaya [s.f.]). Por 
su parte, Ruy Pérez (1995: 7 citado por Tintaya [s.f.]), la concibe como una “actividad humana 
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creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, 
obtenido por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a al-
canzar el mayor consenso posible”. Mientras que Kedrov y Spirkin (1968: 7 citados por Tintaya 
[s.f.]), conciben la ciencia como “un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del 
mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos, que permite prever y transformar 
la realidad en beneficio de la sociedad”. 

En cuanto al proceso mediante el cual se aplica el método científico, conocido como inves-
tigación, según Behar (2008), es una búsqueda ordenada y sistemática de conocimiento, un 
proceso en el que aplicamos nuestra mente a la solución de un problema determinado para 
su conocimiento objetivo. Además, tiene como fines el descubrimiento o interpretación de los 
hechos analizados y conocer para predecir situaciones futuras, para lo que requiere un co-
nocimiento teórico de las diferentes corrientes filosóficas, así como un uso adecuado de los 
métodos y de las técnicas de investigación. 

Según diversos autores, la investigación se clasifica de diversas formas; sin embargo, si se 
define de acuerdo al propósito o finalidades perseguidas, se puede clasificar en dos tipos: bá-
sica o aplicada. 

1) Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura, teórica, dogmática y
fundamental. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad
radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos
científicos o filosóficos. Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimien-
to de muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas.
Poco se preocupa de la aplicación de los hallazgos, por considerar que ello no corresponde
al investigador. No obstante, a pesar de la carencia de aplicación inmediata, esta forma de
investigación busca el progreso científico y su importancia reside en que presenta amplias
generalizaciones y niveles de abstracciones con miras a formulaciones hipotéticas de posible
aplicación posterior (Behar, 2008).

2) Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica,
activa o dinámica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimien-
tos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la
investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; ya que toda
investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, busca confrontar la teoría
con la realidad y permite el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en
circunstancias y características concretas (Behar, 2008). Este tipo de investigación se interesa
no sólo por comprender problemas concretos, sino que se propone contribuir a la transforma-
ción de la realidad generando aportes a través del método científico.

Investigación aplicada al turismo 

Históricamente, la investigación aplicada al turismo ha sido muy débil, principalmente básica 
y descriptiva, llevada a cabo por instituciones públicas y orientada a estudios economicistas 
y cuantitativos; es decir, el objeto de estudio consiste en medir el crecimiento económico y la 
generación de divisas por parte del sector. Además, mide datos estadísticos anuales respecto 
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a la cantidad de turistas que llegan y el origen de los mismos, los destinos visitados, los medios 
de transporte utilizados, las motivaciones de viaje, las actividades desarrolladas en los desti-
nos y otros datos relacionados a los subsectores de alojamiento, alimentación y transportes, a 
través de encuestas, sondeos de opinión e información recolectada por los mismos  operado-
res de tours y agencias de viaje. 

Se requiere investigar más a fondo el desarrollo, evolución e impactos del turismo en los eco-
sistemas y en las poblaciones locales, también es importante estudiar los modelos de desarro-
llo implementados y las tendencias de mercados, tanto presentes como futuras. La investiga-
ción debe ser inter, trans y multidisciplinaria, y que la vez combine métodos de investigación 
cuantitativos y cualitativos. Es por esto que el papel que tiene la academia, tanto con el trabajo 
de los investigadores, como con las tesis que realizan los estudiantes, resulta fundamental 
para una mejor comprensión del sector y para generar pensamiento crítico y creativo. Esto 
permitirá estimular la innovación y promover el emprendedurismo social que tanto necesitan 
las comunidades de América Latina y el mundo. 

Educación como agente de cambio: nuevos enfoques 

En la actualidad, a pesar de los avances tecnológicos, de la interconexión entre países y del 
alcance de información que trae consigo el proceso de globalización, se presentan una serie 
de problemas y debilidades en el estudiantado, en el que se hacen evidentes una serie de 
vacíos y sesgos de conocimientos, carencia de información sobre los contextos históricos, un 
nivel de abstracción muy bajo y escasas posibilidades de comprensión conceptual, dificultad 
para relacionar conceptos con datos empíricos, aunque sean de sus entornos generacionales, 
y dificultad de comprensión de lectura para entresacar aspectos medulares de la misma, entre 
otros (Valitutti, 2012). 

Es por eso que los procesos de aprendizaje en la educación deben ser claros, responder a 
modelos de desarrollo basados en los principios de equidad, justicia, solidaridad, conciencia 
ambiental, ética profesional y respeto por los derechos humanos. Deben incorporar el pen-
samiento crítico y reflexivo, estimular la creatividad e impulsar la resolución de problemas. 
Además, tal como plantea Torre Puente (2007), p. 21; citado por Crispín (2011), es fundamen-
tal comprender que el aprendizaje es un proceso intrapersonal e interpersonal de carácter 
social, cultural y disciplinario, que está anclado contextualmente y no puede entenderse sino 
dentro del sistema interactivo de los elementos que lo producen. Finalmente, el informe Bricall 
(2000:96; citado por Villa y Poblete, 2007), señala que el conocimiento, la innovación y la ca-
pacidad de aprendizaje son los tres aspectos complementarios del desenvolvimiento actual de 
las sociedades avanzadas. 

A continuación se presentan algunos de los conceptos y enfoques que actualmente refuerzan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje permitiendo superar el modelo educativo conven-
cional, centrado en la figura del docente y en el que el estudiante tenía un papel meramente 
pasivo.  

El Pensamiento Crítico 
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Según Athié, Costopoulos y de la Garza (2011), el pensamiento crítico se ha definido de varias 
formas, tales como: 

• Pensamiento reflexivo encaminado a decidir sobre qué se debe pensar o hacer.
• Pensamiento que analiza una creencia para descubrir en qué está basada y determinar sus
consecuencias.
• Proceso intelectual disciplinado para conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar in-
formación reunida o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento,
la creatividad o la comunicación, como guía de la creencia o la acción.

Pensar críticamente es ser capaz de resolver problemas, tomar decisiones y elaborar juicios 
basados en evidencias como resultado de un razonamiento cuidadoso. El pensamiento crítico 
es aquella forma de pensar que cuestiona la información (datos, conceptos, textos, etc.), a su 
vez es capaz de discriminar información, entenderla y encontrar presupuestos subyacentes 
(Athié et al., 2011, pág. 150). Además, es un tipo de razonamiento que ayuda a identificar qué 
tiene fundamento y qué no lo tiene y permite saber si se están diciendo cosas sin importancia 
o falsas.

Crispín (2004), p. 35; citado por Athié et al., 2011, pág. 150), señala que el pensamiento crítico 
es la actividad mental sistemática por medio de la cual se comprende y evalúa información, 
ideas o argumentos de los otros y los propios. A través del pensamiento crítico se realizan 
juicios basados en criterios fundamentados y sensibles al contexto, que permiten tomar una 
postura y apoyar una decisión. Entre las destrezas y habilidades propias del pensamiento crí-
tico podemos citar las siguientes: formular hipótesis, definir términos, desarrollar conceptos, 
descubrir supuestos subyacentes, formular explicaciones causales, generalizar, demostrar, 
comprender relaciones parte-todo y medios-fin, reconocer diferentes perspectivas, entender 
los vínculos entre los argumentos como la contradicción y construir analogías (Athié et al., 
2011, pág. 150). 

La Resolución de Problemas 

La resolución de problemas es el proceso utilizado para obtener la mejor respuesta a una 
incógnita planteada, o para tomar una decisión ante una situación con base en algunas limi-
taciones. Un problema es una situación nueva para quien intentará resolverla, por lo que el 
algoritmo o procedimiento empleado es poco claro y requiere intensa actividad mental. En 
cambio, cuando ya conocemos la situación y sabemos cómo resolverla, no nos enfrentamos a 
un problema, sino a un ejercicio que servirá para practicar la resolución. Los problemas tienen 
cuatro componentes: las metas, los datos, las restricciones y los métodos (Crispín, 2011). 

El Aprendizaje Colaborativo 

Se debe resaltar que más que una técnica, el aprendizaje colaborativo es considerado una 
filosofía de interacción y una forma personal de trabajo. En todas las situaciones donde las 
personas se reúnen en grupos, se requiere el manejo de aspectos tales como el respeto a las 
contribuciones y habilidades individuales de los miembros del mismo (Instituto Tecnológico de 
Monterrey, 2000). 
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 En un grupo colaborativo existe una autoridad compartida y una aceptación por parte de los 
miembros que lo integran, de la responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo. La 
premisa fundamental del aprendizaje colaborativo está basada en el consenso construido a 
partir de la cooperación de los miembros del grupo y a partir de relaciones de igualdad, en con-
traste con la competencia en donde algunos individuos son considerados como mejores que 
otros miembros del grupo. Los practicantes de este tipo de aprendizaje aplican esta filosofía 
en el salón de clase, en reuniones de trabajo y comités, con grupos comunitarios y sociales, 
dentro del seno familiar, y en general, como una forma de vida y de convivencia con otras per-
sonas (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2000).  

El aprendizaje colaborativo nace como una estrategia didáctica para enfrentar una serie de 
preocupaciones comunes entre los profesores; por ejemplo, entre otras, existía la preocupa-
ción de que los y las estudiantes no saben resolver problemas complejos, que son inmediatis-
tas, memorizan sin comprender, no leen, y no traen el conocimiento previo necesario a la clase 
(Bretel, 2003; citado por Koen, 2014, pág. 79). 

El Aprendizaje Basado en Competencias 

Según Bisquerra y Pérez (2007:63), citados por Sáenz y López (2015), el fomento de determi-
nadas competencias es fundamental en la labor académica; a su vez conciben la competencia 
como la “capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de 
calidad y eficacia”. Villa y Poblete (2008), citados por Sáenz y López (2015), por su parte, ha-
cen hincapié en un conjunto de valores que deben formar parte central de las competencias a 
fomentar. 

Martínez y Carmona (2009), citados por Sáenz y López (2015), definen como competencias 
emprendedoras (COEM) aquellas que permiten desarrollar un proyecto que genere crecimien-
to económico y cohesión social, estableciéndose así en un proyecto social integrado. 

Según distintos autores, el objetivo principal de este enfoque de competencias es desarrollar y 
consolidar la cultura emprendedora. Con este mismo fin, se identifican distintas competencias 
emprendedoras como relevantes en el perfil emprendedor y las agrupan según ámbitos de su 
quehacer (Arias y Castillo, 2011; Martínez y Carmona, 2009; Moriano, Trejo y Palací, 2001; 
citados por Sáenz y López, 2015).  

Mientras que Mitchelmore y Rowley (2010, cit. Chell, 2013); citados por Sáenz y López, (2015), 
plantean un modelo de competencias dividido en cuatro categorías: competencias emprende-
doras; competencias de gestión empresarial; competencias para las relaciones humanas; y 
competencias conceptuales y de relación. 

La Creatividad 

De acuerdo a lo que plantea Crispín (2011), la creatividad es el acto y la capacidad de dar 
existencia a algo nuevo y original, además de explorar posibilidades, para así aplicarlas a los 
problemas técnicos, científicos, ecológicos, lógicos, artísticos, etc. En el proceso creativo 
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el individuo encuentra, define o descubre una idea o problema no predeterminado por la situa-
ción o tarea que enfrenta, introduciendo algo novedoso. La creatividad puede verse como uno de 
los principios básicos para el progreso de la sociedad: desarrollo tecnológico, industrial, artístico, 
etc. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo, se caracteriza por la singularidad, adaptabili-
dad y por sus posibilidades de realización concreta. Creatividad es la producción de una idea, un 
concepto, una creación o un descubrimiento diferente y útil que satisface alguna necesidad. La 
creatividad se aplica en distintos ámbitos, desde la ciencia hasta las artes plásticas. 

Innovación en la educación 

Desde esta perspectiva, se comprende la innovación en el ámbito educativo como el cambio 
que se aplica a un procedimiento o a una herramienta con el fin de mejorar una situación; la 
mejora puede referirse al producto, al proceso o nuevos objetivos, nuevos procesos, nuevos 
autores, nuevos objetos (Peraya y Viens 2005; citados por Cascante y Marín, 2012). 

A partir de lo anterior, para que se dé una innovación como parte de un proceso formativo 
es necesario que los docentes se impliquen en ella como agentes activos en la elaboración, 
ejecución y evaluación de las propuestas que se formulan, estar convencidos de lo que van a 
cambiar y por qué van hacerlo (Margalef y Álvarez, 2005; citados por Cascante y Marín, 
2012). 

La innovación en el contexto de la educación superior representa un cambio favorable e 
intencional en el proceso educativo, lo que involucra los contenidos, métodos, prácticas y 
medios de transmisión del saber; transforma la gestión de la docencia, la formación docente 
y la organización institucional, con el propósito de atender con calidad y pertinencia a la 
creciente población estudiantil (Cascante y Marín, 2012).  

En ese sentido Bédard y Béchard (2009); citados por Cascante y Marín (2012), señalan que 
una vez que la innovación se propicia en un contexto particular, estará sometida a una 
evaluación a fin de identificar los beneficios o la incapacidad de su regulación y adaptación. 
Definida de esta manera, la innovación es inseparable de un sistema, por tanto, difícil de 
reproducir fuera del mismo. 

Experiencia del proyecto piloto de Students4Change 

Descripción del curso 

Tal como se indicó en la introducción de este artículo, el proyecto piloto se implementó en el 
curso TE-0522 Taller de Investigación III de la Licenciatura en Gestión Ecoturística de la 
Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Este es un curso teórico-práctico en el 
que los estudiantes elaboran sus propuestas de investigación para llevar a cabo sus 
trabajos finales de graduación en diversas áreas del turismo. 

La modalidad del curso, tal como está estipulado, conlleva una dinámica en la que el profesor 
asume el rol de facilitador para que los estudiantes elaboren sus propuestas de investigación. 
Si bien se imparten clases magistrales a todo el grupo, se trabaja la mayor parte de forma 
personalizada (atención del profesor a los estudiantes por separado). En menor medida se 
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presentan espacios de discusión entre todos los estudiantes y el profesor (durante la exposi-
ción programada de avance de los anteproyectos). 

En el proceso de enseñanza se promueve la investigación bibliográfica que fortalece el nivel 
de conocimiento que los estudiantes deben de tener respecto a sus temas de investigación. En 
las clases magistrales se generan preguntas, conjeturas e hipótesis, se les cuestiona a través 
de la discusión y el debate para corregir, de forma general, concepciones erróneas (teóricas 
y metodológicas). En la atención personalizada se evalúa la estructura de los trabajos de 
investigación y se corrige tratando que los estudiantes lleguen a identificar los errores por sí 
mismos o que comprendan el porqué de la corrección (análisis de fondo). La evaluación se da 
por medio de la entrega de avances de investigación, que son documentos escritos que se van 
mejorando con la guía del docente y durante las exposiciones orales, con el aporte de todo el 
grupo. Las presentaciones orales permiten un mayor dominio y aprehensión de los contenidos 
de los temas de estudio.  

Se puede afirmar que la dinámica del curso busca alcanzar un enfoque de aprendizaje pro-
fundo, aunque se deben mejorar la estrategia y las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Se 
pretende contribuir en el desarrollo de capacidades para la identificación de problemas de 
investigación vinculados a necesidades y problemáticas sociales en la Región Caribe costarri-
cense, y que se relacionen a la actividad turística. 

Con el proyecto piloto se pretende generar un mayor nivel de conciencia social en los estu-
diantes, facilitándoles herramientas que potencien habilidades en los campos de la innovación 
y el emprendedurismo social. Para lo cual se busca desarrollar tres tipos de competencias, a 
saber: 

1. Competencias funcionales: pensamiento crítico, compromiso, creatividad, conocimiento teó-
rico, apertura, investigación, visión de oportunidades de emprendimiento, involucrar a la comu-
nidad, e impacto social
2. Competencias Conductuales: comunicación, creatividad y liderazgo
3. Competencias Técnicas: trabajo en equipo-colaborativo y planificación de la innovación social

Objetivo general del proyecto piloto 

Brindar herramientas teóricas y metodológicas, de forma práctica y participativa, para que las 
y los estudiantes desarrollen capacidades que les permitan brindar respuestas y soluciones a 
problemas sociales en la Región Caribe costarricense, relacionados a la actividad turística y 
con énfasis en la innovación y en el emprendedurismo social. 

Objetivos específicos 

• Determinar técnicas cualitativas y cuantitativas, así como herramientas que promuevan la
creatividad y la innovación en la investigación científica aplicada al turismo.
• Promover el trabajo en equipo a través del aprendizaje colaborativo estimulando el pensa-
miento crítico y la resolución de problemas.
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• Integrar los componentes éticos y de responsabilidad social en las propuestas de investiga-
ción para el fomento del emprendedurismo social del turismo en los sitios de estudio.
• Validar el proceso del piloto con los participantes para el mejoramiento y aplicación a futuro.

Metodología 

Se llevaron a cabo cambios en la metodología convencional del curso, ya que para la identi-
ficación y planteamiento de los problemas de investigación de los anteproyectos se utilizó el 
aprendizaje basado en problemas. Además, se contó con insumos y aportes de todo el grupo 
a través del trabajo en equipo (aprendizaje colaborativo), ya que cada grupo de trabajo asumió 
y trabajó con anteproyectos de investigación diferentes a los suyos. 

Actividades realizadas y técnicas aplicadas 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:   

1. Sesiones prácticas en clase: se aplicaron técnicas como investigación de fuentes secunda-
rias y análisis documental
2. Se elaboró una plataforma en Google Classroom
3. Se realizaron dos talleres: de creatividad y de competencias en los que se desarrollaron los
siguientes temas: Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Basado en Problemas, conceptos de
Creatividad y de Pensamiento Crítico, Identificación de Problemas Sociales y Problemas de In-
vestigación, Formación Basada en Competencias, conceptos de Innovación Social y Empren-
dedurismo Social, Economía Solidaria (casos de innovación social en Costa Rica aplicados al
turismo sostenible), Resolución de Problemas, Identificación de Actores Claves, Conceptuali-
zación de la Teoría del Cambio, así como aspectos metodológicos de las propuestas de traba-
jos finales de graduación. Asimismo, se aplicaron las siguientes herramientas: Árbol de Proble-
mas, 5 Porqués, Lluvia de ideas, Árbol de Soluciones, Mapa de Actores y Conexiones, Mapa
Conceptual y Teoría del cambio. Finalmente se llevó a cabo una discusión de la experiencia de
la estrategia de aprendizaje, de las actividades realizadas y de las técnicas empleadas.

Resultados logrados 

1. Se despertó el interés y la motivación de los estudiantes
2. Se logró un mayor involucramiento de los estudiantes con los temas de los compañeros,
realizando observaciones atinadas y brindando valiosas
recomendaciones (se superó la tradicional labor vertical del docente)
3. Los estudiantes pudieron detectar por sí mismos (sin la participación del docente) sesgos y
debilidades de forma y fondo en los anteproyectos (propios y de los compañeros)
4. Con la experiencia recabada a través del análisis de datos e instrumentos aplicados, los
estudiantes concretaron sus anteproyectos de tesis de licenciatura, definieron la metodología
a emplear y determinaron formas de vincular sus investigaciones con las comunidades en que
trabajarán, lo que permitirá el abordaje y solución de necesidades futuras de una manera inno-
vadora, progresiva y sostenida en el largo plazo, generando un bien común.
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5. El uso de herramientas que promueven competencias como la creatividad, la innovación y
el emprendedurismo social permiten incrementar la motivación y desarrollar valores como la
solidaridad y la justicia social.
6. Los contenidos del piloto contribuyen al desarrollo de competencias para el emprendimiento
social a través de actividades de investigación y experiencias con diferentes actores sociales
que coadyuven a generar un efecto multiplicador en las habilidades, actitudes y conocimientos
de los alumnos.
7. Con estos insumos se espera que el piloto contribuya al desarrollo de capacidades en los
estudiantes que les permitan la elaboración de futuros proyectos profesionales en los que
incorporen aspectos relacionados a la innovación y al emprendedurismo, sobre todo en el
planteamiento de los objetivos y metodología (que incluya herramientas innovadoras), y que
tengan un impacto social positivo en el campo del turismo, tanto en la Región Caribe costarri-
cense como en otras regiones del país y del mundo.

Reflexiones finale

Mássimo Pigliucci, profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York, sostiene que esta 
época, saturada de información, esta se encuentra “… constantemente disponible en tiempo 
real a través de computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas y lectores de libros. 
Y, sin embargo, todavía carecemos de las habilidades básicas para reflexionar sobre esa infor-
mación (…) Sin embargo, la necesidad de pensamiento crítico nunca ha sido tan urgente como 
en la era de Internet” (2011, p. 2; citado por Valitutti, 2012, p. 81).  

¿Cómo se va a impactar positivamente y a transformar la realidad si no se forman profesiona-
les críticos y reflexivos? Hoy en día, en muchos casos, tanto investigaciones académicas como 
trabajos finales de graduación carecen de rigurosidad científica y cargan con imprecisiones, 
vacíos y visiones sesgadas de la realidad. Por tanto, es fundamental que los estudiantes de 
hoy formulen sus propios argumentos, que se atrevan a dudar (cuestionar), que sean retado-
res, inconformes, irreverentes y que comprendan que el aprendizaje es una consecuencia de 
pensar (no sólo memorizar). Es por esto que las estrategias didácticas tienen pertinencia en 
tanto aspiren a que los estudiantes construyan sus propios conocimientos, sean críticos y pro-
positivos y sepan enfrentar los desafíos que su sociedad les presenta, tanto para desarrollar 
propuestas, como para argumentar disensos. Al respecto, Valitutti (2012) comenta:  

“… trato de implementar una estrategia que ayude y fomente una actitud creativa, crítica, 
que subsane los bajos niveles de información y que a la vez se torne en una necesidad de los 
y las estudiantes la reflexión, el análisis e incentivar la “duda” o el “sospechómetro”, que 
provoque cuestionar los “lugares comunes”, las respuestas fáciles, la reproducción 
ideológica, entre otras”. 

No se puede ser emprendedor social e impulsar el desarrollo de las comunidades si no se 
conoce la realidad social; para eso se requiere del conocimiento y la formación que aportan 
disciplinas científicas como la Sociología, la Antropología, la Psicología social, la 
Geografía, la Economía, la Biología y la eEología, entre otras. Asimismo, el desarrollo de 
habilidades y competencias para innovar debe estar bien fundamentado y con una base 
teórica que sólo brinda la ciencia. Por tanto, se puede afirmar que quien desarrolla el 
pensamiento científico se convierte en una persona más creativa e innovadora y por ende lo-
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gra generar un impacto más certero y efectivo para la sociedad. 

Finalmente, es menester concluir enfatizando la importancia que tiene la educación como im-
pulsora de desarrollo y como promotora de la innovación y del emprendedurismo social, pues 
es a través de ella que se forman las habilidades y competencias que estimulan 
el pensamiento creativo, permitiendo que los estudiantes desarrollen nuevas ideas y sean 
más pro activos y propositivos. También forma estudiantes con conciencia social, ambiental, 
y con ética humanista, permitiendo que nuestros futuros profesionales estén más 
comprometidos con la conservación del planeta, sean más solidarios y tengan una mayor 
sensibilidad por las poblaciones rezagadas y más vulnerables. 
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2. SALUD Y BIENESTAR

2.1. Innovación Social en el aula: Caso de la Materia de Medios, 
Cultura y Sociedad (una aproximación metodológica)

Gabriela Palavicini

El presente artículo abordará, desde la perspectiva metodológica, el desarrollo de proyectos 
en el ámbito de Innovación Social (IS, en el aula. Para ello, se retoma la experiencia de la 
materia de Medios, Cultura y Sociedad en la que participan alumnos de diferentes semestres 
y de diferentes carreras.

El objetivo de este artículo es describir el proceso que se aplicó en relación a la selección, ins-
trumentación y resultados de los diferentes proyectos llevados a cabo, de forma general, sin 
centrarnos en un tema en específico. Se ha decidido hacer de esta forma ya que hubo gran 
variedad en cuanto a las temáticas se refiere, además de considerar que un artículo orientado 
a la metodología llevada a cabo en la praxis puede contribuir con el desarrollo de líneas eje a 
seguir, en lo que a la enseñanza del desarrollo de competencias en Innovación y Emprendi-
miento Social respecta, independientemente de las materias que se aborden.

De esta forma, se describirá el proceso llevado a cabo en cuanto a la inclusión de la Innova-
ción Social en la materia, así como el proceso de enseñanza y el quehacer con el alumnado, 
su involucramiento y logros, con el fin de dejar plasmados los aprendizajes del proceso, sus 
resultados, tanto en áreas de oportunidad como en buenas prácticas y una visión en relación 
a la consideración, en prospectiva, del desarrollo de proyectos orientados a la Innovación 
Social en el aula.

Palabras clave: Metodología, Competencias, Innovación Social, Herramientas

I. Introducción

Hablar de Innovación y de Emprendimiento con el apellido de “Social” es difícil en nuestros 
días en los cuales la Globalización, el Capitalismo y la Tecnología ocupan los primeros luga-
res de la pirámide aspiracional en los Estados, siempre con vistas a obtener una rentabilidad 
importante de las acciones instrumentadas o de los productos y servicios generados. Es así 
como el ámbito social ha quedado rezagado a lo que el Gobierno o la Administración, por 
medio de programas sociales, incluso asistenciales, logre hacer en las comunidades, con im-
pacto en la sociedad; un impacto que no necesariamente cura las enfermedades que ahí se 
generan, como pueden llegar a ser el hambre, el desperdicio de comida, la falta de servicios 
básicos, una vivienda digna, por mencionar algunos, pero que impiden incluso el cumplimiento 
de los Derechos fundamentales de cualquier individuo, su reconocimiento como tales y por 
ende como ciudadanos agentes, con efectos directos en su desarrollo y en su participación 
política, social y económica. Se trata, en la mayoría de los casos, al menos en México, de un 
impacto “paliativo” que vuelve “llevadera” la problemática, pero que no la ataca y mucho menos 
la resuelve. En este sentido, el desarrollar competencias en Innovación (IS y Emprendimiento 
social (ES en el alumnado se vuelve un imperativo ante la creciente ola de problemas que 
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emergen y que, sumados a los ya existenes generan “bolas de nieve” difíciles de detener. De 
ahí que, como se menciona en el libro Innovación y Emprendimiento Social en las 
Instituciones de Educación Superior: Students4Change (Tecnológico de Monterrey, 2019, p. 
8) esos problemas han situado a la Innovación Social, en los últimos años, como una
perspectiva a partir de la cual se pueden abordar.

Es por lo anterior, que consideramos que los Proyectos para desarrollar competencias en los 
ámbitos mencionados con anterioridad, en edades como las de quienes cursan la carrera pro-
fesional conlleva, además del desarrollo de habilidades y conocimientos para atacar determi-
nadas situaciones sociales, la generación de interés en los individuos por lo que sucede más 
allá de su ámbito social, tomando en cuenta desde el entorno más inmediato a ellos, hasta el 
más lejano, con la intención real de solucionar, si no una problemática compleja como es por 
ejemplo la pobreza, sí alguna de sus vertientes de menor envergadura, teniendo como resul-
tado el disminuir la problemática general y atacando de forma paulatina aquellos factores que 
contribuyen a su existencia e incluso crecimiento, de forma que se aborde una multiplicidad de 
problemas encubiertos en uno solo.

1. ¿Cómo enseñar Innovación Social en el aula?

La pregunta que funge como título en este apartado sirvió como guía del artículo, pero también 
lo fue de la experiencia del pilotaje. Enseñar competencias y poder registrar el dominio de las 
mismas en los estudiantes es más complejo que el enseñar conocimientos, pues se parte de 
que una competencia implica una habilidad, ya sea técnica, conductual o básica, que el indivi-
duo debe de aprender y aprehender, de forma tal que su interiorización lo lleve a 
comportarse de forma natural en cuanto a ésta. ¿Cómo lograrlo en un período tan corto, o 
tan largo, como pueden ser los meses de clases?

Dada la dificultad mencionada, se consideró que antes de adentrarnos en escoger problemá-
ticas que nos llevaran a “cambiar al mundo”, debíamos partir de un concepto común a todos 
los miembros de los dos grupos participantes en el pilotaje, en la materia de Medios, Cultura 
y Sociedad, misma que tiene por objetivo: Dar a conocer cómo influyen los medios de comu-
nicación en la formación cultural, de manera que los estudiantes sean capaces de analizar 
los contenidos de los mensajes que aparecen en los diferentes medios de comunicación, a 
partir del estudio de diferentes teorías propias al análisis de los medios y de las herramientas 
sobre problemáticas expresadas en ellos. El punto de partida se volvía imprescindible dada 
la variedad en la composición de los grupos; esto es: varias carreras, de diversas ingenierías 
hasta licenciaturas, y desde el primer semestre hasta el último. Fue así como se consideraron 
los conceptos expresados en el libro generado por los socios de las Universidades miembros 
como punto de arranque, entendiendo por Innovación Social, la definición aportada por Stu-
dents4Change: ”Una nueva solución desarrollada para satisfacer necesidades sociales con el 
objetivo de generar impacto social o cambio en el sistema en el cual están insertas. Las Inno-
vaciones sociales son el resultado de un proceso amplio, diverso y participativo” (Tecnológico 
de Monterrey, 2019, p. 28). Y por Emprendimiento Social: “el proceso para desarrollar meca-
nismos para conformar modelos de organizaciones sostenibles, capaces de movilizar e integrar 
recursos para entregar productos o servicios que generen valor social” (Tecnológico de Monte-
rrey, 2019, p. 30). El contar con definiciones comunes dio a los alumnos el panorama general, 
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a partir del cual podían elegir, trabajar y entender la dirección que sus proyectos deberían 
de tomar una vez que decidieran si se trataba de un proyecto de Innovación o de 
Emprendimiento Social. A su vez, el diagrama de las diferentes etapas por las que 
atraviesa un proyecto contemplado desde la perspectiva de la Innovación Social, se dio a 
conocer (Tecnológico de Monterrey, 2019, p. 39)  con el objetivo de que los alumnos se auto 
situaran en él, con miras a su sustentabilidad, escalado y sobre todo al cambio sistémico en 
el área en la que se sitúa. 

Una vez comunicadas las definiciones con las cuales se iba a trabajar, los alumnos se agru-
paron en equipos multidisciplinares permitiendo una mejor integración de saberes y 
conoci-mientos previos a la problemática que se deseara atacar. La integración 
multidisciplinar permite abordar las temáticas elegidas desde visiones distintas y ello 
enriquece el trato que se les puede dar. Asimismo, el que fueran alumnos de diversos 
semestres pudiera parecer más complicado en cuanto a la integración de saberes, sin 
embargo el ser de esta forma enriquece la práctica del trabajo en equipo, ya que se parte 
del reconocimiento del otro en sus fortalezas y capacidades, generando así una mayor 
responsabilidad en el asumir sus tareas.

El segundo paso en cuanto al proceso de enseñanza tanto de la IS como del ES, en esta 
ma-teria, consisitó en darles a conocer aquellas herramientas propias a la Innovación y al 
Emprendimiento Social, de acuerdo a la competencia declarada al inicio del curso en la 
Guía Instruccional de la materia (Syllabus), de tal forma que les facilitara la elección de sus 
problemáticas y contribuyeran a su acotamiento. Las competencias  a desarrollar en el curso 
fueron las siguientes:

1) Presentación y discusión en cuanto a compartir conocimiento y lograr la
habilidad de presentarlo se refiere y

2) Trabajo cooperativo, en pro de que los alumnos compartan responsabilidades y
trabajen juntos para cumplir con las tareas, se apoyen unos a otros y valoren la
contribución de todos.

Aquí cabe destacar que las herramientas del kit manejado en Students4Change se 
presentan útiles cuando se ligan metodológicamente a las competencias a desarrollar. 
Ellas están asociadas entre sí, pero el aplicarlas orientadas y con una finalidad 
particular permite su aprovechamiento de mejor manera. De aquí que no importa si el 
alumno no llega a conocer qué herramienta corresponde a qué competencia, pues ese 
es el trabajo del docente. Es importante que este último dé a conocer aquellas que 
permitirán la adopción del conocimiento y el desarrollo de las habilidades que 
contempló al planear el curso, para adopción del alumnado. No hay que olvidar que el 
objetivo que busca la materia, en la que se debe de cumplir con las competencias 
Disciplinares20  y Transversales21,  con el fin de lograr las de egreso (Tecnológico de 
Monterrey, 2018, p. 5), guiará siempre el quehacer en el aula.
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En este sentido, las herramientas más utilizadas fueron tres: Lluvia de ideas, ya que al 
tratarse de grupos de más de 30 alumnos, la dinámica de ésta enriquecía la posibilidad de 
orientaciones hacia el abordaje de situaciones y contextos viables, así como de soluciones 
acotadas y con posibilidad de llevarlas a cabo. Ligada a la Lluvia de ideas, el Árbol de 
problemas en el que el problema como tal emerge de las posibles causas, de igual forma que 
sus consecuencias, delimitando la problemática aún más, de acuerdo al tiempo que se tiene 
en la materia para el desarrollo de las primeras fases del proyecto, como es la definición 
clara de la problemática, conocer sus antecedentes, orientar al alumno en lo que ya se ha 
hecho, lo que aún está pendiente, así como lo que ha funcionado y lo que no. El Árbol de 
problemas permitió un acotamiento mayor del alcance de la problemática a abordar. 

En un segundo momento, una vez definido el problema, las posibles causas y sus 
consecuencias, se presentaba como necesario que los alumnos identificaran la necesidad de 
involucrar a la comunidad, en la que la problemática estaba inserta; entendiendo por 
comunidad el entorno dado por el espacio geográfico, intereses, costumbres, actividades 
cotidianas, pero también los retos que la convivencia de quienes ahí se encontraban 
debían enfrentar. De esta forma se introdujo una tercera herramienta que permitió a los 
estudiantes identificar e identificarse con los actores involucrados, tanto en la afectación 
como en la solución: el Mapa de empatía. La selección de las herramientas mencionadas no 
fue de forma arbitraria, siguíó la lógica presentada en el kit en donde se determina el uso de 
las herramientas acorde a las competencias que se desean desarrollar.

Sin embargo, resulta difícil poder entender una situación si nos es ajena y mientras más lo 
sea menor es la identificación con la misma, por lo que la herramienta mencionada con 
anterioridad logra que los alumnos tomen una perspectiva interna, que sin perder la 
objetividad otorga una multiplicidad de todos aquellos ángulos velados de forma previa, al 
ejercicio. 

El Mapa de empatía, además de proveer de esa visión interna, permitió la identificación de 
los actores que de una forma u otra, a favor o incluso en contra de una posible solución a 
cualquier problemática, se encuentran involucrados. Su mapeo permite vislumbrar las 
alianzas posibles de forma tal que se contribuya a la solución del problema, pero sobre todo 
pensando en cómo su propuesta puede ser útil a la sociedad, así como a su sustentabilidad 
orientada al cambio. Asimismo, la identificación de actores contribuye a una mayor 
vinculación con nuevos agentes de cambio bajo la consideración de que el impacto es 
individual, pero con repercusiones principalmente colectivas.

Una vez identificados los actores, hubo casos específicos como es el de un Proyecto 
orientado a la Discapacidad en el ámbito laboral, que se vieron acotados, de forma tal que 
incluso valoraron la posibilidad de reducir el alcance del mismo, en el sentido de llevarlo al 
entorno más inmediato, como es la comunidad al interior de la Universidad. Cabe destacar 
que para asegurar la comprensión del uso de las tres herramientas mencionadas, se 
realizaron actividades de forma general, con la participación de todo el grupo, en  busca de 
que vieran su aplicación en torno a un tema que sirviera de ejemplo. 
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En el caso del Mapa de Empatia, debido a la necesidad de generar un conocimiento común 
al grupo, se partió de una película en la que la mitad del salón trabajó con uno de los 
personajes principales y la otra mitad con otro, a fin de demostrarles que podían 
considerarse problemáticas diferentes a los actores, con perspectivas múltiples, o incluso 
visiones diferentes en torno a una misma situación, con afectaciones también distintas en 
cuanto al sentir, pensar, escuchar y los obstáculos a vencer, así como las ganancias a 
obtener, por parte de los actores analizados. Este ejercicio permitió una mayor comprensión 
de la herramienta y detonó, a posteriori, su uso aterrizado en cada una de las temáticas 
elegidas. 

En el caso de la Lluvia de Ideas y del Árbol de problemas la actividad fue guiada, a partir del 
video proporcionado durante la capacitación virtual por el equipo de Students4Change y por 
la profesora, de forma libre, permitiendo la participación de todos los alumnos, lo que 
conllevó a ver características propias a acciones como éstas en las que destacan la escucha 
del otro, así como el respeto a todo tipo de opiniones versadas. Este ejercicio permitió que, 
de forma posterior, cada equipo pudiera llevar a cabo la misma práctica en relación a sus 
propios temas.

En referencia a los temas seleccionados, estos debían estar ligados a los conocimientos a 
adquirir propios a la materia y dado que no es una asignatura cuya naturaleza esté ligada a 
la Innovación Social, se desarrolló de forma transversal a los contenidos teóricos, 
teniendo como condición el abordar aquellos temas de cotidianidad que aparecieran en los 
medios de comunicación.  

En cada parcial, los avances de los proyectos fueron presentados en plenaria a todo el grupo 
de forma tal que pudieran recibir retroalimentación, con ideas de ellos mismos. Se realizaron 
co y auto evaluaciones de su propio desempeño, de acuerdo a los objetivos fijados por 
parcial y se evaluaron los mismos mediante rúbricas pre establecidas y dadas a conocer a 
los estudiantes. Ello con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas, así como del 
desarrollo de los proyectos. 

2. Aprendizajes y Resultados del Pilotaje

Dentro del aprendizaje del pilotaje encontramos que con el método de enseñanza utilizado, 
se genera en los alumnos la habilidad de las capacidades básicas, técnicas y/o 
conductuales, sin importar la conpetencia a la que esté orientado el quehacer docente. Este 
aspecto lo evalua-mos como positivo en el sentido de que el conocimiento y la capacidad se 
interioriza, siendo la competencia la meta que se quiere cumplir.

Por otro lado, como se menciona en el apartado anterior, el uso de las herramientas metodo-
lógicas acordes con la competencia a desarrollar funge como elemento fundamental para la 
comprensión, generación y praxis del modelo en IS. Ello, combinado con la posibilidad que 
tienen los alumnos de orientar su proyecto a intereses propios durante todo el semestre y 
enfo-cados en un solo proyecto durante el mismo, lo que genera mayor confianza en ellos así 
como el auto considerarse como agentes de cambio, capaces de llevar a cabo la toma de 
decisiones orientada a las metas que ellos mismos establecen y con el gusto por generar 
transformacio-nes a nivel sistémico. 
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Aquí cabe destacar que a su vez hay una toma de conciencia de las afectaciones a nivel 
individual pero también de forma colectiva (a nivel de la comunidad).

Otro de los aprendizajes es el concerniente a la conformación de equipos, en la cual si bien el 
seguir técnicas propias a ello como es los Roles de Belbin, se dejó libres a los estudiantes, 
quienes adquirieron sus responsabilidades de acuerdo a su propia personalidad y a las 
habilidades y fortalezas que cada quien posee. No obstante, sí es importante destacar que la 
riqueza en la conformación de los equipos fue la multidisciplinariedad, en la que los 
conocimientos de ingenieros, financieros, licenciados en comunicación, derecho, economía, se 
complementaron a la perfección, uniendo rigurosidad y flexibilidad, metodología y visión amplia, 
para generar un producto acorde con la materia, una página quedaron plasmados los 
conocimientos y los procesos que siguieron cada uno de los proyectos llevados a cabo.22. Y 
aunque el rol específico adquirido por cada quien no reportó injerencia directa en el actuar del 
equipo, la división de tareas por fortalezas, sí les permitió un trabajo colaborativo más eficiente, 
generando compromiso en cada uno de los miembros de los equipos, lo que dio lugar a un 
engranaje perfecto entre ellos y al mejoramiento de la comunicación; ello disminuyó el número de 
conflictos en cuanto a la falta de compromiso y de desarrollo de las tareas que afectaran al 
equipo en su totalidad, sobre todo en aquellos casos en los que no existía un conocimiento previo 
entre los integrantes. Cuando éste ya estaba presente, la comunicación fluyó más rápido desde 
un inicio, no obstante en los dos casos se logró la adaptación, la coordinación y la comunicación 
interna, lo cual llevó incluso a que entre ellos pudieran resolver las diferencias que llegaron a 
surgir.

Dos aprendizajes más fueron la responsabilidad y la motivación que los alumnos adquieren 
al tener la oportunidad de orientar su primera decisión hacia la temática a abordar, de forma 
tal que al no ser impuesta, sino de interés propio a cada equipo, genera un compromiso 
mayor con las actividades que realizan pero también con las fases 4, 5 y 6 del Modelo de IS 
presen-tado por Students4Change (Tecnológico de Monterrey, 2019, p.39), mencionado con 
anteriori-dad, en donde el elemento clave es la identificación tanto con la situación estudiada 
como con los actores que en ella intervienen. Sin embargo, cabe destacar que el grado de 
identificación y de involucramiento permite también que los alumnos tomen conciencia de 
que no todo está en sus manos; que al situarse en el terreno de lo “social” en donde 
interviene el ser humano, las variables que pueden afectar tanto positiva como 
negativamente un resultado o una trans-formación pueden ser muchas dada la cantidad de 
actores que están involucrados y se pueden ver impactados de una u otra forma, tanto en 
pequeña como en gran medida; les permite tener una visión amplia de la temática abordada 
y de generar soluciones viables nunca antes practi-cadas, lo que lleva también a una 
evaluación de los cursos de acción y a incrementar el grado de asertividad en la solución 
instrumentada. 

 La motivación, por su parte, fue el motor para que varios de los proyectos fueran 
considerados a continuar en el mediano y largo plazo evitando que se limitara a la duración 
del semestre. No obstante, esto sólo se ha podido corroborar en el caso del proyecto que se 
presentará en la Feria de Pilotos, durante el evento en Bogotá, pues se carece del 
seguimiento necesario dada la dispersión del alumnado una vez finalizado el curso. 
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En este sentido, se puede afirmar que un semestre es un periodo corto para el desarrollo de 
proyectos de la envergadura que demandan los de Innovación Social y de Emprendimiento 
Social, pues como la propia definición de la primera lo dice, son el resultado de procesos 
“amplios, diversos y participativos”, demandando el contar con recursos similares: amplios y 
diversos.

La transversalidad del proyecto en los contenidos de la materia propició una mayor 
profundización en las temáticas y en la propuesta de soluciones viables, aunque estas fueran 
pensadas a mediano y largo plazo. No obstante, ello también nos habla de la apropiación del 
proyecto por parte de los estudiantes, tomándolo como reto personal, al auto reconocerse 
como agentes de cambio, al ser parte de una sociedad que ayuda a desarrollar y dibujar a 
diario, con su presencia y su actuar, pero sobre todo al retarse a sí mismos al analizar 
situaciones de su interés pero por lo regular ajenas, al evaluarlas para determinar el “mejor” 
curso de acción para abordarlas de forma más puntual al implementar esa acción, al actuar 
en el “mundo real”.

El presentar en cada parcial los avances de los proyectos, alimentados por las diferentes eta-
pas del proceso de IS y las herramientas mismas, permitió que los estudiantes fueran 
capaces de realizar co evaluaciones de sus compañeros y proveerlos de ideas que sirvieron 
de retroalimentación desde una visión externa a su propia problemática, pero de forma 
objetiva. Ello en ocasiones conllevó un abordaje diferente al planeado en un inicio y 
redireccionó sus acciones. A su vez, les permitió una visión más amplia enriquecida por 
quienes estaban en su mismo nivel: sus compañeros. 

El resultado de los dos pilotos fueron dos páginas web grupales, creadas por los alumnos en 
donde se pueden consultar los distintos proyectos, que en menor o mayor medida se 
desarrollaron, así como algunas independientes a cada grupo. Ello los convirtió en 
generadores de información, ante su alto y cotidiano consumismo de la misma. De esta 
forma su contribución fue doble, por un lado a nivel de concientizadores de la sociedad, al 
demostrar que hay acciones que como individuos podemos llevar a cabo, al seguir procesos 
como el de IS, con impacto real, en donde quien desee información sobre este tipo de 
proyectos la puede consultar en la web. Por otro, a nivel de comunicadores en donde no sólo 
demostraron la necesidad de atacar las problemáticas sino la forma de llevarlo a cabo.

Las co y auto evaluaciones permitieron al alumno darse cuenta de sus propios avances en el 
desarrollo del proyecto, de acuerdo a las metas pre-establecidas. En este sentido, las 
rúbricas utilizadas para evaluar los objetivos tienen dos funciones. Por un lado, evaluar el 
avance así como el nivel de adquisición de la competencia, y por otro, de guía para el 
estudiante y asegurar el no dejar de lado ciertos aspectos que pudieran afectar el logro de 
los objetivos de sus proyectos; la rúbrica funge así como un marco que el alumno no puede 
traspasar, a pesar del margen de acción en cuanto a la multiplicidad de propuestas de 
solución y de cursos de acción.  En este sentido se puede afirmar que independientemente 
de las problemáticas abordadas, el considerar fórmulas metodológicas básicas, como es: o 
(objetivos) más las h (herramientas adecuadas), sumadas al Co (contenido del curso), en su 
sentido amplio, conlleva a la adquisición de la (C) competencia prevista. 
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Así, se considera que la elaboración correcta de las rúbricas es fundamental en el buen 
ejercicio docente y en el aseguramiento de la internalización de las habilidades básicas, 
técnicas y/o conductales en el alumno. Los estudiantes aprenden así, paso a paso, los 
elementos que deben de considerar en proyectos de esta índole, en donde quienes están 
involucrados son personas de carne y hueso. Las listas de cotejos se presentan también 
como elementos útiles de desarrollo de conductas en el estudiante.

El Proyecto de IS en esta asignatura detonó en el alumnado interés por ser agentes de 
cambio en una sociedad con problemáticas crecientes y constantes, el darse cuenta de su 
capacidad en la toma de decisiones en un ambiente que demanda cada vez más la 
participación de todos en calidad de ciudadanos y no sólo de integrantes de un Estado. Les 
permitió reconocer y reconocerse como parte de la comunidad a la que pertenecen, al salir al 
territorio elegido, adentrarse en el mundo de la situación seleccionada y darse cuenta que 
todos podemos im-pactarlo con nuestras acciones.

3. Prospectiva de la IS en el aula

En el caso del Tecnológico de Monterrey, la posición de la IS en el aula es un tema de 
interés en el sentido de que la Institución orienta sus esfuerzos, cada vez más, a 
generar alumnos capaces de impactar a su sociedad de forma que se resuelvan 
problemáticas y no sólo se les den cuidados “paliativos”, sin cura alguna. En este sentido, el 
nuevo Modelo Tec 21 provee las herramientas necesarias, como son los retos, entre 
otras, para preparar al alumnado desde la visión de competencias, a partir de las 
cuales adquieran los conocimientos necesarios de las asignaturas que cursen, pero a 
su vez sean capaces de desarrollar sus habilidades de forma holística y ponerlas al 
servicio de la sociedad; una sociedad compleja que demanda una mayor presencia 
de ciudadanos comprometidos; ciudadanos agentes. En este sentido, tanto la IS 
como el ES se han convertido en herramientas que permiten el desarrollo de 
competencias ligadas a estos ámbitos de forma directa, pero también al desarrollo de otras 
que son disciplinares e incluso transversales para el Tecnológico de Monterrey como es el 
caso de las competencias Ética y Ciudadana.  que la enseñanza de competencias exige un 
cambio en el actuar docente y en el aprendizaje mismo del alumno, se puede llevar a cabo 
siempre que sea de forma metodológica y siguiendo ciertas reglas, como es el hecho de que 
no todas las herramientas de aprendizaje aplican a todas las competencias, sino que hay una 
estrecha relación entre el tipo de competencia que se aborda y la herramienta que utilza. 
Asimismo, no se debe de perder de vista que éstas deben ser transversales a los contenidos 
de las asignaturas en donde el acoplamiento entre ambos permitirá la transmisión de los 
mismos y el desarrollo de habilidades básicas, técnicas y conductuales.
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2.2. Implementación de estrategias didácticas para formar competencias en 
los estudiantes del curso SR-0066 de Sede del Caribe, UCR
Jeffry Gerardo Bastos Montero

Resumen

El presente trabajo propone la implementación de estrategias didácticas para formar compe-
tencias en estudiantes del curso SR-0066 “Salud Comunitaria II” de la Sede del Caribe con los 
estudiantes del II semestre del 2018. El objetivo consistió en sensibilizar a los estudiantes a 
la disposición a la construcción, desarrollo y afianzamiento de las competencias, actitudes y 
normas, así como un estado motivacional apropiado para la innovación y el emprendimiento 
social. Durante el proceso se implementaron talleres basados en herramientas especificas 
desarrolladas y probadas en el proyecto Students4Cahange, un proyecto de tipo Erasmus+ 
impulsado por la Comunidad Europea; en los talleres se combina el potencial educativo y el 
científico con competencias de innovación y emprendimiento social, con el fin de posibilitar 
el aprovechamiento de los resultados académicos y los logros de las investigaciones para la 
creación de proyectos de innovación y la mejora de la salud comunitaria y medio ambiental. 
Como resultados, se observó una buena aceptación por parte del estudiante hacia la metodo-
logía utilizada, así como una correcta aplicación de las destrezas desarrolladas y conocimien-
tos generados por el estudiantado a lo largo del curso.

Palabras claves
Salud comunitaria, competencias, innovación social, estrategia didáctica, emprendimiento.

Introducción

El Seminario de Realidad Nacional II “Salud Comunitaria II” (SR-0066) contribuye a fijar las 
bases generales para comprender los problemas de salud, la estructura y funcionamiento del 
sistema de Salud en Costa Rica y brinda algunas herramientas para la realización de trabajos 
teóricos y prácticos a modo de investigaciones, este tiene como objetivo principal el introducir 
al estudiante universitario en el conocimiento y profundizar en la temática relacionada con la 
Salud Pública y Comunitaria de Costa Rica; más específicamente, que el estudiante conoz-
ca acerca de las enfermedades o padecimientos que más comúnmente se dan en nuestro 
sistema hospitalario y consultas privadas mediante el fomento y desarrollo sistemático de la 
discusión de los diferentes aspectos y particularidades de cada una de estas patologías o pa-
decimientos. 

Este curso propiamente se enfoca en temas polémicos sobre salud que afectan el acontecer 
nacional. Sin embargo, gracias a la participación de la Sede del Caribe de la Universidad de 
Costa Rica en el proyecto Students4Change, un proyecto financiado con fondos de la Unión 
Europea dentro de su programa Erasmus+ Capacity building in the field of higher education, 
se decide modificar la estructura del curso para promover en el estudiante una actitud de 
innova-ción social siempre enfocado a la salud comunitaria y el bienestar público. 
Students4Change es un proyecto que busca mejorar la calidad y relevancia de los programas 
académicos orien-tados al desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento social en 
las Universidades 



Latinoamericanas con el fin de aumentar la capacidad de resolver y solventar los urgentes 
problemas sociales que enfrenta nuestra región. A partir del 2017, se decide modificar el mé-
todo didáctico de cuatro cursos piloto de la Sede del Caribe e implementar el aprendizaje por 
competencias. Dentro de estos cursos piloto se encuentra el seminario de 
Salud Comunitaria, por lo que el programa del curso debe ser modificado para que se 
amolde a las nuevas teorías de aprendizaje significativo. Se decide modificar el programa 
para que cada clase impartida sea un taller que pueda guiar al estudiante por un proceso de 
descubrimiento teórico o práctico, facilitando el desarrollo de capacidades y 
habilidades en ellos, con actividades enfocadas en el desarrollo de tres tipos de 
competencias, Funcionales (compromiso, pensamiento crítico, investigación, 
comunicación, visión de Oportunidades, trabajo en equipo); Conductuales (empatía, 
planificación de la Innovación Social); Técnicas (creatividad, trabajo en equipo o 
colaborativo, planificación de la Innovación Social), esperando el desarrollo de 
conciencia social, capacidades de liderazgo y trabajo en equipo, desarrollo de pensamiento 
innovador por parte de los estudiantes, siempre enfocándose en la salud y cuyo resultado 
final será la construcción de al menos un proyecto innovador con impacto social.

Para este fin, el docente del curso se capacitó en el aprendizaje por competencias y el 
uso de herramientas didácticas para el fomento de éstas. La capacitación llevó cuatro 
meses y culminó con talleres impartidos en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en el mes 
de julio del 2018. El objetivo de la presente propuesta es la utilización y aplicación de 
estrategias didácticas bajo el enfoque del modelo de competencias para que los 
alumnos del curso de “Salud Comunitaria II” dominen las competencias básicas para la 
innovación y el emprendimiento social, como la empatía, compromiso, pensamiento 
crítico, planificación, creatividad y uso de herramientas como la fotografía del problema, la 
lluvia de ideas, el taller de creatividad, las estrategias de financiación, la metodología Lean 
Start-up, el plan de negocios o  canvas social, los 5 porqués y la construcción de Alianzas.

Descripción de la estrategia didáctica. Fundamentación teórica 

Anheier, H. (2013) nos dice que la innovación y emprendimiento social se han convertido en 
un término habitual para todo tipo de organizaciones en una nueva forma de resolver 
problemas sociales. Diversos gobiernos alrededor del mundo han estado creando 
políticas de innovación social para apoyar su desarrollo en diferentes niveles, también 
el sector privado ha estado utilizando el término como parte de su responsabilidad social 
corporativa y las organizaciones sin fines de lucro han sido vistas como una fuente 
importante de innovación social. En los últimos años hemos asistido a la irrupción tanto en 
Europa como en América Latina del concepto de innovación y emprendimiento social. Los 
problemas a los que nos enfrentamos como sociedad han situado la innovación social 
como una nueva perspectiva desde dónde abordarlos y aparte estos retos sociales ya no 
pueden ser tratados desde un solo ámbito, su complejidad demanda un abordaje 
transversal, cooperativo, orientado al valor o bienestar social y posibilitando nuevas 
interacciones. Según la prensa libre del 12 de febrero, 2017 en su artículo “las 3 
razones por las que se mantiene el desempleo en Costa Rica”, en los últimos dos 
años, se observa que el desempleo se ha mantenido a un mismo nivel similar en Costa 
Rica, con  niveles que rondan el 95%.
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 217 mil personas están en una 
búsqueda permanente de una oportunidad laboral, pero no la consiguen.

Para la especialista de la UNA, Roxana Morales, parte del por qué las personas dejan de 
buscar empleo obedece a que las poblaciones no cuentan con los estudios suficientes para 
encontrar una nueva oportunidad. La economista señaló que si bien ingresa más empleo al 
país, el personal, en la mayoría de las ocasiones, carece de una formación para ocupar los 
puestos ofrecidos. En otras palabras, los estudiantes recién formados carecen de las 
competencias básicas, ya sea para ser contratados en puestos específicos dentro de las 
empresas, o para formar sus propios proyectos, razón por la cual se requiere de una 
formación basada en competencias. Según Estrada, A (2016), los obstáculos que afrontan 
estos profesionales no se limitan a la falta de empleo, sino también a la imposibilidad de 
acceder a las plazas disponibles debido a su falta de competencias específicas y 
competencias profesionales básicas. Por otro lado, aunque el aprendizaje por competencias no 
es nuevo, con el paso del tiempo dicha idea ha generado una serie de definiciones. Tobón, 2006, 
define la competencia como “la capacidad o conjunto de capacidades que se obtienen por la com-
o binación e interrelación de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones y 
destrezas, en la disposición para aprender y saber”.

Crispin, M. (2011), nos dice que “el enfoque por competencias es un enfoque holístico en la 
medida en que integra y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones in-
tencionales simultáneamente y toma en cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos 
permite incorporar la ética y los valores como elementos del desempeño competente”.

Por lo tanto y resumiendo conceptos de los dos autores anteriormente citados y otros auto-
res, podríamos definir las competencias como un conjunto de actitudes, habilidades y cono-
cimientos que se manifiestan mediante prácticas trascendentales que permiten solucionar la 
problemática social, así como crear necesidades de cambio y transformación, que pueden ser 
abordadas de una manera creativa e innovadora, siendo el individuo competente al resolver 
estas necesidades combinando diversas actividades necesarias en situaciones determinadas.

Según Torre Puente (2007), “el aprendizaje es un proceso intrapersonal e interpersonal de 
carácter social, cultural y disciplinar, que está anclado contextualmente y no puede entenderse 
sino dentro del sistema interactivo de los elementos que lo producen”. Es principalmente en 
base a este criterio que se decide utilizar la estrategia de aprendizaje basada en competen-
cias; esto permite a los estudiantes construir su propio aprendizaje en un contexto que los 
aproxima a su entorno y los enlaza entre la teoría y la práctica.

Esta estrategia se amolda a la línea de aprendizaje que se quiere desarrollar en el curso pues 
es interactivo y sumamente dinámico, fundamentalmente centrado en el alumno, donde el 
do-cente actúa como facilitador del proceso que enseña al estudiante a aprender para que 
éste no se desvíe de los objetivos del aprendizaje; esto es ideal para que el estudiante 
comprenda que en salud no hay una manera única de resolver situaciones.

La didáctica propuesta para la implementación del dominio de la competencia del uso de las 
herramientas de forma interactiva en el programa de cualquier asignatura de las licenciaturas 



195

de nivel superior diseñadas bajo el modelo de competencias, se sustenta en el enfoque de la 
teoría constructivista (Calero, 2009).

Metodología de la estrategia didáctica

La estrategia didáctica está basada en la metodología Students4change, esta metodología fue 
desarrollada durante los años 2017 y 2018 como un trabajo conjunto de 15 universidades, 5 
universidades europeas y 10 latinoamericanas, además de un organismo no gubernamental 
con presencia internacional como lo es Ashoka.

La metodología consiste en impartir talleres apoyados en herramientas especificas para el 
desarrollo de diferentes competencias para la innovación y el emprendimiento social; estas he-
rramientas se encuentran disponibles para los docentes en la pagina web del proyecto (https://
www.uestudents4change.org/caja-de-herramientas). Cada una de estas herramienta 
puede ayudar al desarrollo de tres tipos de competencias, siendo éstas: competencias 
funcionales, competencias conductuales y competencias técnicas.

El curso se divide en talleres donde en cada taller se aplicó una o dos herramientas didácticas. 
En las primeras clases se impartieron los fundamentos teóricos y se sensibilizó a los estudian-
tes para que estos tuvieran una mejor apertura a los objetivos y metodología del curso. Según 
Coll, 2007, las competencias, por su naturaleza, son de carácter personal e individuales; se re-
quiere para su impulso desde el sistema educativo, el conocer y respetar las capacidades me-
tacognitivas de los educandos. Es por eso que en la tercera semana del curso se inició un taller 
llamado “Cuál es tu súper poder”, orientado a descubrir qué habilidades previas individuales 
presenta cada estudiante. Los “súper poderes” de cada estudiante se determinaron mediante 
un Test BCPI que indica qué tipo de habilidad posee el que lo realiza. Este test es utilizado por 
la incubadora de proyectos de la UCR AUGE; consta de 20 frases de las cuales el estudiante 
elige las que mejor encajen con su personalidad, luego de elegidas las frases los estudiantes 
las comparan con los resultados que definen las diferentes combinaciones de personalidades 
(clarificador, generador, desarrollador, implementador, idealista, clarificador, integrador, entre 
otros), cada una asignada a un súper héroe. Se forman grupos donde no pueden repetirse hé-
roes, así se forman equipos de trabajo basados en habilidades individuales previas que posee 
cada estudiante. Los grupos fueron conformados por los propios estudiantes y ellos eligieron 
qué compañero con una cualidad específica les era más útil para el proyecto a desarrollar. Se 
formaron siete grupos de máximo cinco estudiantes cada grupo; esa semana se asignaron los 
roles de cada estudiante dentro de cada grupo.   

Para la cuarta semana, los estudiantes, por medio de una actividad de sensibilización, iden-
tificaron y se adueñaron de un problema social. Este problema fue el que al final trataron de 
resolver por medio de un proyecto social innovador. Se utilizaron herramientas como el árbol 
de problemas y los cinco porqués para depurar el problema inicial hasta llegar al verdadero 
problema que se trataría de resolver.  

De la quinta a octava semana de clase, los estudiantes tuvieron un taller de creatividad en el 
cual desarrollaron competencias de innovación y un pitch con el cual presentaron a sus com-
pañeros una idea de innovación social que respondió al problema social elegido.
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Para las siguientes semanas y hasta la semana trece, los estudiantes desarrollaron competen-
cias como hablar en público, compromiso, pensamiento crítico, investigación, comunicación, 
visión de oportunidades, trabajo en equipo, mediante la utilización de herramientas como Can-
vas de propuesta de valor, estrategia de financiación, construcción de alianzas y la metodolo-
gía Lean Start-up.

De la semana catorce a la dieciséis los estudiantes realizaron trabajo de campo y ejecutaron 
sus proyectos a pequeña escala, un piloto de sus proyectos diseñados; esto les servirá para 
entender las limitaciones y oportunidades que puedan surgir, también sirvió para restructurar 
los proyectos y depurar errores.

En los dos últimos talleres, los estudiantes debieron trabajar en su canvas social final. 
También expusieron ante un jurado formado por docentes de la Sede del Caribe y de la 
Universidad de Aveiro (Portugal), los proyectos y su estructura. El jurado realizó retro 
alimentación a los grupos y eligió el mejor proyecto según criterios emitidos por la 
coordinación de Students4Change.

En la evaluación por competencias, fue importante contar con el mayor número posible 
de evidencias sobre el desempeño del estudiante. Para ello: 

• Se definieron los objetivos del buen desempeño.
• Se precisaron los criterios del buen desempeño.

Sans Martín (2008), nos dice que la evaluación constituye un elemento clave en la valoración 
de la calidad del aprendizaje, condicionando la profundidad y el nivel. También nos dice que 
una buena planificación de la evaluación compartida con los estudiantes podría incidir en la 
calidad de los procesos de aprendizaje.

Para este tipo de aprendizaje se deben evaluar los conocimientos, las actitudes, las habilida-
des y los desempeños involucrados en el dominio de la competencia, por lo que se evaluaron 
tres aspectos fundamentales para el curso:

a) Evaluación del conocimiento en una competencia.
b) Evaluación de actitudes
c) Evaluación de ejecución

a) La evaluación del conocimiento en una competencia se analizó mediante un portafolio abier-
to, este consistió en los entregables finales de cada taller, se calificó la herramienta utilizada
como aceptable si se entregó a tiempo y debidamente lleno, con coherencia en sus ideas, o
se consideró no aceptable si no cumplía con las expectativas del docente. Las herramientas
utilizadas son:

• el resultado final de la lluvia de ideas
• La fotografía del problema
• árbol de problemas
• los 5 porqué
• el canvas de propuesta de valor
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Para realizar o utilizar estas herramientas, los estudiantes debieron leer o investigar sobre los 
problemas sociales de la región, buscar estadísticas e informarse sobre proyectos que ya se 
encuentran en ejecución. Se requirió que comprendieran, aplicaran, analizaran, sintetizaran y 
emitieran juicios evaluativos sobre los datos e información de la que se trató. 

b) La evaluación del desempeño afectivo:

Se analizó mediante una Prueba oral, ésta se realizó mediante la observación a la hora de 
explicar los problemas sociales que cada estudiante eligió y la actitud que tuvo hacia ellos, la 
empatía que desarrolló, la voluntad y el compromiso para intentar solventarlo. Se calificó 
mediante: 

• La explicación de la fotografía del problema.
• El Pitch del proyecto.
• Resultado del taller de creatividad (caja de presentación).

En el aprender hay mucho más que simplemente la adquisición de conocimientos y de pro-
cedimientos para hacer las cosas, también los estudiantes deben ser capaces de demostrar 
actitudes, comportamientos y la vivencia de valores que los ayudarán a ser personas compe-
tentes y satisfechas. Lo que llamamos el dominio afectivo está conformado por las actitudes, 
sentimientos, comportamientos y valores, que son una parte muy importante del aprendizaje. 

c) Evaluación de ejecución:

Esta se evaluó mediante la prueba de ejecución que es un instrumento por medio del cual se 
determina lo que una persona puede hacer para demostrar en la práctica lo que teóricamen-
te ha aprendido. Ésta se demostró con la conclusión y la puesta en marcha de su proyecto 
Startup, el cual es un proyecto a muy pequeña escala pero que recolecta todo el sentido 
de lo planeado. Como prueba fehaciente de la ejecución del proyecto, se solicitó una 
exposición de lo realizado, con evidencias fotográficas o video. También se hicieron visitas 
por parte del docente a los proyectos en ejecución para observar y valorar la diversidad de 
conductas en cada una de las etapas del proceso.

Papel del docente

En la fase previa, el docente presentó un rol protagónico realizando las charlas y organizando 
las actividades tipo taller. También investigó acerca de situaciones reales para orientar a los 
estudiantes en la elección de los problemas sociales. En la fase de desarrollo, el docente fun-
gió como facilitador dejando el protagonismo al estudiante. En esta fase el docente facilita al 
estudiante los objetivos y herramientas para que el estudiante desarrolle los talleres, explica 
las metodologías y reglas de la actividad, vigila que el grupo trabaje y lleva al grupo de una 
fase a otra evitando exponer ideas personales, concede la palabra a los alumnos que la pi-
dan y promueve la participación, cronometra los tiempos y mantiene la democracia del grupo. 
Durante la fase de valoración, el docente utiliza la pizarra para resumir y calificar, entrega las 
evaluaciones de retroalimentación y cierra la actividad; lleva un registro tipo portafolio de los 
entregables para fines evaluativos.
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Papel del estudiante

En la fase previa, el estudiante presenta un rol de oyente realizando intervenciones esporádi-
cas incentivadas por el docente. En los talleres, el estudiante se convierte en el protagonista 
respondiendo preguntas y desarrollando la actividad. En la fase de desarrollo, el estudiante 
es el total protagonista, analiza la información, toma decisiones, forma grupos, organiza 
datos y contesta los cuestionamientos planteados y responde a las incógnitas e 
interrogaciones lanza-das por el profesor y las herramientas. Durante la fase de valoración, el 
estudiante se convierte en el evaluador y retroalimenta al docente, da ideas y opiniones 
sobre cómo se puede mejorar este tipo de actividades y transmite cómo se sintió realizando 
esta actividad.

Papel del contexto

La actividad se realizó en un aula con iluminación adecuada, donde se dispuso de un 
proyector multimedia, pizarra táctil y computadora portátil; los materiales de los talleres 
fueron impresos y otorgados por el docente, y los alumnos debieron producir entregables al 
final de cada taller y entregarlos al docente. El alumnado es variado, con edades que oscilan 
entre los 21 y 26 años, pertenecientes a todas las carreras impartidas en la Sede del Caribe y 
cursaban el segundo y tercer año de carrera. Los estudiantes tenían la capacidad intelectual, 
la madurez y el entrena-miento para trabajar en grupo, organizarse y delegar funciones. El 
grupo pasó por un proceso de sensibilización el cual desarrolló las bases para el trabajo en 
equipo.  lo largo del curso se fomentó la visión crítica y se otorgaron herramientas para la 
realización de ensayos y trabajos teóricos. Los estudiantes también fueron entrenados 
previamente con los conocimientos bá-sicos para desarrollar proyectos sociales; el tiempo 
con el que se contó para el desarrollo de cada taller fue de 2 horas por taller.

Análisis de los resultados del proceso desarrollado.

Como parte de la metodología utilizada, se plantearon talleres de sensibilización impartidos 
por el docente, donde el estudiante conociera la importancia de la estrategia didáctica y por 
qué se debía aplicar, también se motivaba al estudiante a innovar en relación a la salud, pero 
siempre pensando en un bien social. Ante estos talleres, los estudiantes se mostraron muy 
permeables, interesados y curiosos, aunque un poco desconfiados, pero sobre todo 
preocupados por sus proyectos, como lo relatan en la evaluación final de la estrategia, la cual 
se realizó mediante un ensayo en el que tenían que describir sus impresiones y experiencias 
con el curso.

Durante los talleres dedicados a la investigación de problemas sociales relacionados con la 
salud, los estudiantes se comprometieron investigando y acercándose a sus comunidades, 
entrevistando a actores sociales y posibles “socios del proyecto” para obtener material de 
calidad a la hora de realizar el taller correspondiente. La lluvia de ideas, la fotografía del 
problema, el árbol de problemas, los 5 porqués y el canvas de propuesta de valor o canvas 
social, fueron las herramientas utilizadas para esta fase.

Para los talleres de desempeño afectivo, los estudiantes desarrollaron su creatividad, se les 
alentó a pensar “fuera de la caja”. Para concluir este taller debieron exponer sus planes de 
proyecto con una caja, realizando una presentación de cinco minutos cuyo soporte visual fue 
una caja decorada con recortes de revistas y dibujos con marcadores de color.
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Para que el taller fuera satisfactorio, necesitaban conseguir la empatía de sus demás 
compañeros demostrando su compromiso con la idea a desarrollar.

Los talleres concluyeron con un proyecto de innovación social, una forma diferente de 
resolver un problema social; esta idea debía ser realizable, escalable, replicable y 
sustentable, por lo que los estudiantes debían formar su propia red de contactos, una red de 
actores sociales que diera soporte y sustentara lo que pretendían realizar, para esto 
requerían comprometerlos y enamorarlos de la idea. Se dieron días para realizar el trabajo 
de campo, se orientó a los es-tudiantes en el cómo realizar la idea y el docente ayudó a 
realizar los contactos con la comu-nidad. Los 7 proyectos planificados fueron puestos en 
marcha y al menos tres de ellos se se-guirán desarrollando, 2 como proyectos de la Sede del 
Caribe bajo la modalidad de Iniciativas Estudiantiles y uno como un emprendimiento personal 
de los estudiantes que lo crearon, con el que pretenden impactar positivamente el medio 
ambiente y continuarlo como su estilo de vida.

El impacto en los estudiantes fue importante; estos manifiestan haber desarrollado capacida-
des que desconocían poseer y aseguran que podrán aplicarlas a próximos cursos, así como 
a su vida profesional. El 100% de los estudiantes manifestó estar conforme con la estrategia 
y sentirse cómodos durante la realización de los talleres. Manifiestan también su deseo por 
dinamizar más cursos con este tipo de estrategia  y consideran de gran importancia la imple-
mentación del aprendizaje por competencias para desarrollar capacidades y para mejorar la 
relevancia de los programas de estudio en las universidades.  

Conclusiones

El objetivo de la estrategia didáctica se cumplió enteramente y ésta fue muy bien aceptada 
por los estudiantes. Aunque este tipo de estrategia conlleva un mayor esfuerzo por parte del 
docente al planificar y diseñar los talleres por el tiempo que esto demanda en la fabricación 
de materiales y la evaluación es muy regocijante observar los progresos obtenidos por los 
estudiantes con cada taller, y cómo comprenden cada día mejor la dinámica y el objetivo del 
curso.

El entrenamiento del docente en cuanto al aprendizaje por competencias y desarrollo de 
capacidades es indispensable para la aplicación de esta estrategia y otras similares. Estas 
deben ser aplicadas sólo por docentes sensibilizados y con conocimiento del uso y manejo 
de las herramientas, así como la forma más efectiva de utilizarlas.
La evaluación es un factor clave para cualquier estrategia didáctica por lo que la 
planificación de la misma se debe hacer de manera consciente para evitar la frustración de 
los estudiantes y medir de una manera veraz su desempeño. Este tipo de estrategias 
permiten al estudiante aprender a su ritmo y aplicar conocimientos y experiencias previas.

La metodología Students4Change es fácilmente adaptable a cursos de estudios generales 
como repertorios y seminarios; sin embargo, con modificaciones en la metodología se podría 
adaptar a cursos de administración de empresas, informática, turismo, proyectos de gradua-
ción y otros similares.
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Dos de los proyectos creados durante los cursos piloto fueron acogidos como iniciativas estu-
diantiles, lo cual es parte de la Vicerrectoría de Acción Social y cargadas presupuestariamente 
para ser desarrolladas durante el 2019. De completarse positivamente, los proyectos continua-
rían desarrollándose y evolucionando en años posteriores. Un proyecto fue vinculado al sector 
privado, formando nexos con compañías que desean neutralizar su huella de carbono o sim-
plemente tomar iniciativas de responsabilidad social. En este proyecto se obtienen ganancias 
económicas gracias al patrocinio, sin embargo, su razón de ser no es obtener ganancias sino 
generar salud medioambiental.

Dos proyectos restantes relacionados con iniciativa de valores están siendo implementados 
por entidades de educación escolar e iglesias evangélicas como parte de iniciativas dirigidas 
a niños para contener o disminuir el riesgo de drogadicción y la condición de calle e indigencia 
en los habitantes de la provincia de Limón.
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2.3. Encuentro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento Social

Karin Saavedra 

Resumen

En Chile no existen soluciones comerciales de bajo costo o iniciativas subvencionadas que 
permitan rehabilitar o aumentar la calidad de vida de mascotas con extremidades amputadas. 
Los estudiantes del módulo “Mecánica Avanzada de Materiales” de la carrera Ingeniería Civil 
Mecánica de la Universidad de Talca desarrollaron, como aprendizaje del módulo, el diseño de 
una prótesis canina de pata delantera, considerando restricciones mecánicas (liviana, rigidez 
según la biomecánica del ciclo de marcha y económicas (bajo costo, análisis de mercado y 
modelo de negocio para un perro mestizo de 8 kg. El resultado es un modelo computacional 
que especifica la geometría y el material del producto.

Además de los conocimientos y procedimientos de diseño mecánico, esta versión del curso 
buscó en los alumnos la comprensión de la responsabilidad social (saber cognitivo y su in-
tegración en la implementación de soluciones innovadoras desde su especialidad (saber pro-
cedimental, demostrando sensibilidad ante las necesidades de la comunidad y considerando 
trabajo colaborativo y transdisciplinario (saber actitudinal. La propuesta, que no intervino en 
los contenidos originales del módulo, tuvo buena recepción por parte de los estudiantes y au-
mentó la motivación y el compromiso.

La metodología de enseñanza-aprendizaje fue el aprendizaje basado en un proyecto y se utili-
zaron las siguientes herramientas didácticas: definición del resto, mapa de empatía, generador 
de ideas rápidas y matriz de Veitch.

Una próxima etapa, fuera de los alcances del módulo y considerando fuentes de financiamiento 
externas, consistiría en la construcción y validación del prototipo computacional. Actualmente, 
dos estudiantes están compitiendo en el concurso “Atrévete a emprender: mujeres innovando” 
de la Vicerrectoría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca. 

Introducción

En el marco del Proyecto Students4Change “Social Entrepreneurship in Academia”, se inter-
vino el módulo “Mecánica Avanzada de Materiales” del último año del plan de estudios de la 
carrera “Ingeniería Civil Mecánica” de la Universidad de Talca.

El plan de estudios de esta carrera de pregrado [1] define diez competencias asociadas al 
perfil de egreso de los profesionales, relacionadas con su formación fundamental, de ciencias 
básicas y ciencias disciplinares. Este módulo se relaciona directamente con la competencia 
disciplinar Nº8: “Diseñar componentes, equipos y sistemas mecánicos, cuya concepción con-
temple las restricciones económicas, energéticas, legales, operacionales o ambientales”.

Considerando que la formación fundamental que se imparte durante los primeros cuatro años 
de la carrera incluye la competencia Nº3 “Actuar con sentido ético y responsabilidad social en 
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el ejercicio profesional, con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno”, el 
objetivo de la intervención en el módulo del décimo semestre “Mecánica Avanzada de Mate-
riales” fue promover la innovación y el emprendimiento social en los estudiantes, a través de 
nuevas metodologías de aprendizaje, y sin modificar los contenidos originales del módulo.

Metodología

Los aprendizajes que forman parte del desarrollo de las competencias asociadas al módulo 
buscan que el estudiante:

A1. Integre el marco conceptual de la responsabilidad social y la ética para contribuir al de-
sarrollo sustentable y a la resolución de problemáticas que afectan a la sociedad (formación 
fundamental);
A2. Utilice los principios y leyes que rigen el diseño de componentes en materiales compues-
tos (formación disciplinar);
A3. Simule y diseñe componentes de acuerdo con distintas solicitaciones (formación disciplinar).

Para los aprendizajes A2 y A3, las metodologías de enseñanza incluyeron clases expositivas 
y prácticas a cargo del docente, lectura guiada y presentaciones a cargo de los estudiantes. 
Transversalmente a los tres aprendizajes, se definió un “proyecto global” para resolver una 
problemática de la comunidad por medio del diseño mecánico y considerando trabajo colabo-
rativo y transdisciplinario.

Además de los saberes asociados a los aprendizajes propios del módulo (A2 y A3), la realiza-
ción del “proyecto global” incluyó los siguientes saberes del aprendizaje A1:

- comprensión de la responsabilidad social (saber cognitivo);
- integración de la responsabilidad social en la implementación de soluciones innovadoras
desde su especialidad (saber actitudinal);
- demostrar sensibilidad ante las necesidades de la comunidad (saber actitudinal).

La implementación del “proyecto global” requirió definir el problema social y la respectiva so-
lución innovadora, de tal manera que se garantice la aplicación de los conocimientos discipli-
nares del módulo. Esta restricción consistió en “diseñar, utilizando simulaciones computacio-
nales, una estructura en materiales compuestos que soporte sus solicitaciones mecánicas de 
operación”.

En el “proyecto global” se utilizaron los siguientes recursos didácticos de la caja de herramientas 
del proyecto Students4Change [2] - una de las clases de creatividad se ilustra en la Figura 1:

- generador de ideas rápidas
- definición del resto, selección de ideas
- mapa de empatía, sombreros de pensar
- matriz de Veitch
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Resultados

La solución elegida por los cinco estudiantes del módulo (dos mujeres y tres hombres) fue el 
diseño de una prótesis de bajo costo para favorecer la movilidad y comodidad de canes con 
extremidades amputadas, ante la problemática de un mercado chileno que únicamente ofrece 
prótesis importadas (i.e caras) o de movilidad reducida (ver Fig. 2a). Además, las mascotas se 
han vuelto cada vez más importantes en el núcleo familiar, como lo demuestra el 92% de creci-
miento que ha experimentado el mercado relacionado con el cuidado de animales (alimentos y 
artículos) en los últimos cinco años [3]. La idea propuesta se asemeja a las prótesis humanas 
para deportistas de alto rendimiento (ver Fig. 2b). La innovación es aportada por un proceso 
de diseño y fabricación que permite considerar la biomecánica del ciclo de marcha del animal 
y disminuir los costos de los prototipos al utilizar simulaciones computacionales que anticipan 
la respuesta mecánica del producto. Los estudiantes definieron la solución como “MOVICAN: 
movilidad canina”.

Figura 1. a) clase de creatividad b) matriz de selección de ideas

Los estudiantes se asesoraron por un médico veterinario para las consideraciones del ciclo 
de marcha y estimaron la rigidez de la prótesis en función de variables físicas del animal 
(peso, nivel de amputación y velocidad de desplazamiento), según estimaciones 
disponibles en la literatura [4,5]. El paciente elegido fue un perro mestizo de 8 kg, cuyo 
dueño es un vecino de uno de los estudiantes.

El diseño propuesto utiliza como material constructivo resina epóxica reforzada con fibra de 
carbono (ver Figura 3a). La geometría se muestra en la Figura 3b; la simulación de 
resistencia mecánica que estima la rigidez asociada al ciclo de marcha del animal y que 
verifica que la prótesis soportará las cargas en servicio se visualiza en la Figura 3c.
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Figura 2. a) prótesis canina de movilidad reducida b) prótesis canina deportiva

Figura 3. a) presentación de la prótesis en el paciente, b) geometría, c) simulación mecánica

La Figura 4 presenta el análisis CANVAS del Modelo de negocios propuesto por los estu-
diantes. El producto es una prótesis diseñada a la medida de cada animal, con un desarrollo 
ingenieril para asegurar calidad, comodidad y alta movilidad. Los clientes son los dueños de 
mascotas discapacitadas, clínicas veterinarias y fundaciones. También se plantearon asocia-
ciones con empresas del rubro (“joint venture”) o la cooperación colectiva (“crowdfunding”) 
para cofinanciar prótesis para animales más vulnerables. Los costos están asociados a los 
materiales, infraestructura, equipo de laboratorio para fabricación, licencia de software y recur-
sos humanos.
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Los costos, según el volumen de producción, se estimaron utilizando la metodología de Ashby 
[6]. Según la Figura 5, luego de producir 30 unidades, los costos iniciales de instalación son 
recuperados. El costo estimado representa el 15% del valor de una prótesis importada con 
prestaciones similares a las propuestas.

Figura 4. Modelo CANVAS

Conclusiones e implementación futura

Para continuar con el desarrollo de MOVICAN, los estudiantes están intentando postular fuen-
tes de financiamiento externo, con la finalidad de construir y validar el prototipo computacional. 
También es necesario un estudio más completo del modelo de negocios y una propuesta de 
canales de difusión, venta y distribución. Actualmente, las dos estudiantes mujeres del módulo 
están compitiendo en el concurso “Atrévete a emprender: mujeres innovando” de la Vicerrec-
toría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Talca.
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Figura 5. Costo por unidad versus volumen de producción

Sobre la integración de las competencias de innovación y emprendimiento social, el 
“proyecto global” permitió complementarlas con la competencia disciplinar que originalmente 
considera el módulo, sin modificar los contenidos y abordando una solución innovadora a un 
problema social a través de un diseño mecánico en materiales compuestos. Es indiscutible el 
aumento de motivación y compromiso de los estudiantes por el proyecto desarrollado, lo que 
se eviden-cia por el informe evaluativo en el que abordaron ámbitos que no fueron exigidos 
(modelo de negocios, por ejemplo), además de las dos estudiantes mujeres que están 
compitiendo en el concurso “Atrévete a emprender: mujeres innovando”. Para una próxima 
versión del módulo, se sugiere aplicar un instrumento para medir la percepción de los 
estudiantes sobre la imple-mentación de las competencias de innovación y emprendimiento 
social.
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2.4. Del dicho al hecho hay mucho trecho… en emprendimiento e 
innovación social en Salud, una historia para compartir

Gloria Esperanza Garcia Quintero
Marcela Jurado Villamuez
Santiago Andrés  Sánchez Duque

Resumen:

La experiencia que se quiere compartir está relacionada con los procesos académicos para 
el aprendizaje de temas de emprendimiento e innovación social en el marco del proyecto 
Students for change- Students4Change con dos casos: el primero es Telesalud, que empezó 
como un proceso investigativo y que va ganando espacio con propuestas de vinculación de 
estudiantes al desarrollo de los proyectos con la inclusión de estrategias y herramientas que 
buscan concretar iniciativas de emprendimiento social en salud.

El segundo caso es la consulta del profesional de enfermería para la atención al paciente, la 
familia y el cuidador. Esta modalidad de servicio es única en la región para proveer atención 
en el espacio familiar frente a la enfermedad, dirigido a las personas con mayor vulnerabilidad 
social por su procedencia, condición sociocultural y económica.
En estos proyectos participaron los estudiantes, los usuarios y los prestadores de servicios, 
mediante herramientas como un mapa de empatía, un mapa del viaje del cliente, la ideación 
de prototipos, el método Canvas, los ejercicios de relacionamiento, el análisis de costos, los 
canales y el mercadeo en salud. La experiencia ha propiciado aprendizajes valiosos a los es-
tudiantes y a los docentes a medida que se han involucrado actores, recursos y condiciones 
institucionales en la facultad de ciencias para la salud de la universidad de Caldas.

La experiencia se muestra según la visión académica pedagógica del docente, encaminada a 
una acción emprendedora23 , con un enfoque de trabajo que rompe con la dinámica conven-
cional, lineal, predictiva y pasa a una propuesta disruptiva, por retos, en la que los actores 
intervienen según las condiciones del contexto en el que se desarrollan los problemas o las 
situaciones en salud.

Se parte de la vivencia de los estudiantes del semillero de investigación24  que desarrollan la 
experiencia de la apropiación social del proceso de Telesalud en Pensilvania Caldas. Las 
competencias desarrolladas fueron expuestas en el evento y se produjo un afiche.

Contexto institucional en el que se desarrolla la experiencia pedagógica

La Universidad de Caldas, en 76 años de existencia universitaria, ha pasado por modelos 
pedagógicos que le han dado el reconocimiento regional y Nacional de calidad; su impronta 
institucional se ha identificado por una formación convencional, tradicional en sus enfoques 
pedagógicos y didácticos que han dado respuestas al medio con las competencias de sus gra-
duados. Hace más de una década que el tema de emprendimiento permea de manera tímida 
el lenguaje universitario de la Universidad de Caldas, con resultados focalizados y discretos 
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que se fortalecen con el advenimiento de la alianza publica y privada denominada Manizales 
Más25 , hoy con evidencias y métricas que permiten apreciar su pericia e impacto en el medio, 
con el crecimiento económico de los emprendimientos tempranos y empresas de alto poten-
cial. El convenio entre las universidades y la fundación Luker se realiza para implementar una 
estrategia de generación del emprendimiento de Alto Impacto en Manizales articulando esfuer-
zos, capacidades y recursos institucionales que al interactuar constituyen lo que se denomina 
“El ecosistema del emprendimiento” como alternativa de creación y/o de fortalecimiento de 
empresas para Manizales como Ciudad de Conocimiento. Los líderes de los programas y ase-
sores forman parte de las Unidades de Emprendimiento de las Universidades, el Programa de 
Profesores de Alto Potencial y Affiliates. Todos han sido capacitados bajo la metodología de 
Manizales Más, co-creada con Babson College. Los avances son claros en la medida en que 
los actores se comprometen con los resultados y el desarrollo evolutivo en el ecosistema de 
emprendimiento de ciudad, en el que se conjugan cultura del emprendimiento, política local, 
instancias de soporte, financiamiento, comunicación y fortalecimiento de cultura de emprendi-
miento y desarrollo de capital humano.  

En el 2017, Innovación y Emprendimiento Social en las Instituciones de Educación Su-
perior: Students for change -Students4Change. 

Llega a la universidad de Caldas la propuesta de inclusión en el proyecto con el propósito de 
mejorar la calidad y relevancia de los programas académicos orientados al desarrollo de las 
competencias de innovación y emprendimiento social en las universidades latinoamericanas 
para aumentar la capacidad de resolver los problemas sociales de nuestra región. Una pro-
puesta ambiciosa, que se articula con los procesos que se están viviendo y que son una gran 
oportunidad de intercambiar con docentes de diferentes contextos, disciplinas y medios uni-
versitarios.  

Se inicia un proceso de formación y capacitación en herramientas que mejoren las compe-
tencias de los estudiantes en emprendimiento e innovación social para generar mejores re-
sultados en el medio, se inicia con el reconocimiento de las condiciones institucionales de la 
Universidad de Caldas, de la Facultad de Ciencias para la Salud, FCPS para el ejercicio de 
Students4Change, encontrando dos ámbitos propicios para ello: la IPS universitaria y Telesa-
lud de la FCPS. 

Contexto de la salud para el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación 
social en salud  

Colombia tiene una población rural; 26% (de 41.300.000 habitantes) de esta población está 
en zonas dispersas26  para quienes la atención en salud con oportunidad y pertenencia sigue 
siendo un reto. La Ley 100 de 1993 define el conjunto de normas que rigen la vinculación de los 
individuos y las familias al sistema general de seguridad social en salud. Las Entidades Pro-
motoras de Salud, EPS, son las responsables de hacer la afiliación y la prestación del Plan 
Obligatorio de salud a los afiliados y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores 
deben hacer por ley para acceder al servicio y las  EPS-S, son las entidades responsables de 
la afiliación, de los no afiliados al sistema y comprende el conjunto de servicios de salud al 
que tienen derecho los afiliados al Régimen subsidiado. Bajo esta estructura se desarrollan las 
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necesidades y la atención en salud que sigue siendo deficiente, precaria en algunos lugares, 
incompleta y discontinua, siendo el escenario propicio para ampliar la mirada en la formación 
del talento humano en salud y generar alternativas a las situaciones sociales que se presentan. 
Lo anterior es el andamiaje normativo en el que es viable el servicio de salud y en este el de 
Telesalud.

Las preguntas Orientadoras de todos los ejercicios son:

¿Cómo generar nuevas opciones de desempeño profesional a partir de la experiencia Stu-
dents for change?

¿Cómo, desde la academia, se puede promover equidad, calidad y acceso a los servicios de 
salud?

Programa TELESALUD (telemedicina)27, un proyecto macro que guía a entender las posibili-
dades de innovación social y vincularlas con la docencia y los estudiantes. Es un programa que 
se surge desde el Grupo de Investigación y prestación de servicios de la Facultad de 
Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, nace como un proyecto de Conciencias 
que actual-mente implementa servicios de telemedicina y educación virtual.

Para el ejercicio docente, se diseña un contenido modular que puede tener diferentes niveles 
de profundidad, dado por las exigencias de las prácticas y las herramientas utilizadas, denomi-
nado Telesalud®, a partir de un prototipo a una empresa social en expansión, ejercido en 
el marco de Students for change, que consta de dos partes, una para el estudiante y otra en 
la planificación del curso- clase y el Caso de enseñanza en emprendimiento, ejercicio en el 
marco de Students for change, Teaching Note. 

Con el programa de Teleconsulta se han  visitado 110 municipios en Colombia desde 2006 y 
en cada uno de esos municipios se puso un computador con una red conectada a la Univer-
sidad. Por la red se comunicaba con un especialista que le ayudaba con el problema de sa-
lud; el médico es transitorio y el proceso tiene una preponderancia técnica, postergándose la 
apropiación social del proyecto, teniendo en cuenta a todos los interesados y afectados en la 
toma de decisiones para generar sentido de pertenencia, retroalimentación y planes de mejora 
durante la vida del proyecto.

Conclusiones:  

Los procesos de transformación curricular pueden ser el resultado de una política que tendrá 
los niveles de impacto en la medida en que se tengan procesos sistemáticos, progresivos con 
cohesión y coherencia interna institucional, que se materializa en los diferentes niveles de 
planificación organizacional, direccionamientos estratégicos, tácticos y operativos y que den 
consistencia a la gestión académica en el desarrollo de la cultura de emprendimiento en inno-
vación social, promovida desde la  formación del talento humano.



210

Principales resultados

17 proyectos de I+D+I en salud (3 en ejecución)
Capacitación en la modalidad virtual a más de 8500 profesionales en el área de la salud. 
Bajos niveles de deserción, desarrollando un modelo propio de capacitación virtual. 
Implementación de la telemedicina a más de 100 hospitales en 16 especialidades médicas.

Resultados derivados del semillero de Telesalud + emprendimiento e innovación social 
en salud.

• Participación en Innovate chec con el proyecto Atención a jóvenes Rurales, aplicación de un
prototipo para generar competencias emprendedoras

   https://youtu.be/5a-RdXQrGqg

• Apropiación social de conocimiento, taller de empatía en el municipio de Pensilvania, con
el proyecto tecnológico “Midoc”, desarrollo tecnológico para la realización de teleconsulta en
poblaciones donde no se tenga la disponibilidad de un especialista en diferentes áreas para la
atención oportuna de los pacientes.

Ver fotos:

Fuente propia : Actividad de focus group [grupo de enfoque] de sensibilización con el personal 
de salud del Hospital San Juan de Dios, Pensilvania, Caldas   que interviene en la Teleconsulta. 

Fuente propia: Actividad creativa y de sensibilización con las usuarias de Teleconsulta 
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• Juego de roles, para ejemplarizar y recrear temas sobre atención amigable a adolescentes
para capacitación de personal de salud.
• Modelamiento de negocio en salud, una oportunidad disciplinar: cuidado de enfermería al
paciente oncológico, un enfoque socio-familiar y una alternativa de trabajo indelegable, poste-
riormente se desarrolla el Software para la sistematización denominado S- caring.

S-caring: Diseño de Software para la sistematización específica NNNConsult, la herramienta
que permi-te consultar ágilmente los lenguajes estandarizados de los diagnósticos
desarrollados por la North American Nursing diagnosis Asociation, ahora Nanda
International (NANDA), los resul-tados de la Nursing Outcomes Classification (NOC), las
intervenciones de la Nursing Interven-tions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas. Esta
solución informática facilita y agiliza la consulta del profesional de enfermería a pacientes
oncológicos, la familia y el cuidador, es un aporte para el ejercicio disciplinar de los
profesionales de enfermería, así como para el Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS.

Desafíos y próximos pasos:

• Fortalecer el curso de profundización en emprendimiento e innovación social en salud con la
formación del proyecto Students for change.
• Establecer una propuesta de la Universidad de Caldas, como política institucional  que com-
plemente la lógica de oferta académica desde las vicerrectorías académica, de proyección
universitaria e investigación, como un tema de identidad institucional, con ejecución de los
docentes formados  en  el proyecto Students for change con  oferta transdisciplinar.
• A nivel de política curricular y de planeamiento estratégico de la Universidad (Plan de desa-
rrollo), hacer visible y explícita la implementación de un observatorio de referencia y contra-re-
ferencia en el tema de emprendimiento e innovación social, que articule procesos, actores y
recursos con instancias de ciudad y región que fortalezca las dinámicas en el ecosistema de
emprendimiento y la red de universidades SUMA28.
• Complementar el semillero con estudiantes de diferentes programas y continuar fortaleciendo
las competencias de los estudiantes del semillero para hacer transferencia a otros estudiantes
y servir de apoyo a proyectos dentro del grupo de investigación Telesalud, de la Facultad de
Ciencias para la Salud y de la Universidad de Caldas.
• Hacer propuestas de cursos cortos para el uso de herramientas de emprendimiento e innova-
ción social en salud, a los que puedan acceder los egresados y docentes de la facultad.
• Mejorar las relaciones entre la Universidad, el sector productivo público – privado y la socie-
dad civil, para fortalecer los procesos y las experiencias centradas en los usuarios.
• Transferir conocimientos acerca de la esencia del proyecto Students for changue para que
más docentes de la universidad, se unan al propósito del emprendimiento e innovación social
como una práctica cotidiana con las herramientas en sus clases.
• Ampliar el número de cursos sobre el tema de emprendimiento e innovación social en la uni-
versidad, en un trabajo multidisciplinario que genere una impronta institucional y en la que se
incluyan los tres aspectos misionales, docencia, proyección universitaria e investigación, con
el propósito de modelar iniciativas que se puedan documentar y socializar.
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• Generar mayor apoyo a los trabajos de grado, de pregrado y de posgrado en la temática de
emprendimiento e innovación social que permita desarrollar fortalezas y articulación con las
organizaciones e instituciones del medio.
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2.5. Innovando socialmente la miel en pro de la salud y el bienestar

Norma Angélica Verduzco Ceballos

Resumen

La ponencia que se presenta busca recopilar la experiencia vivida en el proyecto piloto de Stu-
denst4change implementado en la Facultad de Economía (FE de la Universidad de Colima 
(UCOL, el cual tiene como objetivo incentivar acciones de emprendimiento e innovación social 
en los estudiantes y que ellos a su vez generen un impacto positivo en las comunidades, con 
la intención de apoyar e incrementar el desarrollo local a través de la generación de tecnología 
social, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas que en ellas habitan. 

El piloto se sustentó en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU, con la finalidad de desarrollar proyectos de emprendimiento social 
en ocho comunidades indígenas del estado de Colima. Además de trabajar con la empresa 
apícola llamada La Colmena del Abuelo, para la cual se presentaron diversos proyectos de 
innovación con sustento en la salud y el bienestar de la sociedad. 

Asimismo, se logró plantear un trabajo de cooperación entre La Colmena del Abuelo y la Cer-
vecería Colima, cuyo objetivo se alinea al trabajo colaborativo por medio del desarrollo de 
programas de responsabilidad social y sustentabilidad buscando crear un impacto favorable 
en la comunidad.

Palabras clave: emprendimiento, innovación social, comunidades y cooperación.

Aprendizajes

Proceso de instrumentación del proyecto en el aula

Lorca (2013 sostiene que la Innovación Social es el proceso, y el resultado, de la transfor-
mación de una idea en valor; siempre que, dando respuesta a una necesidad o problema 
real de las personas, la utilidad social generada sea al menos tan importante como el retorno 
económico de la inversión; y mientras que el Emprendimiento Social según Ashoka (s.f. es 
el proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas 
para resolver problemas sociales con nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de 
la sociedad para abordar problemas y así, maximizar el impacto social a través de la susten-
tabilidad y la sostenibilidad.

El proyecto piloto se aplicó a los alumnos de Negocios Internacionales del séptimo semestre 
tanto en la modalidad de español con 46 estudiantes como a los de la modalidad inglés con 
20 estudiantes, siendo un total de 66 estudiantes de la Facultad de Economía. Para efectos de 
la modalidad inglés se contó con el apoyo, como stakeholder interno, de la profesora Gabriela 
Yunuen Soto Durán, quien impartió la asignatura en dicha modalidad. Así como también, con 
la academia29  del mismo semestre, ya que se trabajó con el mismo enfoque del tema de em-
prendimiento e innovación social, bajo la metodología de Flipped Classroom o Clase Invertida, 
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unificando los criterios de tres asignaturas: Cultura, economía y negocios en América, Direc-
ción de Marketing y Comercio electrónico.

Saberes

Metodología utilizada

El proyecto aquí presentado es de investigación aplicada y siguió una metodología de inves-
tigación-acción participativa, en donde los métodos para recopilar datos fueron: cuestionarios 
en línea, entrevistas semi-dirigidas y observación participante; los cuales llevaron un segui-
miento puntual y fue registrado en el diario del docente.

El diario del docente se utilizó como método para reflexionar sobre las percepciones e inter-
pretaciones de lo que estaba sucediendo con el proyecto y la participación de los estudiantes 
en el mismo (Lodico, Spaulding & Voegtle, 2010, p. 133).  El tipo de investigación que se de-
sarrolló fue cualitativo, entendiendo que la investigación cualitativa se caracteriza por métodos 
flexibles de recolección de datos que a menudo se recopilan en forma de palabras, imágenes 
o ambos.

El proyecto piloto se desarrolló bajo la metodología de Flipped Classroom o Clase invertida, 
que propone que los alumnos preparen las lecciones  fuera  de  clase,  e  interactúen  en  el  
aula  para  debatir  las  ideas,  apoyándose  en  las  nuevas  tecnologías. Respecto al 
toolkit30, se implementaron diversas herramientas como  los mapas mentales, la 
investigación de fuentes secundarias, lluvia de ideas, análisis FODA, Benchmarking y 
estrategias de marketing, de acuerdo al segmento de mercado. El objetivo de implementar 
esta metodología fue que el alumno identificará la importancia de la dirección de marketing 
para analizar las oportunidades en  los segmentos de mercado de comunidades indígenas y 
analizar la factibilidad de implementar proyectos sociales. Además de aplicar la planeación 
estratégica del marketing en proyectos innovadores que propicien la creación de valor y 
satisfacción social de una necesidad.

Estas actividades no sólo procuran la utilización de las TIC ́s sino que propician y abonan a 
la internacionalización del currículum. Los productos finales de las parciales se conformaron 
por los siguientes elementos: Concurso de Video donde se integran alumnos extranjeros pro-
venientes del Continente Americano; Concurso de Infografía “Los Mecanismos de Integración 
Latinoamericana y las Comunidades Indígenas”; Feria Gastronómica de platillos del 
Continente Americano donde se contó como jurado a María Inés Prenol, Profesora 
Investigadora de la Universidad de Nacional de Catamarca de Argentina; Presentación de 
Proyectos Sociales con intervención comunitaria donde se contó con la capacitación de la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima y la Presentación de Proyectos 
Innovadores para la empresa de la “Colmena del Abuelo”, donde finalmente se complementa 
con la ponencia de la Profesora Ángela María Niño Torres de la Universidad UNIMINUTO de 
Colombia.
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Resultado de los pilotos

La asignatura se dividió en tres parciales, en la primera parcial se trabajó en los conceptos 
generales de lo que es emprendimiento e innovación social, las comunidades indígenas y el 
impacto de estas de manera global; del mismo modo, se analizaron los diecisiete objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU, con la intención de que los estudiantes lograran una 
visión más amplia de las acciones que podrían implementar en sus proyectos. Para el 
desarrollo de estas actividades, se utilizaron herramientas de aprendizaje como lo son la 
lluvia de ideas, benchmarking y análisis FODA.

Asimismo, se llevó a cabo un concurso de video, en donde los estudiantes aplicaron sus co-
nocimientos y habilidades de manera conjunta. A través de este producto audiovisual, se 
analizaron los mecanismos para estrechar los lazos entre México y los distintos países del 
Continente Americano, con énfasis en la manera de incluir a las comunidades indígenas, 
por lo cual debían tener conocimiento de la diversidad de comunidades indígenas en el 
Continente y las maneras que pueden ser incluidas en el desarrollo de sus comunidades. 
Esta actividad se sustentó con la integración de alumnos que estaban haciendo intercambio 
académico de diversos países en la Universidad de Colima, quienes fungieron como 
consultores internacionales para los estudiantes de la facultad. 

Como segunda parte del piloto, se llevó a cabo el desarrollo de un plan de emprendimiento 
social en comunidades indígenas del estado de Colima. Se planteó hacer una intervención 
comunitaria con todo el grupo a una misma comunidad, sin embargo, por cuestiones de 
tiempo y seguridad, se optó por formar equipos para que cada uno de ellos llevara a cabo 
una visita comunitaria a distintas comunidades. Para ello, se solicitó a la Facultad de Trabajo 
Social, una charla con la Dra. Silvia Esther Olmos, para capacitar y sensibilizar a los 
estudiantes en cuanto a lo que es y cómo debe hacerse una intervención comunitaria.

Para analizar el impacto, cada equipo eligió un objetivo de los diecisiete de desarrollo soste-
nible que plantea la ONU, de acuerdo a la petición comunitaria que los mismos 
integrantes solicitaron. Con el objetivo de que los proyectos propuestos impactaran 
realmente en algún aspecto que la comunidad pudiera adolecer, las comunidades en las 
cuales se llevó a cabo el piloto fueron: Juluapan, Cofradía de Suchitlán, El Remate, El 
Carrizal, Agosto, Jala,  Suchitlán y La Becerrera. Se llevaron a cabo entrevistas como 
instrumento para  buscar un acercamiento con los comisarios de cada una de las 
comunidades, con la finalidad de tener un acercamiento y recibir de primera mano 
información útil para la presentación de las propuestas. Finalmente se presentaron los pilotos 
en clase. Lo más interesante fue la vinculación que lograron los es-udiantes, al incluir 
stakeholders externos a la comunidad para poder llevar a cabo su proyecto. Dentro de las 
herramientas que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto estuvieron: el mapa de empatía, 
el análisis de situación y la implementación de estrategias y tácticas de marketing para dar 
solución a la problemática que se definió una vez analizado el entorno.

Se llevó a cabo un concurso de posters llamado: “Los Mecanismos de Integración 
Latinoamericana y las Comunidades Indígenas”. El cual consistió en expresar, por medio de 
un póster, el conocimiento de los mecanismos de integración analizados, incluyendo la 
evolución histórica, mejoras y otros tipos de cambios que han experimentado los países 
pertenecientes a dicho mecanismo de integración y sus comunidades indígenas. 
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Finalmente, en e l tercer parcial se planteó que los estudiantes llevaran a cabo un plan de 
marketing de innovación llamado: “Innovando la miel y sus derivados en el mercado nacional 
e internacional”. El proyecto se trabajó en cooperación con la empresa La Colmena del 
Abuelo, a la cual se le plantearon proyectos innovadores y de tecnología social derivados de 
la miel y/o considerando la miel como materia prima.

Se llevó a cabo una visita a la planta de producción31 : dicha visita les permitió a los estudiantes 
tener datos y antecedentes sobre la empresa, como su capacidad de producción, los atributos 
de la miel, el tiempo de cosecha, el precio, los tipos de productos, sus canales de comercia-
lización, su participación en ferias, su competencia, los tipos de colmena, las características 
necesarias para la certificación kosher; además de conocer los proyectos a corto y mediano 
plazo. Se presentó el proyecto “Hábitat”, el cual tiene la misión de crear hábitats propicios para 
las abejas y otros polinizadores que ofrecen un servicio vital para el planeta que es la polini-
zación. La Colmena del Abuelo sustenta que México alberga aproximadamente 2 mil de 20 
mil especies de abejas en el mundo. Además de que 90% de las plantas en el mundo 
dependen de la polinización. Al menos 1 de 3 de los alimentos diarios dependen de ella. 

Con este antecedente, los estudiantes trabajaron en el desarrollo de un proyecto escrito, el 
prototipo del mismo y un vídeo promocional de su proyecto. Al momento de presentar el pro-
yecto, los empresarios que fungieron como stakeholders externos, debían elegir por medio 
del vídeo promocional, los proyectos que se pudieran considerar más sustentables y factibles 
para comercializarlos en la empresa. 

Las dos propuestas más representativas fueron BeeShot y La Colmenita. El primero, consiste 
en la elaboración de una bebida energética dirigida a deportistas y/o personas que requieran 
como elemento diferenciador energía efectiva y natural antes o después de haber realizado 
una actividad física. El segundo proyecto busca vincular a la Colmena del Abuelo con la 
Cervecería de Colima32, para conjuntar los esfuerzos de ambas empresas y lanzar al 
mercado una cerveza artesanal elaborada con miel. 

Dentro de las buenas prácticas se puede resaltar que el trabajo en red es muy importante, 
así que si se trabaja en equipo con los profesores que imparten asignatura en el mismo 
semestre, propicia una sinergia importante que ayuda a que todos los proyectos estén bien 
dirigidos y se pueda cumplir con los objetivos planteados. Las ventajas se pueden ver 
claramente en el desarrollo de cada una de las actividades que se plantearon en el desarrollo 
del piloto. Además de propiciar una competencia académica intere-sante, la perspectiva que 
se tenía como emprendimiento e innovación social cambió comple-tamente. Dentro de las 
desventajas, se puede resaltar claramente la inseguridad que se vive en nuestro estado y en 
nuestro país; ya que por ese motivo no se pudo tener acceso a ciertas comunidades donde 
se buscaba tener impacto social.

Prospectiva a futuro de la Innovación Social en el aula

Retos a futuro en la implementación del emprendimiento social

Dentro de los retos más trascendentales en el aula, está el cambiar el paradigma del empren-
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dimiento a lo social; definitivamente los alumnos de negocios internacionales no son ajenos a 
la innovación bajo los distintos enfoques. Sin embargo, en el tema de emprender e impactar 
socialmente sí, y no porque no les guste, sino porque no lo conocían como tal. Por lo cual se 
considera que es necesaria la capacitación constante y el fomento al desarrollo de empresas 
sociales y de innovación, estableciendo lazos tanto con otras compañías como con institucio-
nes que ayuden en el desarrollo de nuevos productos y servicios, que vayan desde conseguir 
los recursos y el diseño de las tecnologías hasta la solución e impacto para el entorno que 
nos rodea.

Según GreenStreet & Ey México (2014) en la Propuesta de lineamientos para formular políti-
cas públicas e iniciativas del sector privado con enfoque en el crecimiento de negocios socia-
les, partir del análisis del entorno y del ecosistema del emprendimiento social en México, es 
posible identificar los principales retos que enfrentan los emprendedores para desarrollar las 
actividades. Los cinco pilares que se plantean son el acceso a fondeo, el entorno de 
negocios, capacidades, cultura, entorno fiscal y legal. El verdadero desafío para las 
empresas sociales es encontrar el balance entre sus objetivos sociales y/o medioambientales 
y sus objetivos financieros.

Por lo tanto, el futuro de la innovación social en el aula tiene un gran potencial, y claramente 
un gran reto, puesto que el formar emprendedores sociales conlleva cimentar el pilar de la 
economía de cualquier comunidad, región o país. Ya que claramente el gobierno por sí solo 
no puede resolver las necesidades y/o problemas sociales de los ciudadanos. Por lo tanto 
formar emprendedores e innovadores con visión social se vuelve una tarea imperante para 
todos los docentes, no sólo en la educación superior, sino también en la media superior.

Conclusión

Se espera que derivado de los resultados obtenidos en la Facultad de Economía de la 
Universidad de Colima, se continúe fomentando la cultura emprendedora y de innovación con 
énfasis en la parte social, ya que el primer paso de todo proyecto siempre será solucionar 
problemas y no crear productos fomentando el materialismo. Es claro que se debe partir del 
entorno social, de las necesidades y con ello, desarrollar soluciones creativas para las 
comunidades, ciudades, regiones y países. Sin duda, el trabajo colaborativo, la creación de 
redes, el trabajo de academia, será la fortaleza del éxito de los proyectos.

En México se puede visualizar la preocupación por fomentar el emprendimiento y la 
innovación social. El Banco Interamericano de Desarrollo (2016), ha reconocido que, en 
América Latina, México tiene uno de los sistemas de soporte de intermediación y 
financiamiento para la innovación, además de una interacción fuerte entre los actores clave 
del ecosistema que tienen a su vez conexiones importantes a nivel internacional. 
Adicionalmente, existe una población lo suficientemente grande –más de 125 millones de 
personas– que representan una oportunidad interna de impulsar emprendimientos e 
innovaciones sociales.

Colima aún tiene retos qué resolver que van desde mejores mecanismos de cooperación y 
comunicación hasta un mejor acceso a recursos en tiempo y forma adecuada para 
impulsar la innovación. Sobre todo en el caso de la Universidad de Colima, hace falta una
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instancia, como lo podría ser un laboratorio especializado en emprendimiento e innovación 
social, que motive y capacite no sólo a los innovadores sociales sino a los mismos 
docentes a fomentar en los estudiantes el hábito de  combinar la tecnología, la creatividad y 
los negocios, y  que estos a su vez, propicien un mejor entorno social.
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2.6. Empoderamiento de las personas ciegas en la comunidad: 
Estrategia de promoción e inclusión social

Viviana Estrada Castro.

Resumen

La población adulta y adulta mayor en situación de discapacidad visual constituye un grupo 
etario altamente prevalente en la región del Maule, cuya causa principal son las enfermedades 
no trasmisibles. 

La visión es un órgano sensorial que facilita por sí mismo autonomía e independencia de la 
persona, permite anticipar cualquier evento de riesgo, mediante la comunicación entre otras 
actividades de la vida diaria; por lo tanto la pérdida de la visión tiene  un impacto no sólo en 
la persona, sino en la familia y en la comunidad en general, donde se deben considerar 
aspectos ambientales y actitudinales. 

En este contexto se realiza un proyecto que tuvo como principal objetivo comprender las nece-
sidades de este grupo para realizar desde ellos una acción educativa transformadora  para la 
comunidad en general de tal manera que sea posible promover la inclusión y buen trato de las 
personas mayores ciegas en la calle y al interior de la familia. 

Los estudiantes realizan un diagnostico participativo de 17 personas del Centro de ciegos y li-
mitados visuales de la ciudad de Talca; aplican herramientas como preguntas poderosas, árbol 
de problemas, para luego analizar con la comunidad la información y seleccionar las temáticas 
más importantes a tratar. Se eligió realizar videos con la comunidad para Educar a la sociedad 
en general. Los nombres de los videos son “Cadena de favores” “Más que empatía, sentido 
común”. 

La experiencia de este proyecto permitió promover pensamiento crítico entre el estudiantado, 
conciencia del rol social de su disciplina, mejorar habilidades blandas y comprender la efecti-
vidad de acciones de educación y promoción cuando se planifica colaborativamente con los/
las usuarios/as. 

Introducción

La mayor longevidad de la población, no sólo implica una mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas  y degenerativas sino que implica también, una mayor prevalencia de discapacidad 
y limitaciones funcionales. La alta incidencia de alteraciones sensoriales en el adulto mayor, 
especialmente de tipo visual, no es un hecho aislado y sus efectos se extienden más allá de la 
limitación de la vista. La función visual se ve alterada por cambios propios del envejecimiento, 
los cuales pueden ser normales o por cambios patológicos que alteran la agudeza visual y 
conducen a la ceguera. Este fenómeno lleva consigo  un  crecimiento progresivo del número 
de personas mayores afectadas por enfermedades oftalmológicas,  causando limitaciones vi-
suales significativas (Salgado & Castro, 2008; Díaz, 2005. Concretamente, la 
degeneración macular asociada a la edad es la causa de problemas visuales más frecuentes en  
las  personas de edad avanzada, y se estima que la población afectada crecerá en los próximos
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años, llegando a constituir un problema de salud de primer orden (Díaz,  2005).

Por otro lado, las enfermedades crónicas no transmisibles como las patologías cardiovascu-
lares, cerebrovasculares, diabetes y obesidad, constituyen  un  problema  creciente a nivel 
mundial. La retinopatía diabética es una de las principales causas de  ceguera en diabéticos 
cuando no se detecta a tiempo. Afecta a más del 20% de la población diabética (entre 6 y 
10000 casos por millón de habitantes), de los  cuales  un  45%  son adultos mayores y más 
de la mitad de los casos no son diagnosticados (Pérez et al., 2012).

Las repercusiones funcionales de la discapacidad visual  son  evidentes  con limitación en las 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, con menores posibilidades de autocui-
dado y una clara deficiencia de la movilidad (Serrano & Ramírez, 2008). El carácter 
progresivo de la deficiencia visual, suele conllevar a que los adultos mayores vayan 
generando cambios de comportamiento y restringiendo su autonomía, con el fin de adaptarse 
a la disminución de sus capacidades visuales (Díaz,  2005). En Chile, la región del Maule 
es la que cuenta con la mayor prevalencia de discapacitados visuales según el Estudio 
Nacional de Discapacidad 2004. Desde el 2009, la Escuela de Kinesiología de la Universidad 
de Talca atiende una comu-nidad de personas adultas y adultas mayores ciegas con el 
propósito de promover indepen-dencia y autonomía a través de un programa de 
rehabilitación para esta discapacidad. 

El objetivo del proyecto es implementar un programa de promoción del buen trato por parte de 
la sociedad a las personas ciegas, de tal manera que se pueda promover una real inclusión en 
la vida diaria de las personas con este tipo de discapacidad. 

Metodología:

• Se trabajó con 17 personas ciegas adultas y adultas mayores de la ciudad de Talca, Chile y
con estudiantes de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Talca que cursan el Modulo
Intervención comunitaria I durante el año académico 2018.

• Los estudiantes utilizan herramientas de innovación social para trabajar con la comunidad.
Las herramientas utilizadas según tipo de competencias son:

• Competencias Funcionales: árbol de problemas y oportunidades, construcción de equipo,
generar ideas, lluvia de ideas, sesión de co- creación.

• Competencias Conductuales: Construcción de alianzas, definición del reto.

• Competencias Técnicas: Diagnóstico participativo, evaluación de proyectos, definir el reto,
gestión de proyectos.

• Los productos obtenidos en este proceso fueron cápsulas audiovisuales donde las personas
ciegas y los estudiantes entregan mensajes a la ciudadanía para el buen trato tanto en la vía
pública como al interior de la familia, y un acto de abogacía de promoción de la salud según
las necesidades de las personas ciegas, definidas por la comunidad.
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Resultados y discusión: 

Los resultados del programa fueron dos videos, “Cadena de favores” y “Más que empatía, 
sentido común” y un acto de abogacía de promoción de la salud realizado en el campus de la 
Universidad de Talca. 

El módulo de intervención comunitaria utiliza el método de investigación, acción participación, 
donde se utilizaron herramientas de innovación social para llevar a la práctica el trabajo con la 
comunidad. Esta forma de abordar los aprendizajes y  objetivos del módulo permitió poner en 
práctica de forma integral el proceso de formación profesional basado en competencias.

Se destaca la percepción de la comunidad como parte activa del producto a realizar por los 
estudiantes, lo que refuerza un aspecto valórico de gran importancia para los profesionales de 
atención en el área de salud que a través de esta experiencia integran correctamente la impor-
tancia de la co creación para lograr cambios de conductas en el área de la salud. 

La innovación constituye una buena práctica en el aula, porque cuenta con estrategias que no 
sólo forman en lo cognitivo, sino que le dan sentido al estudiante del impacto social que logra 
con su hacer en los usuarios con quienes interactúa. 

La integración de este tipo de herramientas responde de forma directa a la formación por com-
petencias en esta casa de estudios. 

Bibliografía pendiente:

Díaz. P; Impacto de la deficiencia visual en personas mayores: Un análisis de la perspectiva 
psicosocial. ONCE 2005 
Serrano. P; Ramírez. J; Edad, salud y deterioro de la visión: La disminución visual como sín-
drome geriátrico. Revista Integración 55- 2008. ONCE - España 
Fundación EPES, División de Atención Primaria. Manual de apoyo a la incorporación de agen-
tes comunitarios en salud en los equipos de los CECOSF. 2016. 
Students 4Change; Co- funded by de Erasmus+ Programme of de European Unión. Caja de 
herramientas didácticas para apoyar iniciativas de Innovación social y Emprendimiento social. 



222

3. EQUIDAD E INCLUSIÓN

3.1. EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA DEL PROGRAMA STUDENTS4CHANGE: REPORTE 
DE PUC-RIO

Ruth E. S. de Mello
Mariana Brunelli

Resumen

En 2018.2, las directrices del Proyecto Students4Change/Erasmus+EU se implementaron en 
el curso Planeación del Emprendimiento Social, en la Certificación Menor en Emprendimiento 
en PUC-Rio. El curso fue diseñado para permitir a los estudiantes darse cuenta de los desafíos 
comunes que enfrentan las organizaciones sociales, poniendo en práctica todo el aprendizaje 
recibido a través de las metodologías y la teoría presentada durante el período asignado. El 
resultado de este viaje fue sorprendente, con una clara ganancia de madurez para los equipos 
de los estudiantes y muy buena retroalimentación de parte de las cuatro organizaciones so-
ciales asociadas al curso. Las herramientas proporcionadas por el proyecto Students4Change 
(EU, 2018 se probaron y demostraron ser fundamentales para el desarrollo de la juventud 
involucrada en el cambio social.

Palabras clave: Universidad Emprendedora; Emprendimiento Social; Certificación Menor en 
Emprendimiento; Habilidades de Estudiantes; PUC-Rio.

1.INTRODUCCIÓN

En 2018.2, la Profesora Ruth E. S. de Mello implementó las directrices del proyecto Students-
4Change/Erasmus+ de la Unión Europea (Proyecto S4Ch en su curso Planeación del Em-
prendimiento Social, en la Certificación menor en Emprendimiento en la PUC-Rio, junto con 
la asistente de enseñanza Mariana Brunelli, estudiante de doctorado en administración de 
empresas en la misma universidad.

El curso fue diseñado para permitir a los estudiantes darse cuenta de los desafíos comunes 
que enfrentan las organizaciones sociales, poniendo en práctica todo el aprendizaje recibido a 
través de las metodologías y la teoría presentada durante el período asignado. 
Asociaciones con cuatro organizaciones sociales (Centro de Vida Independente – CVI; RUAS 
– Rondas Urbanas de amigos Solidários; SabedoRIO; Velejando por um mundo melhor se
formaron para permitir un viaje de aprendizaje real y que tuviera impacto. Se dió a lo largo
de 60 horas por semestre, donde 10% de la carga de trabajo se llevó a cabo en actividades
extra-clase. Este periodo se usó para exponer revisiones críticas en medios sociales acerca
de los temas cubiertos en el curso y para involucrarse en reuniones con los gestores de las
organizaciones sociales, para planear y ejecutar las iniciativas.

Los estudiantes fueron capaces de reconocer y poner en práctica todo el contenido absor-
bido a través de las herramientas aplicadas, como la lluvia de ideas, el proceso de árbol de 
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problemas, pensamiento de diseño, mapeo personal, proyecto minimo viable (PMV), canvas 
del proyecto, modelado del negocio, contar historias; así como desarrollar habilidades como 
competencias funcionales (por ejemplo: planeación y toma de decisiones); competencias de 
comportamiento (por ejemplo: comunicación, trabajo en equipo y espíritu emprendedor) y com-
petencias técnicas (por ejemplo: resolución de problemas con creatividad y pensamiento ana-
lítico y crítico).

El resultado de este viaje fue sorprendente, con una clara ganancia de madurez para los equi-
pos de los estudiantes y muy buena retroalimentación de parte de las cuatro organizaciones 
sociales asociadas al curso. Las herramientas proporcionadas por el proyecto Students4Chan-
ge se probaron y demostraron ser fundamentales para el desarrollo de la juventud involucrada 
en el cambio social. Este reporte describe los principales aprendizajes de esta experiencia.

2.PLANEACIÓN DEL CURSO: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Para construir la planeación del curso fue necesario acoplar el contenido de desarrollo sus-
tentable y emprendimiento social con las herramientas de enseñanza proporcionadas por el 
Proyecto S4Ch, de tal manera que el viaje de aprendizaje fuera coherente y tuviera sentido 
para los estudiantes, Para cumplir con esta meta, las herramientas se distribuyeron a lo largo 
del curso de acuerdo a su grado de complejidad y su contribución al propósito de cada etapa 
definida: investigación y validación del problema, generación de percepciones e ideas, proceso 
de prototipado, retroalimentación y presentación de las soluciones. 

Para el éxito del curso, fue fundamental montar colaboraciones con organizaciones sociales 
antes del comienzo del semestre. La elección de las organizaciones tomó en cuenta: i. la proxi-
midad del maestro al Tercer Sector Brasileño y con el emergente Sector de Empresas Sociales 
(también conocido como sector 2.5), especialmente a la historia de las cuatro organizaciones 
y a los administradores/fundadores de dichas iniciativas; ii. La relación de PUC-Rio con las or-
ganizaciones que son manejadas por estudiantes o egresados de la Universidad; iii. La diver-
sidad de las áreas de actividad en que se desenvuelven en el sector social. El compromiso de 
los profesionales de las organizaciones sociales fue decisivo para las entregas de alta calidad 
que hicieron los estudiantes.

Las clases fueron diseñadas en el siguiente formato estándar, que se ajustó de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes a través del viaje de aprendizaje: 10% reportes y revisión del 
viaje, 20% contenido teórico, 60% actividades grupales y 10% retroalimentación. Las clases 
tuvieron una duración de 2 horas y 30 minutos, una vez a la semana para 15 encuentros pre-
senciales durante el semestre. Adicionalmente, los estudiantes pasaron 30 minutos adiciona-
les a la semana interactuando en un grupo de Facebook acerca del contenido del curso y las 
iniciativas que estaban llevando a cabo, así como reuniones de alineación con los profesiona-
les de las organizaciones sociales.

Los estudiantes fueron evaluados por su participación en clase, su compromiso con el grupo 
de Facebook, sus ensayos críticos entregados a la mitad y al final del viaje, sus presentaciones 
finales y sus respuestas a las encuestas acerca del desarrollo del curso (2 veces al semestre). 
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Calificaciones adicionales se entregaron a los estudiantes que hicieron ensayos críticos extras 
acerca de películas sugeridas por los profesores a lo largo del curso.

3.EL VIAJE

El punto de arranque del curso fue el contenido acerca del entorno del Tercer Sector en Brasil 
y en otros países, considerando el desarrollo histórico y contextual de este ámbito. Fue en este 
contexto que el concepto de emprendimiento social fue introducido, así como los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sustentable (ODS) establecidos por la ONU. Las iniciativas sociales fueron 
introducidas a los estudiantes por sus representantes en el momento inicial para mostrar a la 
clase un problema real al que se enfrentaban. Los estudiantes escogieron por afinidad la orga-
nización con la que les gustaría trabajar y se establecieron los cuatro grupos. Una 
introducción al trabajo en equipo también se llevó a cabo en este punto, para permitir que los 
estudiantes analizaran la complementariedad de sus habilidades y para que organizaran 
sus roles en el grupo, con el fin de alcanzar sus metas con éxito.

En un segundo momento, el curso se transformó en un “laboratorio práctico” enfocado en el 
aprendizaje y aplicación de las herramientas de trabajo. Los procesos de lluvia de ideas y árbol 
de problemas se aplicaron para investigar a fondo los problemas resaltados por las organiza-
ciones. El proceso de pensamiento de diseño se llevó a cabo para la concepción de ideas y 
para probar soluciones, seguido por el bosquejo de los mapas de empatía y de persona para 
tener un mejor entendimiento acerca no sólo de los beneficiarios de las organizaciones, sino 
de las organizaciones en sí. Cuando los prototipos de soluciones habían madurado, los estu-
diantes hicieron el plan y el canvas de negocios, para planear a detalle las iniciativas propues-
tas. El último entrenamiento fue acerca de contar una historia para entregar una buena última 
presentación acerca de la solución que crearon, contextualizando el viaje de aprendizaje en el 
cual estuvieron.

Al final del curso, los estudiantes dieron su presentación sobre los profesionales de las organi-
zaciones sociales y recibieron retroalimentación acerca de la solución presentada y de la expe-
riencia en asociación, seguido por un momento de celebración del viaje del que todos 
formaron parte. Aquí se enlistan las iniciativas que participaron en el programa de 
entrenamiento práctico proporcionado en la disciplina en cuestión:

1. RUAS – Rondas Urbanas de amigos Solidários: movimiento social enfocado en darle
ciudadanía a las personas sin hogar
2. Centro de Vida Independente – CVI: organización formal que busca la inclusión de las
personas con discapacidad
3. SabedoRio: proyecto social que mejora las bases de Matemáticas y Portugués para niños
pobres, con el fin de darles una mejor oportunidad en los procesos de selección para escuelas
de excelencia
4. Velejando por um mundo melhor: iniciativa social que busca la inclusión de jóvenes dis-
capacitados a través de actividades deportivas
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4. RESULTDOS DE LOS PILOTOS

Considerando 30 estudiantes (18 mujeres y 14 hombres) que tomaron el curso, 14 respondie-
ron la encuesta aplicada al final del semestre. En resumen, considerando los temas relaciona-
dos más directamente a las herramientas de trabajo y métodos activos, se observa que:

• 80% encuentran las discusiones del contenido de curso muy buenas, 20% las encuentran
suficientemente buenas
• 60% vieron como “muy buena” y 40% como “buena” la visión del salón de clases como una
red de interrelación y construcción colectiva del conocimiento a través de las reuniones y fuera
de las mismas
• 70% evaluaron la participación de los estudiantes en la etapa final del programa como “muy
buena”
• 50% encontraron “muy buenos” y 35% “buenos” los resultados finales del trabajo del grupo,
considerando la demanda validada por los gestores de las ONGs invitadas
• 70% destacaron un “gran incremento” y 30% un “buen incremento” en su motivación personal
en el tema de emprendimiento social a partir de este curso
• Más del 90% dijeron que la relevancia de la particiáción de los gestores de ONGs en relación
con el contenido del curso fue “muy buena”
• La mayoría de los estudiantes señalaron que la presentación/contar historias, el árbol de
problemas y pensamiento de diseño, que fueron las herramientas presentadas en el curso,
fueron más útiles que las otras (presentación/contar historias, mapa de empatía, mapa
personal, lluvia de ideas, canvas de proyecto)
• La mayoría de los estudiantes señalaron que RUAS y CVI son las organizaciones que mere-
cen más visibilidad en el evento presencial de Programa Students4Change en 2019 (precisa-
mente ambas organizaciones son representadas por dos estudiantes elegidos para formar el
equipo de PUC-Rio en Bogotá)

En cuanto a las preguntas subjetivas, los hallazgos principales fueron:

• Los estudiantes remarcaron la parte práctica de la metodología que los hizo actuar como con-
sultores para las demandas reales de las organizaciones sociales así como para sus fortalezas
• Señalaron que un punto que se puede mejorar es que las clases ocurren sólo una vez por
semana
• La falta de evaluación de los resultados y el impacto del trabajo de los estudiantes en las ONGs
• El hecho de que se esperaban muy pocos entregables por parte del estudiante, a pesar de la
naturaleza de “proyecto” de la asignatura
• Enfatizaron la innovación y dinamismo de la metodología de la clase en comparación con
otra, considerando especialmente que ésta hubiera trabajado la motivación de los estudiantes
tanto en persona como en un entorno de aprendizaje a distancia (Moodle y el grupo de la clase
en Facebook)

Cada uno de los cuatro grupos de estudiantes ayudó a problematizar, idealizar y ejecutar ideas 
creativas frente a dos problemas de gestores de iniciativas sociales a lo largo del año escolar. 
A continuación, se listan las demandas/problemas enfrentados por los estudiantes y sus entre-
gas respectivas.
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Tabla 1. Resumen de demandas/problemas validados y entregas de los estudiantes

Como se puede ver, la complejidad del proceso de aprendizaje requiere dedicación y mentoreo de 
parte de los maestros involucrados y de sus gestores, y tiene un momento climático de ejecución de 
actividades que constituyen la materialización de la entrega efectiva de los estudiantes en soporte a las 
iniciativas sociales. El sentimiento de cumplimiento de los alumnos, de la bienvenida a los gestores, vale 
el esfuerzo de organizar y regir, hecho por los maestros durante los 4 meses de la asignatura.
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5.PROCESOS DE DESARROLLO; VENTAJAS Y DESVENTAJAS / OPORTUNIDADES Y
BARRERAS

Entre los sectores económicos abordados en la asignatura, se señala en sí mismo al Tercer 
Sector y al Sector 2.5 que se ha identificado en Brasil como el sector emergente que recibe 
iniciativas de emprendimiento social (Mello, 2018) que lidian con mecanismos de mercado 
(empresas sociales, empresas de impacto social, corporaciones B, etc.). Ambos sectores se 
les presentaron a los estudiantes como áreas de acción que los estudiantes pueden tomar en 
cuenta en su carrera profesional.

Adicionalmente, las cuatro iniciativas sociales bienvenidas por los estudiantes también abrie-
ron nichos de mercado. Fueron encaradas no sólo por su complejidad institucional, sino tam-
bién en relación a los problemas sociales para los cuales los estudiantes hicieron esfuerzos 
de intervención. De cualquier modo, el enfoque para la búsqueda de inclusión y bienestar 
del público objetivo es un atributo común. A continuación, se explica mejor la categorización 
asociada a ellos, la cual cubre diferentes sectores sociales de actividad, naturaleza diferen-
ciada de la organización, así como distintos niveles de madurez institucional:

1. RUAS – Rondas Urbanos de amigos Solidários es un movimiento social que fue fundado
por egresados de PUC-Rio y tiene una amplia administración, que también incluye estudiantes
actuales de la Universidad.  Lidia con la inclusión de personas que viven en condiciones de
miseria en las calles de Rio de Janeiro. En 2015, tenían una totalidad de 15 mil ciudadanos,
de acuerdo a datos oficiales de la Municipalidad de Rio de Janeiro. De este modo, entre otros
aspectos, tiene que ver con la inclusión y el bienestar.
2. Centro de Vida Independiente – CVI es una organización formal social, basada en el
campus de PUC-Rio, con 30 años de existencia y fuerte presencia en Brasil, en el campo de
los derechos de las personas con discapacidades, donde se busca la inclusión social (y el
empleo) considerando las habilidades y el bienestar de personas capaces en muchos aspectos.
3. SabedoRio es un proyecto social que está siendo desarrollado por estudiantes univer-
sitarios (algunos de PUC-Rio) que han tenido la oportunidad de ingresar a universidades de
excelencia a pesar de haber enfrentado la pobreza en su infancia. El proyecto busca darle la
misma oportunidad a otros brindando apoyo educativo básico a niños de aproximadamente 10
años. De este modo, tiene que ver con educación e inclusión.
4. Velejando por um mundo melhor es una empresa de impacto social liderada por una
familia que incluye una joven atleta olímpica brasileña (estudiante de PUC-Rio). Está siendo
incubada en la Incubadora Universitaria (Instituto Genesis), desde 2017. Busca la inclusión de
personas, especialmente niños con discapacidad, en deportes amateur y competitivos. Así,
tiene que ver con el bienestar y la inclusión social de los involucrados.

Creemos que es una buena práctica acercarse a los estudiantes de emprendimiento social 
sin romanticismo y con pragmatismo. También se ve como un área de oportunidad para futu-
ros profesionales, incluso para aquellos que al final decidan trabajar en otros sectores, ya que 
la experiencia queda en su memoria y ciertamente será considerada nuevamente, incluso si es 
para motivar trabajo de voluntariado, enriquecer el área de responsabilidad social de organiza-
ciones, instigar iniciativas de emprendimiento, emprendimiento cívico, entre otras.
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6.LECCIONES Y SEGUIMIENTO

Hubo numerosos aprendizajes de la asignatura en el formato diseñado y ejecutado con los 
estudiantes. Al aplicarlo como un piloto, era importante mantener el proceso de escucha 
activa y retroalimentación, no sólo en las reuniones semanales y en el entorno en línea, sino 
también en las dos tareas de evaluación (parcial y final) que explícitamente instruyan a los 
estudiantes a presentar criticas sobre cómo consideraban las dinámicas hasta ese momento.

De este proceso de evaluación y proximidad con los estudiantes y gestores involucrados, se 
escogen estas directrices como aprendizajes retadores que se deben tomar en cuenta en 
otras aplicaciones:

- Es necesario observar el tamaño ideal de los grupos de trabajo, ya que grupos grandes (más
de cinco personas) tienden a desbalancear y desalentar (Neck et al., 2014) el desempeño de
los participantes. Entonces, es necesario conocer el número de personas inscritas en el curso
para conocer el número de iniciativas sociales que deben de participar en el programa aquí
propuesto.

- Para asignaturas con horas largas, poca frecuencia semanal y con la propuesta metodológica
aquí presentada, es importante acotar metas mensuales o quincenales a fin de mantener el
compromiso de los estudiantes, en adición a los momentos de evaluación más formales.

- No subestimar el momento de instrucciones, previo al viaje académico, acerca de la pro-
puesta metodológica para los gestores de iniciativas sociales, ya que es importante que ellos
se organicen para pensar y validar de manera interna, a nivel organizacional, para ser lo más
asertivos posible en cuanto a los problemas que quieren presentar a los estudiantes. Es ideal
que los gestores presenten a lo mucho tres problemas con diferentes niveles de complejidad,
para ayudar a los estudiantes a elegir.

- El perfil “electivo” (no obligatorio) de la asignatura debe procurarse y mantenerse, ya que el
interés de actuar en un ámbito social debe ser el gancho indispensable para el buen desempe-
ño del estudiante y su interacción con el gestor y el profesor, en el caso de la asignatura aquí
discutida.

- La naturaleza multidisciplinaria del perfil de los estudiantes, sus orígenes y cursos de grado
deben de ser un atributo idealizado para cualquier asignatura que se proponga ser trabajada,
a través de procesos de enseñanza activos.

- Formalizar clases presenciales con un componente semi presencial para hacer más efectiva
la participación de los estudiantes en procesos de dialogo que proporcionen articulación en la
teoría y la práctica.

- La idea de adoptar iniciativas sociales es bienvenida por los estudiantes, y conduce a satis-
facer actividades de extensión universitaria. Adicionalmente, son más interesantes si se com-
paran con la recepción de procesos para solucionar problemas de organizaciones lucrativas
tradicionales, que traen consigo temas controversiales, incluyendo algunos de carácter ético.



229

7.PERSPECTIVA FUTURA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL SALÓN DE CLASES

La diseminación de la metodología de esta asignatura (previsto en el marco de trabajo del 
Programa Erasmus+) en los medios internos de la universidad tuvo un efecto positivo en otras 
asignaturas y profesores.

Adicionalmente, esta metodología está siendo replicada en la misma asignatura de la Pro-
fesora Ruth Melo en 2019.1, y su proceso analítico es el objeto de la escritura, junto con el 
apoyo de la Profesora Mariana Brunelli, de un artículo académico que será después enviado 
a revistas académicas internacionales para darle soporte a la diseminación como una practica 
didáctica. Ellas también presentarán la iniciativa en una competencia internacional de buenas 
practicas de enseñanza en emprendimiento: Brazil Chapter of the Global Compact and Sebrae 
Annual Education Prize.

Ambas profesoras también están participando en reformular el currículo de pregrado del curso 
de administración de PUC-Rio desde 2018. Este proceso está siendo implementado dentro 
de los parámetros de la metodología del Pensamiento de Diseño. Las reuniones de este 
proceso han sido una oportunidad para reportar, en persona, acerca de la metodología y los 
resultados innovadores que se han implementado en la asignatura de “Planeación del 
Emprendimiento Social”, desde 2018.2, dentro del marco de trabajo de las directrices del 
Programa Students-4Change.

8.ACOTACIONES FINALES

Se agradece el apoyo del Programa para los cambios metodológicos de esta asignatura que 
históricamente ya tenía una vocación de albergar métodos de aprendizaje activo (Neck, et al. 
2014) enfocados al desarrollo de competencias a favor de la innovación social y el emprendi-
miento social.

El deseo de cambiar y permanecer en procesos “beta” en el uso de herramientas didácticas 
de aprendizaje (EU, 2018) es parte de las actividades de la profesora responsable de la asig-
natura, desde 2012, así como de la profesora asistente. Sin embargo, el espacio de aplicación 
de las herramientas prototipadas y diseñadas del Programa S4Ch para este propósito, ha per-
mitido más seguridad en el nuevo modelado de la Asignatura Modificada, dando oportunidad 
a la profesora de seguir adelante (semestre 2019) aún sin el soporte diario de la profesora 
asistente.

El Programa también ha ayudado a ampliar la necesidad de la Universidad de responder 
de mejor manera a las demandas estudiantiles en el sentido de que, cada vez más, 
requieren actualizaciones de la Academia, tanto para la recepción de problemas reales en 
sus contextos socioeconómicos, como para la incorporación de métodos y tecnologías que 
dan más dinamismo y autonomía a las clases y a los estudiantes que ya no se encuentran 
en una Era de "Encendido-Apagado". Ahora ellos llegan a la Universidad en el contexto y con 
una mentalidad de Convergencia Digital.
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3.2. Emprendimiento e innovación escolar basada en mentorías 
prosociales de parte de académicos

Camila Zamora
Gladys Jiménez

Resumen:

La sociedad en la que vivimos necesita de personas que puedan desenvolverse en áreas com-
plejas y dinámicas; en este contexto, la transferencia del conocimiento interdisciplinar y disci-
plinar logrado a través de la investigación académica hacia los y las estudiantes de Educación 
Media de Liceos Técnicos Profesionales, es un ejercicio de Responsabilidad Social Territorial, 
en vista al desenvolvimiento humano integral de los escolares. 

El proyecto se desarrolla a partir de la articulación entre docentes universitarios, en tanto men-
tores prosociales, con escolares de Educación Técnico Profesional  y sus profesores en vista 
al desarrollo de innovaciones sociales orientadas a la calidad de vida de las comunidades te-
rritoriales; se genera una oportunidad de vinculación solidaria entre la Universidad, empresas 
y comunidades educativas, a través del proceso de búsqueda de soluciones a problemáticas 
comunes y de afectación del entorno donde habitan los escolares.  

Un aspecto interesante es el fomento del emprendimiento y la innovación desde una pers-
pectiva formativa basada en mentorías prosociales de parte de los profesores universitarios 
hacia los grupos de escolares interesados; una propuesta interactiva entre distintos actores 
sociales, que permite conjugar los desafíos sociales y medioambientales de las comunidades 
locales desde una perspectiva del mejoramiento permanente del territorio al cual pertenecen 
los estudiantes.  

Se concluye que el proyecto se configura como una estrategia transversal que plantea el em-
prendimiento y la innovación como una forma de desarrollar competencias en etapas tempra-
nas de formación, como actitud de vida, ampliando el horizonte, proyectando el compromiso, 
preparando a los estudiantes con capacidades para aprender a imaginar, crear, atreverse y 
emprender.

Palabras clave: Innovación social, Educación Técnica Profesional, Mentores Prosociales

I. CONTEXTO: Programa Despega del Aula

Despega del Aula es un programa que busca ser uno de los canales entre la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV y la comunidad escolar de la región de 
Valparaíso. En la actualidad, se ha implementado en dos versiones, que han sido co-
financiadas entre CORFO y PUCV; en el caso de la institución, ha sido a través del Programa 
de Emprendimiento Escolar de la Dirección de Innovación y Emprendimiento. 

La primera versión se inicia durante el año 2016, buscando dar respuesta a la necesidad de difun-
dir, motivar y generar emprendimiento por parte de estudiantes de Liceos Técnicos profesionales 
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de la región de Valparaíso. Se buscaba generar proyectos de emprendimiento en estableci-
mientos técnico profesionales que afectaran el entorno, mediante el trabajo en tríada por parte 
del establecimiento, académicos PUCV y profesionales de la Dirección de Innovación y Em-
prendimiento (DIE) de la Universidad. 

Para esto, se realizaron talleres de formación con escolares junto a sus profesores guía, con 
apoyo de profesionales de la Dirección de Innovación y Emprendimiento DIE y académicos 
PUCV, transitando desde una idea de emprendimiento hacia la materialización en un prototipo 
funcional, que finalizó con una Feria abierta a la comunidad, donde se expone el resultado que 
corresponde al prototipo desarrollado durante todo el proceso, y se seleccionan dos equipos 
que son reconocidos con una gira a la ciudad de Valdivia, donde tienen reuniones con 
espacios de co-work y emprendedores, dándoles la posibilidad de conocer otros ecosistemas 
y mejorar sus proyectos con base en las colaboraciones de otros emprendedores. 

Con base en esa experiencia se genera el proyecto Despega del Aula en su segunda 
versión, con el objetivo de poder incubar y acelerar aquellos proyectos escolares que se en-
cuentren en una etapa más avanzada de desarrollo. Esta inquietud nace con la aspiración de 
ser una plataforma para aquellos estudiantes que busquen formalizar sus emprendimientos, y 
que aún no se encuentran en una etapa de incubación o aceleración propia de emprendimien-
tos en desarrollo. 

En este sentido, es que la segunda fase del Programa se inicia con la realización de un diag-
nóstico que permita saber en qué etapa se encuentran los emprendimientos escolares de la 
región, para luego generar una propuesta metodológica que se adapte a las necesidades de 
los equipos de emprendedores escolares, como también de los objetivos propuestos en el 
proyecto inicial.  

II. Marco Teórico Referencial

2.1 Cómo concebimos el emprendimiento

El segundo lineamiento del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad es la generación 
de conocimiento y compromiso con la sociedad, para dar respuesta a problemas complejos, 
especialmente de los excluidos y de las personas que han sido vulneradas en sus derechos; 
en este sentido “Se promoverá la participación en iniciativas de transferencia de conocimientos 
al sector público y al sector productivo de bienes y servicios, generando propuestas que logren 
convertirse en aportes tecnológicos y sociales para el desarrollo de la región y el país” (PEI - 
PUCV 2017 – 2022:15); de esta manera, el impulso renovado de la participación de académi-
cos, en iniciativas de transferencia de conocimientos al sector escolar, buscan convertirse en 
aportes tecnológicos y sociales para el desarrollo de la región y el país.  

En este contexto, coincidimos con lo señalado en el Proyecto ERASMUS Students4Change 
que llama la atención en el hecho de que:  

En los últimos años, hemos asistido a la irrupción tanto en Europa como en América Latina del 
concepto de Innovación y Emprendimiento Social. Los problemas a los que nos enfrentamos 



233

como sociedades han situado la innovación social como una nueva perspectiva desde donde 
abordarlos. Estos retos sociales ya no pueden ser tratados desde un solo ámbito, su comple-
jidad demanda un abordaje transversal, cooperativo, orientado al valor o bienestar social y 
posibilitador de nuevas interacciones (Proyecto Students4Change, 2018:15). 

Frente a las distintas miradas existentes sobre emprendimiento, y en el marco del proyecto 
Despega del Aula, lo concebimos como el proceso de co-construcción y desarrollo de ini-
ciativas o proyectos sostenibles donde participan prosocialmente la comunidad escolar y los 
académicos desde la práctica disciplinar e interdisciplinar socialmente responsable teniendo 
en consideración al beneficiario como un sujeto situado que dialoga para construir una mejora 
sustancial de su realidad y un desenvolvimiento humano pleno. 

Esta concepción constituye una promesa; siendo una promesa, se asume la participación de 
los escolares, profesores y académicos desde principios y actuaciones éticas de respeto por 
la dignidad de las personas y la creación de espacios y oportunidades de vinculación, donde 
la dinamicidad de las interrelaciones que tienen un carácter bidireccional no se agota en la 
contribución desde la Universidad hacia las comunidades educativas de los Liceos Técnico 
Profesionales, sino que junto a lo anterior, la propia universidad, a través de las actuaciones 
de esta triada escolares – profesores - académicos se alimenta, principalmente en su queha-
cer y vocación pública; comprende con mayor amplitud las características y necesidades de 
las realidades sociales del territorio que habita, y, en consecuencia, enriquece sus tareas de 
formación, investigación, creación y extensión.  

2.2. Modelo de Despega el aula 

El proyecto Despega el Aula inicial, como lo muestra la figura 1, comprende cinco etapas con-
tinuas e interdependientes unas de otras; los resultados de una permiten a los estudiantes de 
los colegios Técnico Profesionales seleccionados, seguir adelante; es así que de 21 equipos 
de 6 colegios participantes que congregan un total de 29 niños y niñas, se finaliza con 7 cole-
gios, 33 niños y niñas. 

Figura 1  Modelo Fase I “Despega del Aula” 



234

Figura 2 Modelo Fase II “Despega del Aula” 

Es importante señalar que en la primera fase el foco estuvo puesto en el desarrollo de habili-
dades emprendedoras en los estudiantes, mientras que en esta segunda fase el foco está en 
el proyecto de innovación y emprendimiento que realizan, apoyándolos para que alcancen su 
máximo desarrollo, sin descuidar la formación y fortalecimiento de habilidades emprendedoras 
en escolares. Es por esto que como inicio en esta segunda fase del programa se requiere de 
proyectos que ya cuenten con un prototipo funcional que resuelva la problemática identificada, 
que se hayan aproximado a la realización de un estudio de mercado junto a alguna validación 
con clientes/usuarios, es decir, que se encuentren frente a una etapa de incubación o acelera-
ción del proyecto. 

La metodología de trabajo, tanto en fase I como en fase II, contempla la realización de talleres 
de formación general asociados al fomento y desarrollo de habilidades para el emprendimien-
to, talleres de formación técnica específica de acuerdo a las necesidades de cada equipo em-
prendedor y acompañamiento por parte de mentores, que son académicos de la Universidad, 
y cuya acción se concreta en reuniones de trabajo entre el mentor y el equipo, ya sea en sus 
colegios o en laboratorios y/o en  la oficina del mentor. En términos generales, el programa 
completo comprende las siguientes etapas: 

- Postulación y Selección
- Formación en emprendimiento (grupal)
- Formación en habilidades para el emprendimiento (individual)
- Mentorías y prototipado
- Incubación
- Aceleración

El proceso de formación se apoya en el desarrollo de habilidades para el emprendimiento y 
disciplinares, que van facilitando la completación de hitos dentro de cada etapa. Además, se 
hace un seguimiento a los avances y compromisos adquiridos en los talleres mediante la 
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plataforma gratuita Google Classroom y bitácoras que van registrando el trabajo realizado entre 
el equipo gestor del proyecto y los equipos de emprendimiento escolar; por otra parte, se hace 
seguimiento al proceso de mentorías y prototipado mediante un formulario que se completa en 
cada sesión, donde queda registro de los temas tratados y de la participación de los asistentes. 
Cabe señalar que la mayoría de las estrategias didácticas, la formación y seguimiento han sido 
desarrolladas por el equipo gestor del proyecto, con asesoría metodológica continua. 

III. Metodología

Como se ha señalado en el resumen, el estudio se relaciona, precisamente con la articulación 
entre profesores de la institución, de distintas disciplinas y mentores prosociales, con estu-
diantes de Educación Técnico Profesional  y sus profesores en vista al desarrollo de emprendi-
mientos orientados a la calidad de vida de las comunidades territoriales; como también genera 
una oportunidad de vinculación solidaria entre la Universidad, empresas y comunidades edu-
cativas, a través de la integración derivada del proceso de búsqueda de soluciones a 
problemáticas comunes y de afectación del entorno de cada uno.  

Las preguntas se refieren, en consecuencia y fundamentalmente, a las percepciones de los 
académicos que desarrollan las mentorías prosociales con los distintos equipos de escolares 
participantes, pues nos interesa comprender:  

a) ¿Qué piensan los/las docentes universitarios(as) de su rol como mentores prosociales en el
acompañamiento de los proyectos de emprendimiento que desarrollan estudiantes de Liceos
Técnicos Profesionales?
b) ¿Qué ha significado para los/las docentes universitarios(as) asumir este rol de mentores
prosociales, desarrollado durante el proceso de hacer realidad iniciativas de emprendimiento
a nivel escolar
c) En definitiva, el estudio da prioridad a las voces de los académicos, en tanto son puentes
que establecen vínculos bidireccionales entre los escolares y la Universidad, protagonizando
la constitución de redes de vinculación socialmente responsable con su territorio; junto a lo an-
terior, transfieren el saber disciplinar a los escolares, facilitando sus  procesos formativos y lo
que acontece en esa vinculación actúa en reciprocidad hacia la propia docencia universitaria.
La opción metodológica de carácter cualitativo son los registros de las declaraciones de los
académicos y su posterior interpretación y categorización por similitud.

IV. Resultados

Los resultados se refieren a estas dos dimensiones que nos presentan los interrogantes del 
estudio: 

i) Lo que piensan los docentes universitarios de su rol como mentores prosociales en el
acompañamiento de los proyectos de emprendimiento social que desarrollan estudian-
tes de Liceos Técnicos Profesionales en distintas ciudades de la región

Para los académicos que han asumido el rol de mentor prosocial o facilitadores que acompa-
ñan a los escolares en el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento, piensan que “Es la 



esencia del emprendimiento”, anteponiendo a cualquier otro elemento clave “la tarea de una 
responsabilidad muy importante”. 

Piensan que “… el compromiso, en el conocimiento y en la pasión, es como los escolares se 
formarán una idea de que lo fundamental son los valores personales y en segundo lugar lo 
profesional que entrega la Universidad”. 

También piensan que el rol como mentores prosociales “… va más allá de la mera entrega de 
conocimientos o herramientas; se trata de involucrarse realmente en los trabajos y realidades 
de los alumnos, compartir con ellos y generar lazos”; al respecto, piensan que el rol que han 
asumido, “tiene una condición de embajador (en el sentido de abrir puertas) que impacta direc-
tamente sobre la posibilidad de ampliar la visión de los jóvenes y permitirles reestructurar sus 
escenarios futuros”.  

Las afirmaciones precedentes nos parecen interesantes y provocadoras, pues se entrelazan y 
corroboran el sentido misional y la promesa institucional: “Nos permitió extender nuestra labor 
a espacios en donde la Universidad aparece como un lugar ajeno”, desde la participación de 
escolares, profesores y académicos quienes en el mutuo respeto de su dignidad, hacen po-
sible la co-creación de espacios y oportunidades de emprendimiento, que genera desarrollo 
solidario y mutuo. 

Junto a lo anterior y distanciada de una institución donde la responsabilidad social es imagen 
cosmética y las interrelaciones se instrumentalizan, visibiliza los estudios superiores como po-
sibles ante los jóvenes escolares, “… no sólo desde la publicidad, sino desde las experiencias 
personales”, lo que nos desafía a la reflexión sobre lineamientos estratégicos institucionales 
que posibiliten la sinergia entre formación, transferencia del conocimiento, co-transformación 
social y vinculación con el medio.  

ii) Lo que ha significado para los docentes universitarios este rol desarrollado como
mentores prosociales de los escolares durante el proceso formativo de ser emprende-
dores sociales.

Figura 3 Significados de las mentorías prosociales para los académicos PUCV participantes 
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Es posible observar en la figura 3, que los significados que otorgan los académicos a su rol de 
mentores prosociales se vinculan a tres componentes: uno conceptual, que tiene relación con 
la ampliación de la visión académica hacia la interacción recíproca y socialmente responsable. 
Otro componente procedimental refleja el proceso de aprendizaje recíproco con los escolares 
y sus profesores, más allá de lo disciplinar. Y el tercer componente relacionado con la valora-
ción de la formación de las personas, es el espacio que brindan las mentorías prosociales.  Ex-
presiones como “Me siento orgulloso y agradado”; “Es un honor para mí ser parte de este tipo 
de desafíos”; “Un compromiso con la sociedad… una devolución”; “El poder aportar con la for-
mación de estudiantes escolares ya es una satisfacción”, nos parecen testimonios que tienen 
correspondencia con esta valoración y con el sentido misional de la institución, que colocan en 
primer lugar la iniciativa por sobre el resultado: “Lo significante de este rol fue que la iniciativa, 
independiente del resultado, permitió a los jóvenes tomar consciencia de sus capacidades y de 
que los valores como el trabajo colectivo son más que un discurso, y que estos emergen desde 
las prácticas creativas individuales dentro de cada colectivo”. 

Del mismo modo, la valoración positiva que se hace de esta participación queda plasmada en 
la siguiente afirmación: “Durante este proceso ocurren instancias en que los roles de algún 
modo se invierten y uno también queda inmerso en una situación de aprendizaje o desarrollo 
personal”; de esta manera, la reciprocidad, la bidireccional del rol social de la institución se 
encarna en los testimonios vivenciados por los académicos.  

V. Conclusiones

- El programa de mentorias prosociales de parte de un grupo de académicos de la universi-
dad contribuye en la vinculación socialmente responsable de la institución con su territorio en
general, y en particular con las comunidades de Liceos Técnicos Profesionales de la V región
del país.
- La actuación por parte de los mentores de la Universidad ha sido un aspecto fundamental
para el logro de los objetivos del Programa Despega del Aula; de esta forma se hace necesario
establecer un programa continuo de formación de mentores prosociales para los académicos.
- Es posible afirmar que los beneficios para los académicos van más allá de las propias disci-
plinas que cultivan y que se traducen en la ampliación del involucramiento con su territorio y al
sentirse protagonistas de esta vinculación, lo personal e interpersonal nutre la propia historia
de educar a través de su docencia.
- Por último, luego de la implementación de la segunda fase del programa quedarán instaladas
en nuestra institución capacidades para formalizar un programa permanente de formación de
mentores prosociales para los académicos y de incubación de proyectos juveniles para los
escolares.
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3.3. El emprendimiento social, un aprendizaje de vida

Ronald Brenes Sánchez 

Resumen

Las sociedades todos los días presentan cambios en cada uno de sus ecosistemas y entor-
nos. Las nuevas propuestas comerciales, los gustos y deseos de muchos consumidores, la 
globalización y la tecnología parecen estar al alcance de todos, pero la realidad es otra. Son 
considerables las experiencias que demuestran la cantidad de personas que no tienen acceso 
a muchos medios u oportunidades para su desarrollo personal y de su entorno social. 

En el tiempo en que se desarrollaron los trabajos de los estudiantes del curso de Teoría Admi-
nistrativa 1 de la Escuela de Administración del Tecnológico de Costa Rica fue suficiente para 
darse cuenta de cuál es la verdadera realidad que existe en muchos lugares.  Apoyar a niños, 
personas adultas mayores o en condiciones sociales extremas, generó una nueva visión y toda 
una oportunidad de apoyo a iniciativas sociales lindísimas. 

Los estudiantes generaron el acompañamiento a diferentes estratos sociales, a diferentes for-
mas de actuar, a distintas maneras de vivir, en un mundo que para muchos no es fácil. El 
emprendimiento social ofrece alternativas, abre puertas, estimula el uso y aprovechamiento 
de valores humanos y sociales que se han dejado a un lado.  El curso piloto se convirtió en 
un aprendizaje de vida, que ayudó a conocer a personas variadas, con diferentes sueños y 
principalmente con una gran necesidad de apoyo y de estímulo a crecer como seres humanos. 

Proyecto “Students 4 Change”, “gracias” es una palabra corta y pequeña, para expresar la can-
tidad de muestras de aprecio y cariño recibidas con todas las actividades realizadas durante 
este tiempo y que serán expuestas en el desarrollo de esta ponencia.   

Palabras clave: Emprendimiento social, valores humanos, aprendizaje de vida.  

Introducción 

Las necesidades dentro de cada sociedad son cada vez más cambiantes y relevantes.  Los in-
dividuos son promotores y generadores de todos estos cambios con sus gustos, preferencias, 
deseos e impulsos.  Todas las organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño y 
años de ser fundadas, deben prepararse y renovarse de forma permanente ante estos cam-
bios. El entorno sociocultural en que se encuentran envueltas, demanda generar un mayor 
conocimiento, desarrollar mayores habilidades y hacer mayores y mejores propuestas de va-
lor por parte de cada una de ellas y de todos sus miembros, ya que tienen la responsabilidad 
de actualizarse continuamente.  Todos estos cambios llevan a considerar al emprendimiento 
social como una alternativa para crear mayores y mejores opciones en cada una de las activi-
dades que realizan las organizaciones.    

El emprendimiento, de forma general, ha sido tratado en cantidad de estudios y desde diversos 
enfoques económicos y estratégicos, pero en los últimos tiempos ha tomado un mayor auge 
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en el campo social y ambiental.  Son diversos los sectores que se han interesado en lo que es 
y en el aprovechamiento de todo lo que se ha planteado, el empresarial, el gubernamental, el 
académico y en especial el que tiene relación directamente con las clases sociales de estratos 
más vulnerables (Guzmán y Trujillo, 2008). 

Este documento expone experiencias y aprendizajes obtenidos durante el segundo semestre 
de 2018 y que han marcado y generado conocimiento en cada uno de los participantes, empe-
zando en la carrera de administración de empresas como tal, en la coordinación del proyecto 
S4Change, y muy en especial en el profesor, los estudiantes y cada uno de los invitados al 
pilotaje. 

El emprendimiento social genera aprendizajes, emociones, motivaciones y mucha reflexión, y 
eso fue lo que produjo en cada uno de los ocho proyectos que participaron en el piloteo y que 
serán descritos más adelante. Fue una vivencia de vida porque aportó a los estudiantes y al 
profesor herramientas que posiblemente se conocían pero que nunca se habían compartido 
tan de cerca.  Cada objetivo planteado por los equipos de trabajo, fue diseñado pensando en 
satisfacer una necesidad, pero el piloteo dio más que eso, significó una marca al estar tan de 
cerca de personas agradecidas, motivadas, entusiasmadas y en especial con muchas ganas 
de aprender de cada una de las propuestas realizadas por los estudiantes. Cada enseñanza 
obtenida en este proyecto generó reflexiones sobre la razón de ser de los individuos en la vida 
y cómo muchas personas con muy poco son felices en todo lo que realizan. Un valor agrega-
do fue que dos proyectos fueron seleccionados para participar en la Fería Anual de Ideas de 
Negocios 2019 organizada por la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de 
Costa Rica. 

Marco Teórico 

Variedad de estudios mencionan que el emprendimiento de forma general es el aprovecha-
miento de oportunidades rentables para proponer nuevas propuestas en diseños, productos y 
servicios con beneficios económicos (Shane y Venkataraman, 2000).  Las nuevas demandas 
y la variedad de tendencias socioculturales han hecho que las organizaciones no velen sólo 
por obtener utilidades económicas, hoy hay un más allá y los nuevos enfoques permean a 
factores ambientales y sociales. Aquí es donde surge el emprendimiento social considerado 
como aquel que incluye a las personas y sus necesidades, en sus proyectos y negocios y que 
propician ambientes para crear valor social (García, Y. M. y Escamilla, 2017). 

Según Guzmán y Trujillo (2008), el término emprendimiento social se adopta fuertemente en el 
siglo XXI para designar formas de organización novedosas que resuelven problemas sociales. 
A causa de la falta de interés por parte de algunos gobiernos en los sectores más vulnerables 
de cada país, así como a la falta de recursos que estos poseen para poder resolver algunos 
problemas sociales de las comunidades, surge el emprendimiento social como una alternativa 
de esperanza, pues crea un modelo de empresa más humano y sustentable. Para Roberts y 
Woods (citados en Guzmán y Trujillo, 2008), el emprendimiento social es la construcción, eva-
luación y persecución de oportunidades para el cambio social transformativo, llevado a cabo 
por individuos visionarios, comprometidos y con pasión para el servicio social.   
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La actividad del emprendedor social no significa lo mismo que caridad o dádiva, aunque mu-
chos lo confunden; se distingue por la creación de valor social sostenible (Sullivan, 2017).  
Para los efectos de este documento, nos apoyamos en las definiciones citadas considerando 
que “emprender” será el acto de querer hacer algo y “social” de refiere al acto de tomar en 
cuenta a todos los individuos que nos rodean.  

Metodología en el desarrollo de proyectos en piloteo

Partiendo de todas las herramientas aprendidas y para la aplicación del piloteo, se tomó el cur-
so de Teoría Administrativa II AE-1218 de la Escuela de Administración Sede Cartago del Tec-
nológico de Costa Rica y la metodología seguida fue la siguiente. Se planteó como proyecto 
final del curso realizar los emprendimientos sociales y que los estudiantes formaran equipos de 
cuatro miembros. Algunos de los equipos visitaron empresas y comunidades con la intención 
de encontrar posibles socios que permitieran facilitar el acceso y sirvieran de enlace para las 
actividades que se iban a desarrollar. 

Otro elemento clave fue que durante cada una de las lecciones se les brindaba a los estu-
diantes la materia que correspondía según el programa del curso, pero se  adicionaban las 
herramientas del toolkit para su aplicación y eran apoyadas con el desarrollo de dinámicas 
colectivas.  A continuación, se incluye una descripción de las actividades  utilizadas. 
Lluvia de ideas se realizó para que cada estudiante aportara 3 ideas relacionadas al emprendi-
miento social; posteriormente se realizó un foro y por equipos fueron descartando ideas hasta 
quedar la que ellos consideraron más relevante. 

FODA, le sirvió a cada uno de los equipos para valorar sus puntos fuertes y las debilidades o 
limitaciones y cuáles eran las oportunidades que se les presentaban al desarrollar las ideas 
seleccionadas. 

Árbol de problemas; cada equipo realizó un diagnóstico de problemas actuales y potenciales 
que se dan en los emprendimientos sociales y cuáles serían las consecuencias y efectos, para 
desde el inicio poder contrarrestarlos. Dentro de los más señalados estuvieron la disponibili-
dad de tiempo para atender cada proyecto, las limitaciones de dinero para poder trasladarse a 
realizar las actividades, logística de algunos de los estudiantes para atender las demandas de 
las personas participantes en los emprendimientos.  Lo mejor de todo fue que cada equipo se 
las ingenió para lograr los objetivos planteados y en términos generales todo salió muy bien. 

Mapeo de grupos de interés; se generó en cada equipo una ubicación de sus grupos de interés 
que estarían involucrados en el emprendimiento (universidad, estudiantes, profesor, empresa-
rios, comunidad, público meta, y algunos grupos afines), esto facilitó un mayor entendimiento 
de lo que debían realizar. 

Modelo de negocio Canvas social; cada equipo realizó dos, uno al inicio que sirvió para ubi-
car la situación actual de lo que iban a desarrollar, posteriormente realizaron otro en donde 
incluyeron los recursos, las actividades y los procedimientos generados en el emprendimiento 
social. 
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Resultados en la aplicación de los emprendimientos sociales del piloteo

A continuación, se muestran los resultados y las experiencias desarrollados por cada uno de 
los ocho proyectos en el curso. 

Gestacon (Gestores comunitarios) 

Este proyecto surge al analizar la dificultad que presentan algunas comunidades rurales para 
la realización de diversas actividades. Se plantea ayudarles proponiendo un acompañamiento 
y colaboración, y aportando conocimiento en áreas de la administración de empresas, de ma-
nera que los proyectos comunitarios que se estén realizando o planeando hacer, se puedan 
llevar a cabo de manera más eficaz y eficiente. El nombre de este emprendimiento surge al 
valorar los estudiantes que se convierten en gestores de comunidades y pueden generar un 
impacto.  Por medio de un empresario y residente del lugar tienen la oportunidad de apoyar 
una comunidad rural llamada Palo Verde ubicada en una zona montañosa del Guarco de Car-
tago a 30 kilómetros de la universidad y que por su ubicación es de difícil acceso.  

Dentro de las actividades realizadas estuvieron: cultivar árboles en las orillas de las princi-
pales calles de la comunidad, cada uno de los 25 árboles llevaba el nombre de una persona 
que realizó aportes significativos al lugar.  Además, generaron actividades de reciclaje y manejo 
de residuos, se convirtieron los estudiantes en apoyo a la junta de desarrollo de la comunidad en 
diferentes eventos, otra acción importante fue programar una actividad para recolectar fondos para 
equipar el salón comunal de la localidad. Entre lo que se hizo,  estuvieron la venta de comidas 
típicas de la zona, el diseño de los formularios a utilizar en el evento (facturas, carteles, rótulos, 
requisiciones), la creación de toda la publicidad de la actividad, apoyar en la organización de un 
partido de futbol “De focos y botas”. Fue un rotundo éxito y la comunidad les hizo reconocimientos 
por su apoyo. Este equipo fue seleccionado para participar en la feria de ideas de negocio 2019. 

Huellas Saludables en Acción 

Surgen debido a que en la sociedad actual existen hábitos que no favorecen la salud de las 
personas y que en algunos casos, por falta de iniciativas, se puede tender a caer en vicios, 
como el alcoholismo y el consumo de drogas. El nombre nace del deseo de crear una huella 
saludable que impacte de una forma integral a las personas y que estas vean la oportunidad 
de implementarlo en sus actividades cotidianas y permanezca en acción constante. 

Huellas Saludables en Acción consiste en el asesoramiento y acompañamiento en temas ad-
ministrativos y de manejo de recursos, para personas con habilidades de liderazgo en zonas 
rurales de la provincia de Cartago y que tienen influencia dentro de la comunidad.  Dentro de 
las acciones desarrolladas, estuvo el proponer motivaciones para la práctica del deporte bus-
cando el bienestar personal y colectivo; se apoyaron con expertos para que hablaran sobre la 
generación de hábitos saludables. Otra actividad realizada fue generar amigos y familias sa-
ludables para lo cual visitaron comunidades marginadas y entregaron folletos con información 
nutricional y recomendaciones saludables. Las comunidades visitadas agradecieron y recono-
cieron el dominio y la iniciativa de los estudiantes, eso les valió su participación en la feria de 
ideas de negocio 2019. 
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Ecoamigos de la calle 

Este proyecto vincula dos aspectos importantes que se deben atender, la ecología y todo lo 
relacionado con la recolección y manejo de residuos, desechos; y por su parte, amigos de la 
Calle involucra a los habitantes de las calles que se encuentran en situaciones adversas y con 
muchas necesidades. Los estudiantes se dedicaron a realizar recolecciones de material de 
desecho y residuos, clasificarlo y entregarlo en recicladoras y con lo obtenido económicamente 
fue posible ayudar a diferentes personas, donándoles ropa usada en buen estado, artículos de 
limpieza y alimentos.  Igualmente asistieron a albergues y lugares dedicados a estas personas 
en compañía de dos fundaciones con las que hicieron sinergias y dieron asistencia en lo que lo 
se requería. El proyecto se desarrolló en lugares cercanos a la provincia de Cartago y obtuvo 
muy buenos comentarios por la iniciativa tan agradable propuesta por los estudiantes.     

Dulce ayuda 

Este equipo decidió nombrar este emprendimiento así considerando que cada aporte y colabo-
ración la hacían con compromiso, amistosamente y con un gran sentido humano. El tratar con 
niños de escasos recursos y con adultos mayores les incentivó a darle al proyecto un nombre 
fácil de pronunciar y recordar. Realizaron conversatorios con niños en temas relacionados con 
la higiene bucal, seguridad vial y ciudadana, prevención de accidentes domésticos. Generaron 
acciones recreativas en zonas verdes y aprovecharon para incentivar la siembra de árboles 
con el nombre de cada uno de los niños participantes. Las madres de los niños participaron 
con la enseñanza de bailes populares, clases de zumba y mesas de manualidades. 

Visitaron en varias oportunidades el Centro Diurno para personas adultas mayores e incentiva-
ron actividades de movilidad y de recreación, igualmente crearon junto a los niños y los adultos 
trabajos con manualidades y de creatividad. Las comunidades seleccionadas fueron Dulce 
Nombre y Guadalupe de Cartago ubicadas cerca de la universidad. Aquí contaron con el apo-
yo de la Asociación de Desarrollo de las comunidades, quienes en todo momento facilitaron 
instalaciones y la participación de sus miembros para lograr lo propuesto.  Al equipo le hicieron 
reconocimientos públicos en cada comunidad y esperan seguir contando con los estudiantes 
según los buenos comentarios externados por niños y sus padres y por los adultos mayores. 

Activatec 

Este emprendimiento basó sus objetivos en proponer acción en cada una de las actividades or-
ganizadas, su nombre representa proactividad, dinamismo y mucha energía y lo relacionaron 
al nombre de la universidad Tecnológico de Costa Rica.  El proyecto visitó colegios de secun-
daria de la provincia de Cartago y su trabajo consistía en prepararlos para su vida universitaria 
y adulta. Su aporte fue realizar conversatorios y actividades interactivas con jóvenes para ha-
cer conciencia de lo importante de su formación no sólo académica sino en valores humanos, 
principios comunitarios, y lo significativo de entender qué quieren hacer con su vida a futuro.  
Fue muy valioso el apoyo en temas de activación humana, motivación, liderazgos juveniles, 
autoconocimiento, autoestima, aprovechamiento del tiempo, finanzas saludables entre otros, 
ya que en cada conversatorio y dinámica realizada descubrieron un conjunto de situaciones 
personales y sociales muy particulares de los estudiantes con los que compartían.  Al tratarse 
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de jóvenes hablando con jóvenes, el lenguaje era similar aquí, pero los estudiantes del em-
prendimiento, gracias a su madurez y mayores vivencias, aportaron grandes enseñanzas y 
consejos. Se dio un reconocimiento de parte de los colegios a cada estudiante del emprendi-
miento.     

Cultivando semillitas para el futuro 

Este emprendimiento busca ayudar a los niños en diferentes ámbitos de su vida, promoviendo 
la diversión saludable y aportando conocimientos esenciales para su futuro. Se promueve una 
cultura del ahorro a temprana edad, y se realizaron actividades recreativas de apoyo social y 
transmisión de valores.  Acompañaron a niños con charlas en diferentes escuelas de primaria 
cercanas a la universidad, sobre motivación y liderazgo para niños, metodología de juegos 
divertidos para el ahorro, e impulsaron hábitos en seguridad vial. Para esto invitaron a profe-
sionales de entidades bancarias, oficiales de tránsito que enriquecieron la actividad con sus 
conocimientos y aportes.  Una de las actividades más significativas fue la recolección de útiles 
nuevos y usados en buen estado que luego fueron llevados a escuelas de zonas marginales y 
de extrema condición social.  Algo muy llamativo fue que el nombre del emprendimiento surgió 
de un concurso realizado con todos los compañeros del curso.  

Sonriéndole al deporte 

Sonriéndole al deporte se escoge gracias a la motivación principal del equipo, la cual es trans-
mitir felicidad a las comunidades que apoyan por medio del deporte y la sana diversión. El de-
porte ha sido una de las maneras más eficaces para mejorar tanto la salud física como integral 
de las personas, por eso este emprendimiento propuso la motivación como su eje central para 
los niños y jóvenes y el deseo de brindar por medio del deporte una oportunidad para desa-
rrollarse en diferentes ambientes recreativos y a su vez mejorar su autoestima, eliminando la 
rutina, y enseñar los hábitos de la gente altamente efectiva. La comunidad donde se llevaron 
a cabo las dinámicas fue San Rafael de Oreamuno, 5 kilómetros al norte de la universidad. Un 
hecho relevante en este emprendimiento fue que los estudiantes brindaron asesoría y acom-
pañamiento en temas de planeación, organización, dirección y control a los coordinadores de 
las asociaciones deportivas encargadas de los niños y jóvenes que en todos los casos eran de 
escasos recursos, y lograron buscar patrocinadores para obtener los refrigerios y alimentación 
que brindaron en cada uno de los encuentros con los niños y jóvenes.   

Lazos sociales 

Este emprendimiento escogió su nombre porque representa el vínculo que busca generar una 
relación fundamentada en el compromiso, lealtad, dedicación a una sociedad vulnerable a la 
que pretenden impactar mediante acciones sociales. Su objetivo era vincular a las entidades 
de bienestar social focalizadas en las áreas de salud, vivienda y medio ambiente con estudian-
tes de secundaria de décimo y undécimo año que necesiten realizar las horas de labor social 
requeridas en su plan de estudios y de esta manera generar un impacto real en la sociedad 
considerada marginada. Mediante este emprendimiento, se busca crear una conciencia en los 
jóvenes impactados y desarrollar la idea de aportar esas horas a la comunidad con un trabajo 
en equipo de calidad y con un gran beneficio humano y de cooperación.    
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Conclusiones y discusión

Como se ha demostrado en cada uno de los emprendimientos desarrollados por los estu-
diantes, se han dado diferentes tipos de aprendizajes, motivaciones, reflexiones y en espe-
cial enseñanzas de vida.  La experiencia vivida ha sido muy significativa en cada uno de los 
participantes en el pilotaje, y quedará marcada por el crecimiento personal en especial para 
los estudiantes, ya que el curso de Teoría Administrativa II se encuentra ubicado al inicio en 
su plan curricular. Entre las competencias más significativas logradas por los estudiantes, es-
tán el trabajo en equipo, la empatía, el compromiso, el pensamiento crítico y el pensamiento 
creativo, el liderazgo, la motivación, la comunicación efectiva y muy en especial el desarrollo 
del espíritu emprendedor, ya que esto permitirá que muchos de ellos sigan apoyando estos 
emprendimientos sociales. 

A título personal y profesional, agradezco montones a Dios y en especial al proyecto Students-
4Change, por la gran oportunidad de participar, de conocer y en especial por lo vivido durante 
el tiempo del pilotaje.  Siempre lo diré: “El emprendimiento social es un aprendizaje de vida”. 
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3.4. Inclusión de competencias en innovación social en cursos 
disciplinares, análisis de percepción, caso UNIMINUTO – Villavicencio
Angela Niño Torres

Resumen

En el proceso de aplicación de la prueba piloto del proyecto ERASMUS Students 4 Change 
(S4CH), se buscó que un grupo de estudiantes de administración de empresas de 
UNIMINUTO - Villavicencio trabajaran de manera consciente para beneficio de un sector de 
productores locales aplicando el concepto de aprendizaje y servicio, donde se evidenció la 
necesidad de analizar la percepción de los estudiantes participantes a través de 
una entrevista semi-estructurada aplicada al final del curso, con el objetivo de profundizar 
en las apreciaciones de estos respecto a la experiencia para el desarrollo de 
competencias en innovación social (CIS). En los resultados se destaca que el 100% 
considera que han adquirido CIS a través del curso piloto y reconocen su importancia 
para una formación integral; el 66% enfatiza que las CIS generan compromiso social 
y el desarrollo de diferentes habilidades profesionales; además desde la perspectiva de 
los estudiantes, se conocen opiniones sobre la experiencia de trabajar en comunidad. 
Sobre el proceso y metodología desarrollados, exponen aspectos positivos y 
negativos para mejorar esta experiencia para futuras aplicaciones, perspectivas a futuro y 
los aprendizajes a nivel personal y profesional, destacando el trabajo en equipo, la relación 
con el entorno, el liderazgo y las herramientas que contribuyen para diagnósticos 
empresariales. En el análisis se identificó al proyecto S4C como una experiencia que 
fomenta el que profesores y estudiantes sean “líderes de cambio” o changemakers.

Palabras clave: percepción, competencias, innovación social, educación integral.

Consideraciones iniciales. 

La innovación social se puede entender en su definición instrumental como la “generación de 
valor para la sociedad, a través de la introducción de un producto, servicio o proceso 
novedoso que satisface una necesidad social de mejor forma que las soluciones 
existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema social” (Gatica et al., 2012), 
por lo cual, el proyecto ERASMUS Students 4 Change (S4CH) es relevante para el 
conocimiento de herramientas y su aplica-bilidad en el fomento de la innovación social desde 
la academia con diferentes universidades de América Latina, a través del desarrollo de 
competencias en los estudiantes para la solución de problemas sociales que afectan la 
región. 

Por su parte, UNIMINUTO indica en su misión, entre otros aspectos, “formar excelentes seres 
humanos… comprometidos con la transformación social” (UNIMINUTO, 2014), lo que eviden-
cia la relevancia del desarrollo de competencias en innovación social (CIS) para los estudian-
tes de la institución, destacando a los administradores de empresas en formación que 
luego estarán liderando organizaciones en todos los ámbitos y sectores económicos, 
entendiendo el papel de las empresas en el desarrollo de las comunidades y su 
responsabilidad respecto a los impactos positivos y negativos en su contexto de influencia 
(Serna, 2003).
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En este sentido, la prueba piloto del proyecto S4CH, en  UNIMINUTO - Villavicencio, se 
desa-rrolló con 27 estudiantes de sexto semestre de administración de empresas, con la 
asignatura disciplinar Análisis y Diagnóstico Organizacional, concebida con la metodología 
constructivis-ta, donde se destacó la realización de trabajo de investigación aplicativa 
enmarcado en el aprendizaje basado en proyectos, así como en el concepto de aprendizaje 
y servicio (Batlle, 2018; Mendía, 2012). Teniendo esto en cuenta, en la prueba piloto se 
buscó que los estudian-tes trabajaran de manera consciente para beneficio de un sector de 
productores locales de pan de arroz, producto típico de la cultura llanera en el departamento 
del Meta, y que aprendieran respecto a la realización de un diagnóstico organizacional como 
un proceso de la disciplina de administración de empresas, es decir, que al aplicar los 
conocimientos y herramientas adquiri-dos al mismo tiempo sirvieron a la comunidad, en este 
caso pequeñas y medianas empresas. 

En este proceso se incluyeron CIS y herramientas para el desarrollo de las mismas, y se evi-
denció la necesidad de analizar la percepción de los estudiantes a través de una entrevista 
semi-estructurada para profundizar en las apreciaciones de estos respecto a la experiencia 
realizada. Los resultados de esta entrevista se presentan a continuación agrupados en cuatro 
apartados, en primer lugar están los aprendizajes sobre lo teórico, lo práctico, las 
experiencias; en segundo lugar, los saberes, orientados a las competencias y cómo 
manifiestan lo aprendido a la comunidad; en tercer lugar, los resultados del piloto, que 
incluye datos de resultados del ejercicio; y se finaliza con prospectivas a futuro de la 
innovación social en el aula, lo anterior desde las opiniones y perspectivas de los 
estudiantes.

Aprendizajes

En el análisis del microcurrículo del curso y de las CIS, se identificaron 3 que pueden 
comple-mentar un proceso de análisis y diagnostico organizacional; a saber, responsabilidad, 
pensa-miento crítico y trabajo cooperativo; de igual forma se seleccionaron las herramientas 
para el desarrollo de estas competencias presentadas en la tabla 1.

Se preguntó a los estudiantes sobre las herramientas que les gustaron más o por el contrario 
consideraron de difícil aplicación; al respecto, el 20% identifican la definición del reto como 
una herramienta para generar estrategias de fácil aplicación, en segundo lugar destacaron dos 
herramientas en una proporción del 13 % cada una, la lluvia de ideas que facilita el hecho de 
definir ideas y el mapa de empatía que permite determinar el direccionamiento organizacional 
en el caso particular con los empresarios; es importante tener presente que 88% demuestra 
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un nivel de comprensión de las herramientas utilizadas e indicaron su preferida, por tal motivo 
se puede considerar que se logró trabajar conforme a lo esperado.

En general los estudiantes se mostraron comprometidos con las diferentes actividades, pero 
se observa en los resultados que al ser un proyecto que requiere de trabajo de campo y al 
ser la primera experiencia para algunos estudiantes, el 11% indicó que se le dificultó alguna 
herramienta (lluvia de ideas y mapa de empatía), lo que representa 3 estudiantes del curso, 
argumentando que su realización fue con una mayor dificultad debido a la falta de creatividad 
para proponer. 

Otro aspecto consultado fue respecto a la metodología implementada por parte de la docente: 
herramientas didácticas, estrategia de presentación de resultados y evaluación de los mismos, 
en lo que el 54% de los estudiantes participantes consideró que se logró una metodología di-
dáctica con inclusión de ideas innovadoras a las clases y acompañamiento permanente, lo que 
permitió fortalecer lazos como compañeros, el desarrollo de pensamiento crítico y el aprender 
de forma práctica; el 31% del curso reconoce que con la metodología aplicada con clases 
dinámicas se logró comprender las diferentes herramientas para llevar a cabo un trabajo de 
campo, como una base fundamental para poder aportar de manera estratégica a empresarios; 
por último, 2 estudiantes destacaron el liderazgo por parte de la docente para exponer el ob-
jetivo del curso, metodología y actividades para la generación de soluciones. En este aspecto 
se obtuvo una respuesta negativa indicando que se podría implementar una metodología que 
posibilitara establecer los resultados más rápido, pues se consideró que a veces estaba satu-
rado de información. 

Finalmente, se destacan los aprendizajes de los estudiantes a nivel personal y profesional, 
donde el 44% afirma que le quedan herramientas que contribuyen a realizar diagnósticos em-
presariales y a generar estrategias (innovar), así como un conocimiento de la realidad de la 
región, lo que les permitirá estar preparados en las diferentes áreas para atender problemáti-
cas organizacionales y generar soluciones; entre los aspectos personales, el 34% destacan el 
trabajo en equipo, comunicación asertiva (socializar con las personas, manejo de emociones), 
liderazgo, planeación, compromiso, responsabilidad y pensamiento crítico para construir pro-
yectos y modelos de participación con comunidades y con la sociedad en general. De igual 
forma es muy relevante que el 10% indicó como aprendizaje las experiencias, y en sus propios 
términos expresan que motivan al cambio, a ser agentes de cambio y ayudar a poblaciones 
(espíritu de servicio); otro 10% del curso indicó como aprendizaje una base para la innovación 
y el emprendimiento, trabajando con persistencia. Aunque estos dos últimos aspectos son por-
centajes más bajos, es muy satisfactorio tener estos hallazgos. 

Saberes  

Respecto a los saberes, se tiene como resultado muy positivo que el 100% de los estudiantes 
del curso considera que han adquirido CIS a través del curso piloto, por lo cual se percibe 
que lograron tener una excelente comprensión del proyecto, argumentando aspectos como 
crecimiento personal y profesional para generar estrategias de desarrollo e innovación social 
relacionadas a un producto de la región y a la generación de nuevo conocimiento (35%); co-
nocimiento de herramientas de trabajo útiles para atención de problemáticas empresariales 
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y sociales logrando aportar al sector de pandearroceros (31%); desempeño eficiente gracias 
a una metodología aplicativa para afrontar problemáticas reales en una empresa (27%). As-
pectos considerados como valor agregado para su formación integral gracias a la continúa 
interacción con el entorno.

En segundo lugar, se encuentra la apreciación respecto a la experiencia de trabajar con los 
empresarios como comunidad beneficiada, donde un 40% consideran que generaron un im-
pacto positivo al proporcionar apoyo profesional hacia empresas reales, lo que evidencia el 
compromiso y satisfacción de trabajar con empresarios a quienes les pueden aportar los cono-
cimientos adquiridos; en este sentido, 25% expresaron que la interacción con los empresarios 
permitió darles a conocer las causas y las problemáticas a las que está expuesta la empresa 
para crear estrategias, lo cual relacionan con generar un cambio social; un 30% reconocen 
la importancia de conocer las problemáticas de empresas de la región para la proposición de 
soluciones viables e innovadoras. Lo anterior evidencia al curso piloto del proyecto S4C como 
una propuesta enriquecedora, donde los estudiantes lograron relacionarse con el entorno y 
aprendieron de diferentes experiencias empresariales. 

Por su parte, 38% los estudiantes manifestaron alguna dificultad en el proceso, resaltadas 
en la figura 1, como son el manejo tradicional de producción de algunos empresarios que se 
resisten al cambio debido a los riesgos, donde expresan que es un poco complicado pero a 
la vez satisfactorio; otro aspecto es que reconocen la dificultad del trabajo realizado con las 
empresas ya que existen contratiempos y retrasos en las actividades debido a la disponibilidad 
de tiempo del empresario; y por último, la desconfianza por parte de los empresarios hacia los 
estudiantes para suministrar información, de lo que se puede deducir que se requiere tiempo 
para generar confianza con la comunidad.

Figura1. Dificultades del trabajo realizado con la comunidad

Otro aspecto a destacar es que el 100% de los estudiantes reconocen la importancia de de-
sarrollar CIS para una formación integral, donde el 66% enfatiza que estas generan compro-
miso social y el desarrollo de diferentes habilidades profesionales para el emprendimiento y 
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la generación de nuevas ideas, expresando que pueden marcar la diferencia y contribuir para 
el desarrollo de la sociedad; 23% indica que son herramientas necesarias para el desempeño 
profesional; y el 8% que estas competencias permite estar a la expectativa del entorno como 
profesionales

Resultados del piloto

En el curso piloto participaron 27 estudiantes de sexto semestre, de los cuales el 63% son 
mujeres y 37% hombres, con edades entre los 18 y 23 años. Para la realización del trabajo de 
investigación aplicativo, se conformaron equipos de trabajo de tres estudiantes y cada equi-
po se vinculó con una empresa productora de pan de arroz en los diferentes municipios del 
departamento del Meta, en lo que se tiene como resultado la vinculación con 4 empresas del 
municipio de Restrepo, 2 de Acacías y 3 de Villavicencio, consolidados en la tabla 2.
Tabla 2. Empresas vinculadas a cada equipo de trabajo de estudiantes. 

Respecto al desarrollo del curso con la implementación de las herramientas del proyecto 
S4CH, 46% de los estudiantes lo describieron como un proyecto de trabajo en equipo entre 
docente, estudiantes y empresarios para el mejoramiento empresarial en la región, 
complementado con afirmaciones como: un trabajo complejo, innovador y enriquecedor que 
motiva e incentiva el trabajo autónomo; el 39% lo resaltó como un proyecto completo debido 
a las herramientas de trabajo y orientaciones con clases dinámicas que promueven la 
creatividad; como aspecto positivo se destaca también que un 7% considera que el proyecto 
trae beneficios de mejora-miento a nivel organizacional, que trae beneficios tanto para los 
estudiantes en su aprendizaje como para los empresarios. 

Lo anterior se relaciona a que en general las actividades propuestas se realizaron sin con-
tratiempos durante el transcurso del semestre, por lo cual los estudiantes resumen con res-
ponsabilidad el objetivo del proyecto, pero se observa que tres estudiantes sugieren que si el 
proyecto se ejecutara en un plazo más amplio, tendría mayor impacto y se lograría generar un 
mejor nivel de confianza con los empresarios.
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Por otra parte, como primera experiencia de los estudiantes en un curso teórico-práctico, 
logran resaltar aspectos positivos o de su agrado en el desarrollo del mismo, a saber, que el 
proyecto brindó una gran oportunidad de generar nuevas propuestas. El 43% del curso resalta 
el aprendizaje de la experiencia con las empresas de la región y su entorno, al llevar la teoría 
a la práctica, y esperan la aplicación de propuestas dentro de la organización. El 30% desta-
ca como positivo implementar herramientas estratégicas que permiten crear e innovar como 
profesionales de impacto en la sociedad, desarrollando habilidades para la investigación y la 
innovación social; en el siguiente lugar, el 17% recalca los ejemplos prácticos, guías explicati-
vas, actividades dinámicas y retroalimentación por parte de la docente; y 7% resalta el trabajo 
en equipo con compañeros y empresarios como un aspecto positivo en la ejecución del curso 
piloto, en lo que evidencian la importancia de escuchar y tener buena comunicación.

Prospectiva a futuro de la innovación social en el aula

En este rubro se consulta sobre los aspectos que se pueden mejorar en el desarrollo de esta 
experiencia para futuras aplicaciones; teniendo presente la interacción que debe existir entre 
estudiantes y empresarios, un 25% de los estudiantes está de acuerdo con la necesidad de 
realizar una reunión previa con los empresarios con respaldo institucional, para exponer el 
pro-ceso a realizar y así facilitar el acceso a información, ya que para algunos se dificultó 
generar un vinculo de confianza. De igual manera se puede observar un 21% orientado a la 
necesidad de mayor tiempo para aplicar mejor las herramientas, como se ha mencionado 
anteriormente; por su parte 18% del curso destaca que se requiere mayor relevancia para el 
trabajo realizado por parte de estudiantes, es decir mayor responsabilidad, compromiso y 
entrega, ya que evi-denciaron que algunos no cumplieron en este aspecto. 

El presente curso piloto se orientó específicamente a trabajar con productores de pan de arroz, 
por lo cual un 11% de los estudiantes del curso sugieren ampliar el campo de acción a dife-
rentes empresas o industrias en el departamento del Meta; se destaca que 7% de estudiantes 
propusieron implementar otras herramientas menos complejas para establecer los resultados 
de forma rápida o aplicaciones tecnológicas de simulación; y un estudiante planteó realizar 
una salida de campo con el grupo y la profesora. Finalmente se resalta que 14% del curso 
indicó que no cambiaría nada, lo que evidencia la aceptación en el proceso llevado a cabo en 
la prueba piloto.

Por último, se presentan en la figura 2 los resultados respecto a la perspectiva a futuro de los 
estudiantes al finalizar el curso, donde se observa que el 38% se siente motivado al aprendi-
zaje continuo con la adquisición de conocimientos y experiencias profesionales al sentir que 
ahora cuentan con las herramientas y métodos para ello; 19% del curso afirma que a futuro 
desea crear una empresa o desarrollar proyectos, en este aspecto se reitera que para algunos 
fue la primera experiencia de una clase teórico - práctica, por tanto, les permitió tener claridad 
sobre los esfuerzos y el verdadero trabajo en quipo que se requiere para ser un emprendedor. 

El 15% expone que ahora entiende mejor la economía y desarrollo local, por lo cual es cons-
ciente de su entorno como futuro administrador de empresas con un enfoque de innovación 
social, lo cual es muy importante en el objetivo del proyecto S4C; en este mismo sentido,  8% 
los estudiantes logran resaltar que se orienta a lo social o al trabajo con comunidades, es de-
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cir que ya cuentan con un espíritu de servicio, como uno de los principios institucionales de 
UNIMINUTO, como “una responsabilidad ineludible para todos los seres humanos”; en igual 
proporción los estudiantes expresan que comprenden la forma de aplicar un análisis y diag-
nóstico organizacional para su desempeño profesional por lo cual se sienten mejor prepara-
dos en su disciplina. Por su parte, un estudiante, que representa el 4%, destaca el trabajo en 
equipo como un aspecto vital para el logro de objetivos pero desde la perspectiva de trabajo 
cooperativo. Finalmente, 2 estudiantes no dan una respuesta clara o no ven un cambio en su 
perspectiva a futuro, en el sentido de que consideran que sus metas ya las tienen definidas y 
no han cambiado a la fecha. 

Figura 2. Perspectivas a futuro de estudiantes participantes en el curso piloto

Conclusiones

Se puede concluir que la experiencia del curso piloto en el proyecto ERASMUS Students 4 
change, fomenta en profesores y estudiantes la actitud de “líderes de cambio” o agentes de 
cambio “changemakers”, por lo cual ha sido importante para el desarrollo de competencias en 
innovación social, logrando la misión institucional de UNIMINUTO de una educación integral 
que impacte positivamente en las comunidades. Los estudiantes han tenido experiencias sig-
nificativas que han dejado inquietudes respecto a lo que pueden lograr en el desarrollo de la 
región, a través del trabajo realizado en un sector de productores en específico, como lo fue 
en este caso los productores de pan de arroz del departamento del Meta. De igual forma, se 
destaca que el camino para dar mayor relevancia y visibilidad a lo que se hace dentro del aula, 
es generar proyectos que apuntan a las estrategias institucionales, para obtener recursos y 
aunar esfuerzos, ya que no es un trabajo individual. 
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3.5. La innovación y el emprendimiento social como mecanismos de cambio a nivel 
cognitivo y conductual de la sociedad costarricense

Oscar Alejandro Rodríguez Morales

Resumen

El presente escrito busca exponer las principales experiencias y aprendizajes que uno como 
docente encuentra al tratar el tema de innovación y emprendimiento social; esto porque el 
cuerpo académico y estudiantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica, no está “acostumbra-
do” a trabajar en este campo; más aún, cuando esto se ve como una iniciativa de negocio con 
o sin fin de lucro, cuyo objetivo es la generación de valor social; representando un desafío para
todas las personas que deseamos ser agentes de cambio.

El objetivo de este trabajo consiste no sólo en exponer e identificar las experiencias que han 
ayudado a generar una transformación social real, a partir de la reducción de los índices de 
pobreza, de la percepción de injusticia entre los ciudadanos y del aumento de la capacidad 
del país para darle a cada persona lo que se merece en función de sus méritos y condicio-
nes, partiendo desde una perspectiva de sustentabilidad; sino que también busca explicar el 
cambio cognitivo conductual de los (as) profesores (as) y estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, quienes a través de casi dos años de trabajo y experiencia, generada en el 
Proyecto Students4Change, han visto un cambio de pensamiento en cada uno de los actores 
involucrados; lo que a su vez genera una transformación en la sociedad costarricense.

Palabras clave: innovación social, emprendimiento social, cambio cognitivo conductual.

I. ESTADO DEL ARTE

En el marco teórico se abordan las variables de innovación social, emprendimiento social, 
cambio cognitivo conductual. El propósito de este escrito radica en conocer la percepción del 
estudiante sobre la innovación y el emprendimiento social; ya que ambos términos convergen 
en un cambio a nivel cognitivo y conductual de las personas que trabajan en estas áreas.

Por tanto, antes de iniciar con el apartado que trata del cambio cognitivo conductual, se habla-
rá de la innovación social y del emprendimiento social, esto con el fin de ubicar al lector (a) en 
sus definiciones y en sus posibles áreas de trabajo.

a. Innovación social

Como se refiere en distintas fuentes bibliográficas consultadas, la innovación revela nuevas 
maneras de pensar, de entender e interpretar la realidad. Nos permite ver con otros ojos lo que 
nos rodea y descubrir que nunca nada es para siempre y que todo evoluciona. Innovar es una 
revolución, es ser visionarios luchando contra lo establecido, contra los sistemas imperantes 
y contra aquellos que dicen “siempre se ha hecho de esta manera”. El gran efecto secundario 
de la innovación es que provoca graves cambios de mentalidad. 
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La innovación social como acción es simplemente aquello que conduce a la producción de 
efectos innovadores en un campo de acción determinado, es decir que debe adaptarse al me-
dio o a la cultura en la que se pretende introducir algo nuevo o mejorar algo ya existente. De 
ahí que deban tomarse en consideración ciertas variables culturales. 

Cajaiba-Santana, (2014); Kirwan, et., (2013); Marques, et al., (2012), definen la innovación 
social como una nueva forma de pensar y de actuar que desafía los paradigmas existentes 
y que ha despertado el interés del ámbito académico. Por su parte, Phills et al., (2008, p. 1) 
refiere que trata de aportar “soluciones novedosas a problemas sociales, que sean más efecti-
vas, eficientes o sostenibles que las soluciones existentes y para las cuales el valor creado se 
acumule en la sociedad en su conjunto en lugar de en los particulares”. 

b. Emprendimiento social

Como se ha visto a través de los años, para que se dé el emprendedurismo social se requiere 
un emprendedor social; Sanchis & Melián (2009), definen al emprendedor social como un per-
sonaje que prioriza la lucha contra la exclusión mediante el desarrollo de proyectos empresa-
riales en los que se unen la viabilidad técnica y financiera (negocio posible y rentable) con la 
utilidad al servicio de la inserción social laboral. 

Mientras que Choi & Majumdar, (2014), refieren que el emprendimiento social consiste en 
adaptar las estrategias empresariales con el objetivo de contribuir al bienestar social. Entiendo 
el emprendimiento social, Dacin, et al., (2010), como la creación de nuevos productos, servi-
cios y conductas empresariales que además de satisfacer las necesidades que demanda la 
sociedad supone una transformación social sostenible. 

c. Cambio cognitivo conductual

El enfoque cognitivo-conductual considera que los comportamientos se aprenden de diversas 
maneras. Mediante la propia experiencia, la observación de los demás, los procesos de con-
dicionamiento clásico u operante, el lenguaje, los ritos o costumbres del medio en el que se 
desenvuelve; en este caso el medio académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC); de ahí 
que se analiza en este documento la comprensión e incorporación de los conceptos y áreas 
de trabajo del emprendimiento social y de la innovación social que se explican en párrafos 
anteriores. 

El cambio cognitivo conductual que se analiza en el presente trabajo es importante para compren-
der la perspectiva que cada estudiante tiene con relación al emprendimiento e innovación social.

Como se sabe, la percepción es la capacidad de interpretar y sentir las cosas de manera dife-
rente; lo que hace que cada individuo sea distinto; es decir, que la información que se recibe 
por medio de los sentidos varíe de una persona a otra, por su la subjetividad. 

Por otra parte, Gendlin, (1962), decía que el conocimiento no sólo es un conjunto de informa-
ción lógica en la mente, sino que es algo que el humano puede relacionar con una sensación, 
un sentimiento o una experiencia. 
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Asimismo, Diener et al, (1999), menciona que la percepción puede afectar el bienestar del 
individuo, incluyendo la percepción de dolor o felicidad. Esto afecta, según la percepción del 
individuo, el mismo ambiente en que puede encontrarse. Por ejemplo, los entornos donde un 
individuo es infeliz, otro individuo puede encontrar alegría y bienestar. 

Sin embargo, también se sabe que la percepción de las personas está relacionada con la cul-
tura a la que pertenecen. Cada individuo tiene su propia interpretación de la realidad, pero esa 
interpretación tiende a parecerse a la que tienen otros individuos de su núcleo social o familiar. 

En los siguientes párrafos se analizará la combinación de los conceptos antes mencionados y 
su relación con el trabajo académico, social, financiero y ambiental entre otros.

I.DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTADO DEL TECNOLÓGICO DE
COSTA RICA CON EL PROYECTO STUDENTS4CHANGE

A través de estos tres semestres, en los que se ha venido trabajando con el tema de la innova-
ción y el emprendimiento social, se ha notado que los y las estudiantes de las distintas carreras 
del Tecnológico de Costa Rica, en su gran mayoría carreras ingenieriles, tienen una carencia o 
falta de formación en estrategias metaemocionales, lo que afecta un poco la comprensión de 
que el emprendedor social pone en práctica ideas cuyo fin es resolver problemas presentes en 
la sociedad, y su fin no es económico; aunque existe la idea del emprendurismo social como 
una mezcla entre ideas innovadoras que buscan un cambio social y cierto beneficio económico 
para poderlas  aplicar;  en otras palabras,  el cuerpo estudiantil de esta universidad pública no 
concibe la idea de hacer algo sin que ese algo sea remunerado, por lo menos a primera vista.  

Es, hasta que se les explica la funcionalidad del emprendimiento social como una herramienta 
de cambio social, económico, y por qué no, de equidad entre las comunidades, que se logra 
evidenciar un cambio en la forma de ver el mundo que les rodea. A partir de ahí, se logra com-
probar que el mismo estudiante interioriza que su función como agente de cambio en la socie-
dad costarricense va más allá de ganar dinero en una empresa u organización.

En nuestro sistema educativo costarricense y en especial del Tecnológico de Costa Rica (TEC), 
se le ha dado énfasis a la adquisición de competencias técnicas en el cuerpo estudiantil, pero 
se han obviado esas competencias blandas que hacen de un profesional un ser integral. La 
incorporación de estrategias pedagógicas que se orientan hacia la innovación social y el em-
prendimiento social, ha ayudado en gran medida a que el estudiante TEC, vaya desarrollando 
esas competencias blandas y por ende una sensibilidad hacia lo que le rodea. 

Los estudiantes llegan a comprender que además de ayudar a la sociedad costarricense, 
forman parte de los nuevos agentes de cambio; estos son elementos que ayudan a que el es-
tudiante adquiera estabilidad emocional, sensibilidad por lo ambiental y social; lo que a su vez 
aporta aspectos esenciales a su inteligencia emocional. 

Lo anterior, porque como lo expresan los mismos estudiantes, durante  sus años de prepa-
ración en el TEC, las exigencias académicas los llevan a una “desensibilización” del entorno 
social en que se desenvuelven, aunado a que en muchos casos son considerados máquinas 
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o extensiones de la máquina, como en los tiempos de la revolución industrial; elementos que
generan en ellos una inestabilidad emocional increíble; los niveles de estrés son muy altos, su
calidad de vida se ve afectada por las exigencias académicas mencionadas; su participación
social y ambiental se ve muy disminuida.

Como contraposición a lo anterior, se pretende hacer énfasis en que el trabajo en clase y fuera 
de ella, los cursos de Ambiente Humano y Estudios Costarricenses sobre la innovación social y 
el emprendimiento social, han servido para acercar al estudiantado TEC, a lo humano, a lo so-
cial y a lo ambiental; es decir, a hacerle ver que existen otras posibilidades para su crecimiento 
personal y profesional. Posibilidades que de una u otra manera los ubican (por momentos) 
fuera del sistema pedagógico imperante, haciendo que ellos y ellas se sientan útiles, valiosos 
e importantes en sus comunidades.

Por ejemplo, la utilización de técnicas, como lluvia de ideas para definir y establecer problemas 
sociales, ha hecho que los estudiantes afirmen que “jamás habían pensado que podían ser 
parte de la solución”, aspecto que hace aún más sobresaliente la labor de uno como docente, 
ya que cómo se menciona anteriormente, los y las estudiantes ven que pueden dar más por 
mejorar las condiciones de otros y de sí mismos.

La utilización del modelo del proceso de resolución creativa de problemas, les ha ayudado a 
ir más allá de lo esperado por el sistema pedagógico imperante, pues se sienten “obligados” a 
ver, pensar y sentir distinto. En algunos momentos, los estudiantes han externado que esto “es 
lo más difícil que han hecho”, pues están acostumbrados y acostumbradas a lo estructurado; y 
cuando se les presenta esto deben cambiar completamente de sistema cognitivo, para pensar 
y actuar distinto. 

Como anécdota de esto, un estudiante expresó que el problema del mal olor de la “sequia” o 
río que pasaba cerca de las instalaciones de residencias estudiantiles, era “algo que no se podía 
cambiar, porque pertenecía a otras entidades” (esto fue en las dos primeras semanas de curso). 
Al pasar el curso y entregar el informe final de la investigación, él y otros estudiantes se dieron 
cuenta de que eso tenía una solución viable y sostenible y que lo que faltaba era proponerla. 

Con relación a la anterior anécdota, se puede decir que la utilización de la técnica del Mapa de 
contactos y personas ha sido de gran utilidad, ya el estudiante encuentra otras posibilidades 
que, sin la misma, no hubieran pensado o imaginado que se podían hacer alianzas estratégi-
cas con otras organizaciones, universidades o departamentos dentro del mismo TEC.

II. REFLEXIONES FINALES

Ante los diferentes cambios que atraviesa la población en general, ante la incertidumbre impe-
rante en lo económico, en lo social, en lo ambiental y hasta en lo familiar y personal, podemos 
ver que la sociedad no se queda quieta, que está en constante trasformación. Por lo que se 
espera que los nuevos agentes de cambio sean nuestros estudiantes; estudiantes que no sean 
un recipiente “vacío” que el mismo sistema de maquila ha hecho; sino todo lo contrario, que 
sean seres integrales que además de sobresalir económicamente, sobresalgan en lo social, en 
lo ambiental y sobre todo como seres humanos.
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Ahora bien, se ha evidenciado que este tipo de proyectos, como Students4Change, ayudan a 
distintas Universidades del mundo en esa tarea tan ardua de concientizar y sensibilizar a las 
poblaciones. Se ha visto, en nuestro caso, un cambio muy positivo en la forma de ver el mun-
do, en la manera de hacer las cosas; ya que los estudiantes que han participado en los pro-
yectos de investigación y en la feria de ideas de negocios, han logrado hacer un cambio en su 
esquema cognitivo conductual; convirtiéndose esto en una ganancia intangible que beneficia a 
la comunidad costarricense, y por qué no, al resto del mundo.  

Por tanto, se considera que la Universidad conectada con la realidad nacional, busque un es-
pacio entre sus mayas curriculares, para que, dentro de sus planes de estudio, cada carrera 
promueva la innovación social y el emprendimiento social; lo que ayudaría a la comunidad 
universitaria, y en especial a los estudiantes y profesores, a conectarse con las problemáticas 
sociales y medioambientales del país, fomentando con ello el desarrollo de las competencias 
blandas en el estudiantado. Y a su vez, ayudándole al mismo estudiante a tener una mejor 
calidad de vida dentro y fuera de la universidad.

Se ha notado que durante estos tres semestres que se ha trabajado con el tema de innova-
ción y emprendimiento social, además del cambio cognitivo y conductual del estudiante, se 
ha logrado hacer alianzas con otras entidades. Por lo que se considera fundamental que la 
universidad como tal, se vincule, organice y agrupe a otros actores, avanzando proactivamen-
te en este rol de agente de cambio y mejora.  Esto quiere decir que el caso del Tecnológico 
de Costa Rica, no se quede solamente con el tema de vinculación y extensión; sino que vaya 
más allá, pues el estudio previo durante estos semestres ha demostrado, que es posible y muy 
necesario impactar proactivamente en los problemas sociales, económicos y ambientales de 
nuestro país.

Por último, se puede decir que el estudiantado TEC, que ha realizado proyectos de investi-
gación bajo el marco de innovar y emprender socialmente, ha adquirido una sensibilización y 
un cambio a nivel cognitivo conductual que le ha permitido aprender que su papel en nuestra 
sociedad va más allá de tener un trabajo para vivir; han aprendido a ser agentes de cambio, y 
que el mundo estará mejor si todos estamos bien.

Por lo que se propone que nuestras instituciones educativas costarricenses, desde prepara-
toria hasta niveles superiores, promuevan la innovación y el emprendimiento social, para que 
el uso de prácticas innovadoras consiga romper con los paradigmas pedagógicos existentes 
hasta el momento, ayudando a mejorar así el entorno que nos rodea. 
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3.6. Proyectos Científicos de Innovación Social a nivel escolar, en la formación de 
profesores de Física

German Ahumanda Albayay 

Resumen

El curso Formulación de Proyectos Científicos forma parte del proceso formativo de Profeso-
res/as de Física del sexto semestre. La experiencia, en su primera aproximación, consiste en 
la observación de realidades de sus localidades y generación de iniciativas para ser transfor-
madas en proyectos de innovación social, donde se apliquen conceptos de Física.

Posteriormente, se integran en una Escuela con altos índices de vulnerabilidad escolar; se 
conversa con los directivos y la coordinadora Área de Ciencias, se conoce el Proyecto 
Educativo y el análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
realizado. A partir de esta información, se forman dos grupos de trabajo que presentan dos 
proyectos: 
a) El primero da oportunidades a los escolares para asistir a los laboratorios de Física de la
universidad y realizar experiencias de aprendizaje de esta disciplina. Esta actividad responde
a la necesidad de complementar la formación científica, puesto que no hay profesor de Física
en el establecimiento. En cuanto a aprendizajes, les permitió a los Profesores en Formación
tomar decisiones sobre la didáctica.

b) El segundo considera la existencia de un terreno baldío en el establecimiento, donde se
diseña un huerto ecológico, a partir de las decisiones de los propios escolares; la implemen-
tación no se realiza por diversas razones, entre ellas de gestión del establecimiento y tiempo.
Los aprendizajes de los profesores en formación, se refieren al conocimiento de los conceptos
emprendimiento e innovación social, y al manejo de algunos recursos como FODA y PITCH.

Ambos proyectos continúan este año en el siguiente curso, considerando que el territorio cons-
tituye una oportunidad para desarrollar aprendizajes profesionales en contexto.

Palabras clave: Cuestiones socio-científicas, Territorio, Innovación 

DESCRIPCIÓN 

El curso “FIS1343 Formulación de proyectos científicos” es parte del proceso formativo de Pro-
fesores/as de Física del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
se encuentra ubicado en el sexto semestre de la carrera. El objetivo primario del curso es de-
sarrollar competencias propias del quehacer científico de modo que los/as futuros/as profeso-
res/as de física puedan demostrar las habilidades que deberán desarrollar en sus estudiantes. 
El Perfil de Egreso de este profesional incluye la siguiente descripción: “Demuestra en su 
quehacer una valorización de la alfabetización científica para contribuir, a través de la 
enseñanza de la disciplina, a la formación de ciudadanos informados y responsables de 
sus acciones y decisiones”. 
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La participación en el proyecto Erasmus es una oportunidad para integrar el componente de 
responsabilidad social en el proceso formativo de profesionales que se caracterizan por un 
perfil eminentemente científico considerando que la carrera se encuentra inserta en una Facul-
tad de Ciencias (Quiroz, W. 2015). 

Como primera aproximación, la participación en el proyecto incluyó conceptualizar las compe-
tencias de innovación social y de emprendimiento social en conjunto con los otros/as profe-
sores/as del equipo Erasmus. Producto de estas reflexiones y considerando la experiencia e 
historia de cada participante, finalmente se llega al consenso de plantear la siguiente compe-
tencia como objetivo del proyecto para los cursos que son de nuestra responsabilidad: “Re-
significa y cocrea elementos propios de un territorio, que emerge desde el diálogo con 
los actores donde se produce la innovación, potenciando la interdisciplinariedad en pro 
de la búsqueda de transformaciones que afecten positivamente alguna realidad social y 
medio ambiental”. 

Es así como se presenta a los/as estudiantes del curso FIS1343-1 la posibilidad de enriqueci-
miento curricular incorporando los componentes de responsabilidad social descritos antes. Se 
trata entonces de una innovación curricular que complementará la formación en ciencias que el 
curso promueve. En el caso específico, se trata de promover el siguiente objetivo de aprendi-
zaje para los/las estudiantes de este curso: “Diseñar, implementar y evaluar los resultados 
e impacto de la estrategia de proyectos en un establecimiento escolar”. 

En este contexto, la propuesta formativa permite integrar los componentes de responsabilidad 
social, esto es, de innovación social y de emprendimiento social al desarrollo de competencias 
y habilidades científicas. Lo anterior se encuentra en consonancia con la necesidad de recon-
figurar el proceso formativo de un profesor de ciencias, en particular de física, para prepararlo 
como agente que promueve y desarrolla procesos de alfabetización científica (Rodrigo M J, 
1997). Asimismo, es pertinente a la nueva perspectiva que promueve la Naturaleza de las 
Ciencias (NOS) para comprender la naturaleza subjetiva de la construcción de conocimiento 
científico (Schwartz R and Lederman N, 2008). La finalidad de la educación científica actual 
consiste en formar ciudadanos con conocimientos pertinentes a la participación de la vida ciu-
dadana en sociedad y con la capacidad de tomar decisiones responsables socialmente basa-
das en la evidencia (Sanmartí, N. 2002). 

En las siguientes imágenes se muestra la visita realizada al establecimiento escolar con el 
objetivo de contextualizar el territorio y sus necesidades. Asimismo, se muestran imágenes de 
la visita de los escolares a los laboratorios de docencia del Instituto de Física. 
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A. Aprendizaje

Entre los principales aprendizajes obtenidos por los/las profesores/as en formación, se con-
figura la integración de aspectos de contextualización social al desarrollo de habilidades de 
construcción de conocimiento científico. Se utilizaron herramientas pertinentes al desempeño 
relacionado con la responsabilidad social. Se diseñaron dos proyectos que involucran la inno-
vación social y el emprendimiento social y se implementó una de las propuestas, a partir de la 
decisión de la docente de la escuela. 

Los/las estudiantes de la escuela, tuvieron la oportunidad de desarrollar aprendizajes de Física 
en contextos de aulas universitarias, con experiencias prácticas que promueven el aprendizaje 
colaborativo y que de otro modo no se podrían realizar en el contexto propio de la escuela. 

En conjunto, los profesores en formación, la docente de la escuela y los estudiantes de la es-
cuela participaron de una experiencia con foco en la alfabetización científica. 

B. Saberes

Principalmente los saberes considerados son relativos a:  

- Formulación de proyectos científicos (Niveles de investigación, Marco teórico, Problemas e
hipótesis científica, Objetivos y metodología, Comunicación científica, Diseño e implementa-
ción de proyectos de ciencia escolar)
- Estrategias para formular proyectos científicos incorporando la visión y orientación social
(conceptos relativos a la innovación y el emprendimiento social); Alfabetización Científica y
Cuestiones Socio-Científicas.

C. Resultados de los pilotos

De la interacción entre los estudiantes del curso con la profesora coordinadora del 
Departamento de ciencias y los directivos/as de la comunidad escolar y, por otra parte, del 
análisis documental de diagnósticos realizados previamente por la escuela, surgieron dos 
proyectos asociados a dos grandes necesidades: por un lado, la existencia de un terreno sin 
uso (baldío) al interior del establecimiento y por otra parte la inexistencia de profesores/as de 
física en el cuerpo docente. Asimismo, la docente plantea que la escuela busca ser 
reconocida a nivel comunal como una escuela con “sello ambiental”. 



262

Los/las estudiantes del curso realizan trabajo colaborativo y se proponen diseñar proyectos 
que permitan enfrentar las demandas y/o necesidades diagnosticadas. Entre las actividades 
desarrolladas se realizó la revisión del FODA de la escuela y la estrategia “pitch” de la caja de 
herramientas de Students4Change. Como resultado del proceso se obtienen dos proyectos 
que se presentan a la comunidad escolar: 

Proyecto 1: Construcción de un huerto  

Proyecto 2: Diseño de experiencias de laboratorio de física 

Resultados de aprendizaje 

- Actúa prosocialmente en la co-construcción y desarrollo de emprendimientos sostenibles con
foco en propósitos sociales y medio ambientales, considerando, desde la práctica disciplinar,
a la persona situada que dialoga en pro de una mejora sustancial de su realidad y de su des-
envolvimiento humano pleno.
- Resignifica y co-crea elementos propios de un territorio que emerge desde el diálogo con
los actores donde se produce la innovación, potenciando la interdisciplinariedad en pro de la
búsqueda de transformaciones que afecten positivamente alguna realidad social y medioam-
biental.

D. Prospectiva a futuro de la innovación social en el aula (derivada de la experiencia del
pilotaje)

La experiencia desarrollada tiene como principal resultado la interacción entre la Universidad y 
la Escuela considerando el contexto del territorio local. La comunidad educativa del estableci-
miento educacional tiene un objetivo a lograr como es la certificación del sello ambiental, para 
lo cual requiere no sólo conectarse con la comunidad local (lo cual es evidente a través de los 
estudiantes de la escuela), sino que también necesita un plan de trabajo que involucre a la 
comunidad en acciones pertinentes al medio ambiente y la sustentabilidad. En un curso futuro, 
los análisis FODA y las acciones realizadas, como la visita a los laboratorios del Instituto de 
Física, serán el punto de partida para implementaciones de proyectos o resignificación de lo 
ya realizado. Siendo una característica principal de la construcción de conocimiento en Física, 
esto es, la aplicación de sucesivas aproximaciones e interacciones derivadas del problema. 
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4. INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN

4.1. Desarrollo de propuestas  de responsabilidad Social Empresarial, para la 
promoción de la innovación y el emprendimiento social,  en el curso DN0424 Mercadeo 
Gerencial de la UCR Sede del Caribe, basado en  el aprendizaje por competencias

Walter Anderson Rivera

Resumen

La Responsabilidad  Social Empresarial  tiene el propósito de minimizar el impacto negativo 
de las empresas en la sociedad y trata de maximizar positivamente su presencia, mediante el 
desarrollo de proyectos filantrópicos, para impactar sosteniblemente a la sociedad y al medio 
ambiente, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Partiendo de ese principio conceptual,  se inició un proceso de enseñanza - aprendizaje por 
competencias, con los estudiantes del curso DN0424 Mercadeo Gerencial, impartido en la 
Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Este proceso se fundamentó en las herra-
mientas y filosofías del proyecto Students for Change, las cuales se transmitieron a los estu-
diantes durante el desarrollo del curso, con el objetivo de promover en ellos el emprendeduris-
mo y la innovación, con una visión social, no mercantilista, como tradicionalmente se propone. 
Eso potenció un cambio no sólo de pensamiento, sino en el sentimiento de compromiso social 
de los estudiantes,  lo que  derivó en  la propuesta de 6 proyectos de responsabilidad empre-
sarial,  con visón e impacto social.

La ponencia versa entre otros factores relevantes, en torno a las experiencias vividas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollados en el curso,  mediante las herramientas 
propuestas por Erasmus. Eso posibilitó el desarrollo de nuevas competencias y una alta moti-
vación en los estudiantes, para la creación de estrategias innovadoras de responsabilidad so-
cial, que los mismos estudiantes propusieron a las empresas. Esas propuestas se fundamen-
taron en un proceso de investigación previo en las comunidades donde operan las empresas 
abordadas por los estudiantes.

Palabras Claves.

Responsabilidad social empresarial- innovación social- emprendimiento social-aprendizaje 
por competencias. 

INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo económico mundial dio origen, en las últimas décadas, al fenómeno de-
nominado globalización. Se refiere al cambio hacia una economía global más integrada e inter-
dependiente.  (Hill, 2015, pag 5. Ese modelo cierne en sus bases un incremento exponencial 
en las relaciones comerciales entre los mercados y la producción de los países. Esa tendencia 
ha generado riquezas en muchas naciones, pero de igual forma ha impactado negativamente a 
las sociedades y al medio ambiente de algunos países latinoamericanos. En ese entendido, las 
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empresas privadas e instituciones públicas, entre ellas las Universidades, se han preocupado 
por adoptar modelos de contención que en alguna medida disminuyan el impacto negativo que 
las empresas generan en el medio ambiente y en las sociedades en donde operan. La Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto que se relaciona con la obligación de 
una organización de maximizar su impacto positivo en la sociedad, al tiempo que minimiza el 
negativo. (Ferrell & Hartline, 2012, pag 62).

La Universidad de Costa Rica, con su Sede del Caribe, ha sido consecuente y consiente de 
la necesidad de mitigar el impacto negativo que el crecimiento empresarial genera cuando no 
se realiza en armonía con el medio ambiente y la sociedad civil. Es por ello que se decide en 
participar  en el proyecto Students4Cahange, un proyecto de tipo Erasmus+ impulsado por la 
Comunidad Europea, el cual promueve la innovación y el emprendimiento social, mediante el 
aprendizaje por competencias.

Como parte de esa integración al proceso de estudiantes para el cambio, este artículo resume 
los conocimientos y experiencias derivadas del curso piloto DN0424 Mercadeo Gerencial, que 
pertenecen  al plan de estudios de la carrera de Dirección de Empresas de la Escuela de Ne-
gocios, de la Universidad de Costa Rica. El curso es de tipo Gerencial y en él se desarrolla un 
Plan Estratégico de Mercadeo para una empresa real del Cantón Central de Limón, en Costa 
Rica. Se adaptó el syllabus del curso para integrar las actividades de Innovación y emprendi-
miento social como ejes transversales a desarrollar mediante el aprendizaje por competencias.

Durante ese curso, se desarrolló una investigación exploratoria en las comunidades donde 
operan las empresas analizadas por los estudiantes. En el proceso se aplicaron las 
herramien-tas provistas por el programa, como por ejemplo, Árbol de Problemas, Lluvia de 
ideas y enfoque FODA, de las cuales se derivaron 6 propuestas de responsabilidad social 
empresarial. Estos  empren-dimiento sociales e  innovadores fueron propuestos para su 
implantación en la comunidad, con el objetivo de propiciar el desarrollo de las empresas de 
manera positiva, sostenible con el medio ambiente, posibilitando adicionalmente una mejora 
en la calidad de vida de las personas de las comunidades impactadas. Se destacan en el 
escrito las experiencias y nuevos saberes que adquirieron los estudiantes del curso gracias 
al proceso de aprendizaje por competencia en el marco del proyecto Students4change.

Descripción del curso Piloto

El curso piloto elegido para el desarrollo del proyecto de innovación y emprendimiento social 
fue el DN0424 Mercadeo Gerencial, del último año de la carrera de Bachiller en Dirección de 
Empresas, que se imparte en la Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica, ubicada la 
provincia de Limón.

Del Syllabus del curso se cita la información de La carrera de Dirección de Empresas, que es 
desconcentrada de la Escuela de Administración de Negocios, (EAN) de la Sede Central de 
la Uni-versidad de Costa Rica. La Escuela de Administración de Negocios fue fundada en 
1943, es una de las Escuelas con mayor trayectoria en Costa Rica y Centroamérica en la 
formación de profesionales de alto nivel en las carreras de Dirección de Empresas y 
Contaduría Pública. 
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La Misión de la EAN es promover la formación humanista y profesional en el área de los Nego-
cios, con ética y responsabilidad social, Excelencia académica y capacidad de gestión global, 
mediante la docencia, la investigación y la acción social para generar los líderes y los cambios 
que demanda el desarrollo del país. (EAN, 2019). Es notorio que uno de los aspectos de la 
misión tiene relación estrecha con el proyecto desarrollado, debido a que la responsabilidad 
social empresarial es un eje transversal a lo largo del desarrollo del programa de la carrera.

La Visión de la EAN es formar líderes en la formación humanista y el desarrollo profesional en 
la gestión integral de los negocios, para obtener las transformaciones que la sociedad globali-
zada necesita para el logro del bien común, (EAN, 2019).

Esta visión destaca que la formación de los estudiantes es humanista, lo cual promueve una 
formación profesional basada en la enseñanza de valores éticos que deben practicar sus egre-
sados durante su desempeño profesional, en la búsqueda del bien común en la sociedad. 
Esto es relevante por el tipo de carreras que dicta la EAN y que tradicionalmente la sociedad 
las clasifica con una percepción comercial por la búsqueda de la rentabilidad empresarial. Sin 
embargo, se evidencia que a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se considera a la 
sociedad y al bienestar común, como un factor preponderante.

Los valores humanistas de la EAN se fundamentan en la ética, tolerancia, solidaridad, per-
severancia y alegría. Los valores empresariales se refieren a la Innovación, el liderazgo, la 
excelencia, el trabajo en equipo, el emprendeurismo y la responsabilidad social. Es notorio el 
compromiso de la Escuela de Negocios con el tema de la Innovación, el emprendedurismo y 
la responsabilidad con la sociedad, elementos que destacan su misión, visión y valores. Esto 
es un indicador de que la educación superior Universitaria, en el Caso de la Universidad de 
Costa Rica, priorice la formación  de profesionales con una visión humanista y con conciencia 
social que con la propuesta desarrollada en el curso se consolidada por medio del aprendizaje 
por competencias.

Se busca que la persona profesional de Dirección de Empresas sea además de una persona 
preparada en las áreas técnicas de este curso, un emprendedor, con sentido de la ética y la 
responsabilidad social, que se desempeñe y tome decisiones tomando en cuenta valores 
como la solidaridad, la tolerancia y la perseverancia, y destrezas tales como la comunicación 
asertiva y el trabajo en equipo. La población estudiantil debe dirigir su actuar durante el curso 
acorde con dichos valores y competencias y aplicarlos en su desarrollo del curso. (EAN, Mer-
cadeo Gerencial, 2019). El curso promueve el desarrollo de un plan estratégico de mercadeo 
para una empresa local. Como el tema de la responsabilidad Social empresarial, la innovación 
y el emprendedurismo están inmersos en la Visión, Misión y Valores de la Escuela, fue muy 
práctico integrar dentro del syllabus el  desarrollo de propuestas de Innovación y emprendi-
miento social mediante el desarrollo de proyectos de responsabilidad Social Empresarial. 

El curso tiene una valoración de tres créditos, con duración  de 3 horas semanales. En él par-
ticiparon 32 estudiantes de los cuales 11 fueron hombres (34%) y 21 mujeres (66%).

El objetivo principal del curso es ofrecer las herramientas prácticas aplicando de manera prác-
tica la teoría del marketing vista en cursos anteriores para diseñar estrategias de las variables 
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de mercadeo en diferentes situaciones y según el ciclo de vida del producto a través de la 
elaboración de Plan de Marketing Integral.

El objetivo específico primario del curso es integrar la ética y la responsabilidad social en el 
análisis del contenido programático del curso, y profundizar en el diálogo y la reflexión sobre 
los valores de solidaridad, tolerancia y perseverancia, así como sobre la importancia de desa-
rrollar y aplicar las competencias de comunicación asertiva y trabajo en equipo. (EAN, Merca-
deo Gerencial, 2019). Ese objetivo fue clave en la implementación del piloto, ya que en él se 
fundamentó e integró al programa el desarrollo de propuestas innovadoras de emprendimiento 
social,  partiendo de la responsabilidad social empresarial.

Antes de presentar la composición del programa del curso, es relevante destacar para un me-
jor entendimiento algunos conceptos básicos que se integran en el piloto. 

La innovación social busca desarrollar soluciones alternativas y sostenibles a los problemas 
sociales a través de modelos organizacionales que dependen de un fuerte compromiso cívi-
co y participación en los sectores público y privado.  (Palavicini, Corona & Cepeda Mayorga, 
2019, pag 16). En ese sentido podría afirmarse  que fue en el ambito de la empresa y de los 
negocios que comenzaron a desarrollarse ideas asociadas a proyectos de innovación social. 
Las empresas adaptaron rapidamente la causa de crear valor social a través de emprendi-
mientos denomindados, responsabilidad Social Empresarial, responsabilidad ciudadana, sus-
tentabilidad empresarial.  (Villa, Arnau, & Cabezas, 2013, pag 54). En realidad, se busca que 
los estudiantes, con el curso piloto, desarrollen la capacidad de innovar desde una 
perspectiva social, en donde en primera instancia identifiquen problemas sociales en sus 
comunidades para posterioromente implementar en clase las herramientas propuestas en 
el proyecto (las cuales se decriben en la metodologia), con el objetivo de identificar posibles 
soluciones inno-vadoras a esas problematicas en busca del bien comun. 

Un aspecto metodológico relevante es que el proyecto se desarrolló mediante el  aprendizaje 
por competencias. Las competencias pueden definirse como el conjunto complejo e integrado 
de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, valores y actitudes que las personas 
ponen en juego en situaciones reales diversas, para resolver los problemas que ellas plantean 
(Cañizares, Roldan, García, & Tabales, 2015). En ese sentido, se buscó inculcar en el estudian-
te un modelo de aprendizaje basado en saberes aprendidos de una manera dinámica, mien-
tras se hace. (Kaluf (2004) establece una concepción deferente de competencia y la define 
como un saber por medio del cual no se define la realidad, mas bien se modifica, mediante el 
saber de qué se quiere hacer, ademas de cómo y cuándo se hace. Este método de aprendizaje 
permitió desarrollar en los participantes competencias de tipo funcional como el pensamiento 
crítico; de tipo conductual como el desarrollo de una comunicación acertiva; y competencias 
técnicas como la  creatividad, el trabajo en equipo y la planificación de la innovación social.

Es relevante tener un acercamiento entre los conceptos de emprendimiento social y empren-
dimieto comercial, siendo el segundo el estereotipo que se percibe en las sociedades del que-
hacer empresarial, del cual no se libran los estudiantes de Direción de Empresas.
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El emprendimiento comercial tiene como objetivo la generación de beneficio privado mien-
tras que el Emprendimiento Social tiene como principal objetivo la creación de valor social. 
Así, para algunos autores, este nuevo tipo de emprendimiento es “la creación de valor social 
a partir de actividades que pueden ocurrir dentro o fuera de organizaciones lucrativas o no 
lucrativas, privadas o públicas” (Palavicini Corona & Cepeda Mayorga, 2019, pag 25). Esta 
nueva concepción es la que se pretende inculcar en los nuevos administradores de tal forma 
que coinciban que cada acción empresarial para la generación de rentabilidad, tendrá un im-
pacto directo en la sociedad, lo cual posibilitará el desarrolo de una conciencia más propensa 
a generar menos acciones que impacten negativamente  y más positivamente a la sociedad.

El curso, en su syllabus original, se fundamentó en 4 grandes temas:

I. TEMA I- PREPARANDO EL ESCENARIO PARA LA ESTRATEGIA DE MARKETING.
Esta parte está dedicada a la preparación del escenario para definir la estrategia de marketing.
Intentaremos  comprender el marketing en la economía actual, junto con la planeación estra-
tégica, así como la ética y la responsabilidad social que conlleva dicha planeación. En este
apartado se realizó la primera integración de las actividades del proyecto de students4change,
con el proceso exploratorio de identificación de necesidades y problemas en las comunidades,
para culminar con las propuestas innovadoras de responsabilidad social empresarial.

Los temas restantes que van del II al IV, son propios del proceso de planificación estratégica 
de las empresas y en cuyo desarrollo se mantienen los ejes transversales de Innovación y 
emprendimiento social, por medio del aprendizaje por competencias.

II. TEMA II- DESCUBRIENDO LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Este tema se relaciona con la forma de descubrir las oportunidades del mercado al estudiar lo
relacionado con la recolección y el análisis de la información de marketing, así como el desa-
rrollo de la ventaja competitiva y el enfoque estratégico.

TEMA III- DESARROLLANDO LA ESTRATEGIA DE MARKETING
Este apartado se refiere al desarrollo de la estrategia de marketing considerando el tema de 
los clientes, la segmentación de mercados y el mercado meta, las estrategias para el producto, 
la fijación de precios, la distribución con la cadena de suministros y las comunicaciones inte-
gradas de marketing.  

TEMA IV- PONIENDO LA ESTRATEGIA EN ACCIÓN
Este tema brindará los conocimientos necesarios para llevar a cabo la implementación y el 
control de marketing, así como el desarrollo y mantenimiento de las relaciones a largo plazo 
con el cliente.

El desarrollo del curso contempla en su metodología la participación activa del profesor y de 
los estudiantes mediante la investigación y el estudio de los temas asignados. Dentro de la 
metodología se pondrá en práctica lo siguiente:

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente 
de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, 
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en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal 
que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

Lecciones magistrales: El profesor impartirá las lecciones haciendo énfasis en los temas más 
relevantes y enriqueciendo dicha exposición con ejemplos de la vida real.

Presentaciones de los estudiantes: Los estudiantes tendrán su participación con la exposición 
de trabajos individuales y grupales.

Dinámicas: Se harán algunas dinámicas grupales para aportar elementos que faciliten la com-
prensión de los diferentes temas.

Actividades complementarias: Tanto el profesor como los y las estudiantes participarán en 
charlas, conferencias y otras actividades que se lleven a cabo como complemento al curso.

Lecturas previas: Los estudiantes tendrán la obligación de leer previamente los temas que se 
discutirán en cada clase para que puedan participar en las discusiones que se generen.

Comprobación de lectura: La aplicación de exámenes cortos de comprobación de lectura será 
todas las semanas a partir de la segunda. El estudiante deberá ir preparado con la materia que 
se verá en cada sesión así como la anterior que no haya sido evaluada. El profesor tendrá la 
facultad de aplicar algunos exámenes en pareja, cuando a criterio personal así se lo indique.

Atención extra-clase: El profesor brindará atención a los estudiantes fuera de la clase cuando 
así lo requieran. (En total, 2 horas por semana por grupo: contacto personal, telefónico, email, 
whatsaap, etc. (EAN, Mercadeo Gerencial, 2019).

Los puntos anteriores se citaron textualmente del programa del curso, con el  objetivo de 
ilustrar cada una de las actividades originales e ilustrar la forma en que el piloto de Students-
4change propicia un método de aprendizaje menos inductivo; ese complemento metodológico 
se basa en la experiencia del aprendizaje por competencias.  

Metodología utilizada en el Piloto

La metodología especifica desarrollada en el curso piloto es un complemento de la presentada 
en el syllabus original. Las actividades piloto incorporadas al curso de Mercadeo Gerencial ini-
ciaron el 14 de agosto y se extendieron hasta el 21 de noviembre. Las actividades se realizaron 
en el siguiente orden:

En primera instancia se presentó al grupo participante el programa del curso de acuerdo a 
los requerimientos de la Escuela de Negocios. Seguidamente, el suscrito presentó a los estu-
diantes el proyecto de Students4change mediante una clase magistral en donde se citaron los 
puntos relevantes del proyecto, entre los que destacan el método de aprendizaje por compe-
tencias, lo cual representó un reto no sólo para el profesor sino también para los estudiantes 
que estaban acostumbrados al método tradicional conductivista.
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Desde un inicio, los participantes mostraron su interés en participar en nuevos saberes y en 
incursionar en el desarrollo e implementación de los nuevos conceptos de emprendedurismo 
e innovación social y aprendizaje por competencias.

Se definieron las herramientas que se aplicarían en el transcurso del aprendizaje,  así como 
también las definiciones conceptuales de las competencias Funcionales, Conductuales y Téc-
nicas a aprender. Se presentó para la correspondiente explicación, la Matriz S4CH 2.0 de la 
cual se eligieron las herramientas a aplicar:

a. Árbol de problemas y oportunidades
b. FODA
c. Lluvia de ideas

A cada una de las herramientas elegidas se le asociaron las competencias y saberes que se 
querían desarrollar como parámetro inicial para poder evaluar los resultados finales del pro-
yecto. 

Partiendo de esa base metodológica, se inicio con el desarrollo de las siguientes actividades.

1. Se conformaron 6 grupos para el trabajo de campo de los estudiantes en las comunidades
del Cantón Central de Limón, donde se ubican  las empresas estudiadas para el desarrollo del
Plan estratégico de Mercadeo. Ese proceso de investigación exploratoria se extendió durante
dos semanas y posibilitó la identificación  de múltiples problemas en las comunidades, de ellos
se citan los más relevantes.
a. Las empresas impactan con su operación a las comunidades aledañas, se identifica que el
mayor aporte de las empresas es la remuneración que le brindan a los colaboradores. No se
generan acciones de Responsabilidad Social Empresarial adicionales que beneficien e impac-
ten positivamente a las comunidades.
b. A pesar de que las empresas operan tratando de impactar positivamente la sociedad y el
medio ambiente,  no hay acciones concretas y palpables que lo demuestren.
c. Existen en las  comunidades jóvenes con limitaciones económicas y en riesgo social que no
tienen alternativas para salir adelante.
d. Existen las limitaciones de algunos ciudadanos para el acceso al sistema de seguridad so-
cial, ya sea por no contar con seguro social o por el desempleo.
e. Existen espacios que pueden ser aprovechados para el esparcimiento de sus habitantes, sin
embargo no se generan actividades ni acciones para beneficio de la comunidad.
f. Son pocas las acciones del Gobierno Local por mejorar las condiciones de vida de sus ha-
bitantes.
g. Existen deficiencias en los sistemas de recolección de desechos sólidos y químicos como
por ejemplo las medicinas vencidas u obsoletas.

2. La segunda actividad realizada fueron dos talleres para tratar en clase los problemas iden-
tificados en la comunidad y las oportunidades de abordarlos con soluciones innovadoras so-
cialmente, mediante emprendimientos o proyectos sociales planteados desde la visión  de
Responsabilidad Social empresarial.
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Se trabajóo en estos talleres con las herramientas de Árboles de problemas y oportunidades 
lo cual se documenta con las fotografías anexas. 

Los talleres generaron en los estudiantes nuevos aprendizajes en el desarrollo de competen-
cias relacionadas con el pensamiento crítico, la comunicación y la planificación para el abor-
daje de la innovación mediante emprendimientos con enfoque social. Esos saberes posibilitan 
la implementación de mayores y mejores prácticas, para lograr el equilibrio entre el emprendi-
miento comercial y el social. 

3. Se realizaron dos talleres grupales para poner en práctica en clase la herramienta denomi-
nada “Lluvia de Ideas”. Estas sesiones resultaron gratamente participativas, originales e inno-
vadoras y posibilitaron un portafolio inicial para la solución de los problemas identificados en
las comunidades y  el planteamiento de proyectos sociales innovadores y creativos.

4. Uno de los talleres de lluvia de ideas se enmarcó en una dinámica de grupos focales, con
la finalidad de que cada grupo reflexionara sobre los  problemas identificados, las posibles so-
luciones y el planteamiento de un emprendimiento  innovador que posibilitara soluciones con-
cretas y viables. Esta experiencia fue compartida por cada uno de los seis equipos de trabajo
con sus homólogos de clase,  mediante un foro abierto y reflexivo.

Esto permitió a los estudiantes el aprendizaje de la técnica y saberes de competencias funcio-
nales como la capacidad de identificar soluciones a los problemas, desarrollo de pensamiento 
crítico, la capacidad de investigar y reflexionar en torno a una problemática. También apren-
dieron competencias conductuales como la comunicación individual y grupal para un mayor 
desempeño al momento de socializar criterios y consecuentemente las competencias técnicas 
como la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de innovación.

5. Se trabajaron dos talleres de análisis FODA con la finalidad de determinar las fortalezas
y debilidades de la empresa y el equipo para poder emprender las iniciativas propuestas. Se
identificaron en cada grupo las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y amenazas
relacionadas al diseño y desarrollo  de sus proyectos de responsabilidad social empresarial.

Esta actividad se finalizó con la exposición de cada uno de los grupos sobre sus matrices 
FODA al resto de compañeros. 

Esta herramienta posibilitó el aprendizaje de competencias funcionales como el análisis y pen-
samiento crítico, la identificación de problemas y probables soluciones, además de competen-
cias coanductaluales como la empatía y competencias técnicas como el trabajo en equipo.

6. Como preámbulo al cierre del proceso,  se realizaron en las siguientes tres semanas  las ex-
posiciones finales sobre los proyectos innovadores de responsabilidad social empresarial. La
primera semana se expusieron los proyectos ante el  suscrito. La siguiente, se presentaron al
coordinador académico del proyecto Students4change, al Dr. Jeffry Bastos, y la  última sema-
na a los compañeros evaluadores de la Universidad de Aveiro que visitaron la Sede del Caribe.
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Resultados de los Pilotos 

Del proceso sistemático y metodológico del desarrollo del proyecto se generaron seis pro-
puestas de innovación y emprendimiento social, con enfoque de Responsabilidad Social Em-
presarial. Se citan a continuación los nombres y una breve reseña de los tres proyectos más 
importantes, entre ellos el elegido para participar en el Encuentro Latinoamericano de Innova-
ción Social: Estudiantes generando Competencias para la Educación Superior, a Celebrase en 
Bogotá, Colombia:

a. Plan de Responsabilidad Social para la empresa Cosybo S.A.
Objetivos:

• Dotar a la empresa COSYBO S.A. de un plan estratégico de Responsabilidad Social Empre-
sarial para ser aplicado en la población del Distrito Central del Cantón de Limón.
• Contribuir mediante actividades previamente planeadas al saneamiento del medio ambiente
y en el aspecto social de la población del Distrito Central del Cantón de Limón.
• Según un diagnóstico realizado por el Observatorio de Turismo Sostenible del Caribe (Obtur
Caribe, 2018, pág. 17), llamado Diagnóstico sobre seguridad ciudadana en diez cantones de
Limón 2008, este presenta una gran debilidad en su niñez y juventud, siendo afectada por
situaciones como la carencia en infraestructura de sus centros de estudio, la presencia de
drogas y actos de delincuencia.

El plan  de RSE de la empresa Cosybo, S. A. se enfoca en una población vulnerable como lo 
es la niñez y la juventud del Distrito Central del Cantón de Limón.
El Impacto del proyecto en la Sociedad se relaciona con los siguientes aspectos:

• En el entorno: el respeto por los derechos laborales, el impacto ambiental de sus actividades
comerciales y el cumplimiento de las legislaciones vigentes.
• En la población: la educación de  la niñez con buenas prácticas hacia el cuidado del medio
ambiente y la población adulta.
• En el ambiente: colaborar en la recolección de desechos sólidos, electrónicos y basura.
• En la sociedad: con la donación de útiles escolares se abre una puerta para el desarrollo
social, económico y educativo de la niñez de esta área, disminuye el índice de pobreza y anal-
fabetismo.

Promover el deporte como aislante de las drogas y el bienestar de la salud.

Utilidad Social del proyecto:

• Retribuir a la comunidad donde la empresa desempeña sus actividades, generando benefi-
cios por medio de beneficio social y ambiental.
• La ayuda a jóvenes y niños, mediante la dotación de útiles escolares e implementos depor-
tivos.
• Concientización y desarrollo de actividades para la conservación del medio ambiente.
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b. Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial de la Compañía Casino.
Objetivos:

- Identificar las problemáticas de la comunidad en la que se encuentra ubicado el casino.
- Proponer actividades viables para que el Casino Limón las lleve a cabo en su programa de
Responsabilidad Social.
- Definir el presupuesto con el que se lleva cabo el plan y su posible impacto en la sociedad.
En la actualidad, el Casino Limón no cuenta con un plan estructurado de Responsabilidad Social
Empresarial; sin embargo, entre sus actividades de proyección comunitaria,  tiene un espacio
para que las personas puedan hacer peticiones  y soliciten ayuda para algún propósito; asimis-
mo, prestan su local para que se lleven a cabo actividades como bingos de beneficencia social.
De acuerdo a la investigación exploratoria realizada por los estudiantes, algunos aspectos
problemáticos identificados en la comunidad cercana al Casino son:
- Pobreza, propensión a las drogas, deserción de estudios primarios y secundarios.
- Bajo promedio en la continuación de estudios académicos luego de terminar el bachillerato
de educación media.
- Contaminación ambiental por desechos y emisión de gases de los vehículos.
El impacto social del proyecto se relaciona con:
- La conservación del medio  ambiente mediante una mayor concientización en el manejo y
clasificación de los desechos sólidos y sustituyendo en alta proporción el consumo recursos
fabricados de materiales plásticos.
- En la parte  social el rol que cumplirá la empresa será lograr un impacto positivo en la co-
munidad local, mediante la recolección de útiles y materiales de estudio  para niños y jóvenes
que carecen de recursos para asistir a clases, generando mayor motivación y reduciendo la
deserción escolar latente en la zona.
- La población que se verá beneficiada con el programa de Responsabilidad Social del Casino
Limón son grupos de interés como clientes, comunidad local y sus empleados. Las actividades
de procesos de reciclaje de desechos sólidos, la utilización de productos biodegradables en el
Casino para la preservación del medio ambiente y las colectas de donaciones de materiales
para estudio, permitirán minimizar el impacto negativo y social que representa la deserción es-
colar consecuencia de la pobreza, la disminución al riesgo del flagelo de las drogas, una mejor
calidad de vida consecuencia de los procesos de educación y capacitación de los jóvenes.

C. Programa de Responsabilidad Social Empresarial de Farmacias

Este proyecto de responsabilidad social empresarial fue el elegido entre las seis propuestas 
para presentarse y compartir las experiencias de los estudiantes en el desarrollo y participa-
ción del curso piloto Mercadeo Gerencial.
La responsabilidad social empresarial o inversión social responsable es la contribución activa 
y responsable que realizan las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental, esto 
se da con el fin de que la empresa mejore su situación competitiva, valorativa y su imagen. 
Objetivos: 
- La identificación de problemas localizados en la comunidad del distrito de Limón en el cual
se desarrolla la actividad empresarial, con el propósito de establecer propuestas innovadoras
para atender las oportunidades de generar bienestar social.
- Establecer estrategias que permitan conservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la región.
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- Definir emprendimientos con enfoque social que permitan mejorar la salud y la calidad de vida
de los habitantes en desventaja social.
Emprendimientos propuestos:

a. Recolección de Medicamentos vencidos

Consiste en realizar campañas periódicas (una vez cada seis meses)  con el objetivo de reco-
lectar medicamentos vendidos que por alguna razón aún se tienen en casa porque no se sabe 
qué hacer con ellos; la idea es sacarlos totalmente de los hogares, evitando que estos sean 
tirados por los inodoros, desagües o bien en basureros contaminado el medio ambiente y en 
algunos casos, corriendo el riesgo de que terceras personas tengan acceso a ellos. 

Se propone realizar la campaña por una semana completa cada seis meses, específicamente 
en los meses de enero  y julio, promocionando la campaña por medio de las redes sociales 
donde el único costo que tendría la empresa se encuentra en la contratación de la  empresa re-
colectora, Manejo Profesional de Desechos S.A. Se pretende recoger al menos 50 Kg de medi-
camentos vencidos, la capacidad máxima de recolección es de 300 kilogramos por campaña.

Esas campañas se realizan con el objetivo de que los medicamentos vencidos o sin uso,  no cons-
tituyan un riesgo en los hogares, especialmente en aquellos donde radican menores de edad. El 
propósito es que los medicamentos no sean desechados en las casas ya que los desagües o los 
botaderos de basura no son medios adecuados para los productos químicos ya que de alguna ma-
nera impactarán negativamente el medio ambiente. Por eso se prevé la contratación de la empresa 
especializada que tiene procedimientos protocolarios asistidos que permiten desechar sustancias 
químicas, sin que las mismas representen una amenaza a los recursos naturales.

b. Ferias de la salud.

La segunda parte del programa de responsabilidad social a desarrollar son las Ferias de la 
salud en la cuales se les proporciona a personas de escasos recursos que por algún motivo no 
tienen acceso a los servicios de salud pública, la oportunidad de recibir un diagnóstico sobre 
su condición básica de salud. Se les realizan exámenes primarios como: toma de la presión 
arterial, glucosa, medición de estatura, pesaje y control de planificación anticonceptiva. Estas 
campañas se realizarán en las instalaciones de la farmacia y se realizarán cada semestre. 

Las dos actividades propuestas tienen un impacto positivo en la comunidad y consecuente-
mente en la sociedad, una directa en la preservación del medio ambiente y la otra en la mejora 
de calidad de vidad de los habitantes por medio del acceso a la atención primaria de la salud.

Prospectiva a futuro de la Innovación Social en el aula 

Es importante concluir destacando la relevancia de los procesos de aprendizaje por competen-
cias que propiciaron una enseñanza de competencias funcionales, conductuales y técnicas en 
los estudiantes, lo cual posibilitó una mayor reflexión de los estudiantes en torno a la importan-
cia de lo comercial en armonía con el bien común de la sociedad. 
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El pilotaje cambio la perspectiva reflexiva y de pensamiento crítico de los estudiantes, por me-
dio de la aplicación de nuevos saberes proporcionados por las herramientas elegidas, Árbol de 
problemas y oportunidades, Lluvia de Ideas y FODA.

La visón futura en el aula y para el desarrollo de futuros cursos, es la de mantener el esquema 
de aprendizaje proporcionado por Students4 change como un eje transversal en los cursos de 
la Carrera de Dirección de Empresas en donde se destaque y  promueva el Emprendimien-
to e innovación social y el aprendizaje por competencias, como una metodología para tener 
Directores de Empresas que no sólo piensen en la rentabilidad comercial, sino también en 
la rentabilidad social que genera el mejorar las condiciones de vida de los habitante de una 
Región. Se considera la presentación del proyecto a la Escuela de Negocios para generar un 
efecto multiplicador en otras Sedes Regionales y Unidades de la Universidad de Costa Rica. 
Preponderante es la capacitación de quienes han participado en la experiencia propiciada 
por students4 change y ERASMUS, para que se constituyan en formadores de docentes que 
apliquen esta novedosa metodología en cada uno de sus cursos; sólo así se podrá lograr el 
enfoque deseado para el mejoramiento de las condiciones sociales de los países participantes 
en esta iniciativa.
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4.2. Fortalecimiento del emprendimiento e innovación social en el aula

Mario Fernando Delgado Montezuma

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar aspectos que fortalecen las compe-
tencias en emprendimiento e innovación social en el aula. Para cumplir la meta, se realizó una 
investigación con enfoque mixto, se usaron instrumentos cualitativos y cuantitativos.

El estudio que se menciona fue de tipo exploratorio, ya que permite un acercamiento a los as-
pectos que facilitan el emprendimiento en la innovación en el aula y por ende en los currículos; 
asimismo, este proyecto fue realizado desde una lógica descriptiva que logró especificar pro-
piedades y características de estudiantes, grupos y comunidades. Para realizar las acciones 
investigativas se contó con 119 estudiantes de administración; en la selección de participantes 
se tuvo en cuenta que estuvieran cursando la asignatura de innovación y creatividad, la cual 
es parte del proyecto Students4Change.

El trabajo se enmarcó en los fundamentos teóricos de Design Thinking  y la ruta de innovación 
social planteada por el Parque Científico de Innovación Social (PCIS UNIMINUTO 2018. Lue-
go de analizar la información sobre el proceso desarrollado por los estudiantes en la interven-
ción comunitaria, se pudo concluir que la empatía, como habilidad emocional, no sólo facilitó 
la intervención en el campo, sino que además promovió las competencias para la innovación 
social, el emprendimiento y las relaciones interpersonales. A su vez, la experiencia de los estu-
diantes, la motivación y la preferencia por los temas de intervención fueron bases para a llevar 
a cabo procesos de innovación y emprendimiento social.

Palabras clave: Emprendimiento social, Design thinking, intervención comunitaria.

Los educandos no actúan como lienzos vacíos, sus experiencias, saberes y conocimientos 
son la base fundamental de los procesos desarrollados en el aula, entendida como un espacio 
donde confluye la teoría con la practica generando y fortalecimiento de saberes.

Tal como afirma Zapata Ros, M. (2014, en el proceso de aprendizaje el alumno no se limita a 
copiar el conocimiento, sino que lo construye a partir de elementos personales, experiencia e 
ideas previas e implícitas, para atribuir significado y recibir el nuevo conocimiento.  Entonces 
se puede inferir que la relación de los conocimientos teóricos con las experiencias, vivencias, 
sentimientos, y con los procesos de construcción de nuevos conocimientos que son materia-
lizados por medio de los saberes, que según Aguilar, F., Chicaiza, I. (2011, son las formas en 
las que se exponen y objetivaban los aprendizajes logrados y los conocimientos construidos. 
Al ser los aprendizajes procesos internos en los sujetos, la exteriorizan se da mediante los 
saberes.  

Entonces, se puede indicar que las relaciones entre los conocimientos y los saberes se apoyan 
en la adquisición y desarrollo de competencias que, de acuerdo con Arteaga, E., Armada, L., 
Del sol, J. (2016, de manera amplia se entienden como “saber hacer en el contexto” y que 
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son un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones, y habilidades relacionadas entre 
sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de actividad en contextos relativamente 
nuevos y retadores; por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber.

Con un mirada hacia el concepto de competencias y su relación con los saberes y los apren-
dizajes, se planeó la prueba piloto desarrollada en el marco del proyecto Students4Change, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de los programas académicos a través del desarrollo de 
competencias en emprendimiento e innovación social; para contribuir al alcance de dicho obje-
tivo, se plantearon cambios en el Syllabus académico de la asignatura Innovación y creatividad 
para la Generación de Ideas de Negocio, impartida en los programas de administración de la 
Corporación Universitaria del Minuto de Dios.

De acuerdo con la afirmación del Ministerio de Educación Nacional en Colombia (2013),  el 
Syllabus es un documento que explicita el compromiso de aprendizaje en coordinación con 
una propuesta formativa mayor (microcurriculo); el cual establece acuerdos de organización 
del trabajo en un periodo académico, tiene la información fundamental del contenido y cumple 
la función pedagógica, la función comunicativa y de gestión.

Para el trabajo en el aula, se propusieron variaciones en el syllabus de la siguiente manera: 
a nivel pedagógico se propusieron actividades,  tareas  y uso de herramientas (tool kit, Stu-
dents4Change); en el plano comunicativo se pudo fortalecer la información sobre el curso en 
temáticas, objetivos y competencias a desarrollar, en lo correspondiente a gestión, se organizó 
la operación académica aprovechando los recursos dados por la universidad; es decir, se promo-
vieron  tres espacios, el primero es la tutoría presencial  donde se aclaran dudas, se guían proce-
sos de intervención, se socializan avances y dificultades; el segundo apunta a un espacio virtual 
donde se explican temas teóricos, se indica el uso de herramientas y se programan salidas a 
campos; un tercer espacio propio de la prueba piloto, hace referencia al trabajo comunitario, cuyo 
fin es fortalecer la relación teórico-práctica, y la inclusión de los estudiantes en las situaciones 
reales del contexto. Los espacios mencionados se adaptan con el propósito de desarrollar y for-
talecer las competencias como: pensamiento Crítico; Comunicación; Capacidad de identificar el 
sistema social y sus problemas; Creatividad; Capacidad de ver oportunidades, empatía.

El syllabus tiene como pilar fundamental la metodología Design Thinking en relación con lo 
planteado por Oliveros, P., Velásquez, S., Hurtado, M., Pérez, J. (2016). El pensamiento de 
diseño es una metodología centrada en las necesidades del ser humano, lo que conlleva la 
búsqueda de resolver los problemas de la comunidad y descubrir oportunidades de innovación 
social. Dicha metodología se aplica a cualquier ambiente que requiera de una visión creativa, 
para alcanzar una solución deseable, posible y rentable. La observación, la identificación de 
problemas, la generación de ideas y la creación prototipos, son componentes esenciales de 
este enfoque estratégico que agrupa conocimientos de diferentes disciplinas y profesiones. 
Otro de los referentes principales para la construcción del compendio es la ruta propuesta por 
la Parque Científico de Innovación Social PCIS Uniminuto (2017), la cual genera innovaciones 
sociales con las comunidades y tiene  momentos que van desde el preparar o crear marcos de 
referencia,  estructurar la situacion,  complementar los saberes tradicionales con los técnicos 
y tecnológicos,  crear soluciones conjuntas con las comunidades, crear prototipos, desarrollar 
tecnologías sociales y finalmente escalar a otros  territorios.
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El programa de estudios propuesto consta de cuatro unidades, ocho semanas de trabajo y tres 
espacios en cada una de las semanas, de la siguiente manera:

En la primera unidad, con una duración de una semana, se abarcaron temas como perfiles, es-
tilos y normatividad de emprendimiento e innovación; el propósito fue expandir los conceptos, 
mejorar las capacidades entender los problemas y realidades de la sociedad; se destaca que 
se incluyeron las temáticas de emprendimiento social e innovación social.

La segunda unidad se enfocó en conocer a profundidad de las dinámicas sociales del territo-
rio a intervenir e identificar problemáticas en el mismo. Para esto se programaron salidas de 
campo a comunidades de interés o sobre las cuales se tenían conocimientos previos. En la 
interacción social mencionada se utilizaron técnicas como: identificación de público objetivo y 
reto, observación, entrevistas, la información obtenida de la aplicación de las anteriores herra-
mientas sirvió como base para la elaboración de mapas de empatía. 

Durante la semana del periodo académico tres, las sesiones educativas se encaminaron a 
la definición, entendimiento y comunicación de los problemas identificados; para dicho fin se 
utilizaron herramientas como: lluvia de ideas, formato de identificación del problema final; asi-
mismo, para la comprensión y comunicación de las situaciones problemáticas, se hizo uso de 
la construcción de brief story telling, mapa visual del problema.

La semana cinco se encauzó en la generación de soluciones para las problemáticas identifica-
das y definidas. Para esto se realizaron sesiones de co-creación con la comunidad utilizando 
técnicas para la generación de ideas tales como relaciones forzadas, matriz PIN. De estas, 
sesiones se subraya que en muchos casos los problemas ya identificados se modificaron, ya 
que la comunidad no los consideró relevantes para sus contextos o su manifestación era con-
secuencia de otras situaciones.

El sexto momento se dividió en dos partes, la primera que consistió en un ejercicio de prototipo 
rápido colectivo, con el fin de generar un producto mínimo viable, y la segunda parte que con-
sistió en una validación del prototipo ante los clientes finales, para lo cual se realizaron grupos 
focales y la Matriz de idea final.

La aplicación del instrumento Canvas, aplicado a proyectos sociales, se realizó en la semana 
siete, cuyo objetivo es abordar de forma holística la oportunidad de negocio y resaltar la en-
trega de valor a la comunidad, tal como lo afirma Roa, J. D. (2017) argumentando que este 
instrumento facilita comprender y trabajar desde un punto de vista integrado de los procesos 
de servicio que entiende a la iniciativa social o una nueva solución de servicio, como un todo 
integrado.

El curso finaliza con la presentación final, de la cual forma parte el prototipo desarrollado con 
la comunidad, el instrumento Canvas aplicado a proyectos sociales con sus respectivas expli-
caciones y una presentación donde los estudiantes hablan del proceso.
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Principales Aprendizajes y saberes de los participantes 

La asignatura en la cual se realizó la prueba piloto forma parte del Componente Minuto de 
Dios (área de formación transversal de la Uniminuto), el cual busca mejorar las 
competencias de desarrollo humano y responsabilidad social en los estudiantes;  es decir, 
fortalece las competencias genéricas que según Zubiría, J. (2013) se desarrollan con 
relación a tres criterios: el primero, que deben contribuir a obtener altos resultados tanto 
personales como sociales; el segundo, que son aplicables a prácticamente cualquier 
contexto y, el tercero, que deben ser importantes para tener éxito al enfrentar la variedad de 
exigencias complejas de la vida. Bajo estos criterios,  las competencias a desarrollar en el 
curso son Gestión del conocimiento,  solución de problemas,  aprendizaje continuo y trabajo 
en equipo, las cuales se afianzaron, gracias  a la ampliación bibliográfica de temáticas de 
emprendiendo e innovación, lo cual amplió los  puntos de vista  y mejoró las capacidades 
de análisis crítico en los alumnos.  Aparte de ello, se pudieron fortalecer las habilidades para 
identificar y plantear  problemas de los contextos a través del trabajo de campo y el 
conocimiento de la comunidad La competencia de trabajo en equipo se fortaleció  por medio 
de la asignación de roles a cada uno de los miembros, al momento de la planeación y 
elaboración del trabajo de campo, así como también en la socialización de avances en los 
espacios académicos y retroalimentaciones a los trabajos de sus compañeros.   

Las competencias anteriormente expuestas son las que se fortalecen de manera habitual 
cuando el estudiante cursa y aprueba la asignatura, pero es importante mencionar que con la 
inclusión de nuevas técnicas y herramientas también se logró desarrollar otras competencias 
como los son la comunicación, identificación de problemas del sistema social, creatividad y 
capacidad de ver oportunidades.

En este orden, la prueba piloto mejoró las competencias educativas y sus dimensiones en los 
participantes,  no sólo a nivel de ampliación de conceptos y bases teóricas, sino también de 
interpretación e interiorización de los mismos; es decir,  permitieron un avance en las 
dimensio-nes del saber; lo cual se pudo evidenciar posterior a los resultados de la prueba de 
finalización, de lo cual se resalta que los estudiantes tienen claridad sobre el concepto de 
innovación social y lo entienden como la generación nuevas formas, técnicas, 
procedimientos y acciones, que tienen como fin lograr mejoras en los órdenes sociales más 
equitativos y justos. También se reafirmó el concepto de emprendimiento social, que para la 
mayoría de los educandos hace referencia a la creación de valor; es decir, a la gestión de 
las soluciones para los problemas sociales generando valor tanto social como comercial.

Acerca de las competencias, los participantes del piloto dedujeron que la comunicación, el 
pensamiento crítico, la identificación de problemas, la creatividad y la empatía son competen-
cias necesarias para llevar a cabo procesos de innovación y emprendimiento social.

En el ejercicio en cuestión también se pudo observar el fortalecimiento de la dimensión del 
sa-ber, evidenciándolo de la siguiente manera: la capacidad de identificar un problema y 
plantear un reto sobre el mismo, permitió al piloto  abordar situaciones muy variadas que van 
desde la creación de materias primas a partir de desechos de las certiembres, a prototipos de 
carretas para mejorar la labor de los trabajadores de tracción humana o problemas de salud 
en recicla-dores urbanos; lo anterior hace que los estudiantes tengan un mejor desarrollo, ya 
que logran mezclar los conocimientos teóricos resultado de labor académica, con los 
saberes prácticos 
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y empíricos de la comunidad, el entendimiento de la situación, y proponiendo soluciones con-
textualizadas y concertadas. 

Las dimensiones del saber ser, se pudieron ver en el nivel de empatía alcanzado por los 
estudiantes con las comunidades, hecho que se justifica por medio de la relación continua y 
participativa con la comunidad, la competencia mencionada genera por parte de los grupos el 
sentido de responsabilidad para hacer una correcta devolución de lo trabajado y un 
acompañamiento a la comunidad durante y después del trabajo del curso, 
independientemente de lo que el profesor demanda. Entonces se podría señalar que 
después del proceso de intervención los estudiantes afianzaron  sus competencias no sólo 
en la dimensión el ser, sino también en la aplicación de saberes, e interiorización de los 
mismos, situación que va en línea con el desarrollo humano y la formación por competencias 
que promueve Uniminuto y  los  objetivos del proyecto Students4Change.

 Por otro lado, tenemos al docente como parte esencial del proceso y cuyo  fin se centró en ser 
facilitador del aprendizaje. Él es quien organiza, lidera, ejecuta la transmisión y el intercambio 
de conocimientos de manera fácil, sencilla y sintética para que sus educandos puedan saber 
lo mismo; en otras palabras, como lo plantea Hernández, S.(2008). El papel del profesor, que 
pasa de suministrar conocimientos a participar en el proceso de construir el conocimiento junto 
con el estudiante o como una ayuda del mismo.

Con respecto a esta definición y al papel desempeñado durante la práctica, los aprendizajes 
adquiridos apuntan a tres aspectos, el primero se acerca entender la labor del docente como 
un puente entre lo teórico y empírico que beneficie la creación de conocimiento y la exteriori-
zación de éste por medio de los saberes.

En un segundo aspecto, el educador asume el papel de facilitador, brindando a sus alumnos 
recomendaciones, técnicas e instrumentos, permitiendo entender la relación de esto, en el 
proceso de aprendizaje y el desarrollo de las competencias.

El tercer aspecto es el de causar y originar escenarios donde los educandos sean protagonis-
tas en la construcción de relaciones, el liderazgo de proyectos y la gestión de cambios sociales.

Resultados vinculados al proceso y su impacto

La transdisciplinariedad, como una característica para el proceso de formación de los estu-
diantes tal como lo proponen De Alba, N., García, F., Santisteban, A. (2012), se basa en un 
pensamiento relacional, y como interpretación del conocimiento desde la perspectiva de la vida 
humana y el compromiso social. Permitió fortalecer la relación de los educandos con la comunidad, 
desarrollando empatía y un compromiso que pueda superar la asignatura y el aula de clases.

En esta línea, se reconoció a los entornos de los estudiantes como un escenario de trabajo y 
aplicabilidad de los conocimientos.  Esto facilitó la inmersión en la comunidad, conocer o vivir 
sus problemáticas y ser parte de las soluciones. Se resalta el caso de los alumnos que gene-
raron subproductos del suero de leche, quienes trabajaron con la asociación de productores 
indígenas del municipio de Cumbal (Nariño), integrando el conocimiento del aula a su vida.
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La empatía como eje central del proceso no sólo facilitó el acercamiento a las comunidades, 
también es una herramienta para la identificación del problema, la ideación colectiva, el desa-
rrollo de prototipos, productos, servicios pensados y elaborados con la sociedad. Quizá uno de 
los resultados más importantes del proceso desarrollado en el aula, es la posible relación entre 
la construcción de empatía, manifestada en la comprensión, participación y complicidad mu-
tua entre los miembros de la comunidad y los educandos, que facilita el conocer, profundiza y 
entiende de manera crítica la realidad, así como también inicia procesos creativos conectados 
con la misma de manera contextualizada y permanente.

Desde otro punto de vista, en el aula se observan dificultades al mezclar la parte creativa que 
por naturaleza es libre, espontánea y dinámica, con procesos más racionales como diligen-
ciamiento de mapas, formatos y herramientas; es decir, la aplicabilidad de la herramienta se 
facilitaba, pero la sistematización de la misma causó dificultades. A nivel del trabajo de campo, 
el principal obstáculo consistió en romper el hielo y demostrar que este ejercicio no pretendía 
sacar provecho de los territorios y sus habitantes sino por el contrario aportar a la solución de 
sus problemáticas 

Resultados vinculados a la institución 

Como uno de los resultados de la aplicación del piloto se puede ver que la articulación del 
modelo pedagógico Uniminuto, el cual se centra en una formación integral, con el enfoque 
praxeológico el cual reconoce a los educandos como agentes motivadores de cambio en las 
dinámicas propias y sociales, facilitó los cambios en el Syllabus y el planteamiento de una ruta 
metodológica que permite fortalecer las competencias en emprendimiento e innovación.

Asimismo, entender a la universidad como un centro donde se complementan y comparten 
conocimientos y donde sus miembros deben buscar por la conformación de alianzas, y la 
gestión facilita la identificación de estrategias para dar continuidad a los proyectos sociales 
desarrollados. 

Se destaca que el proceso de planeación del aula debe ser juicioso y detallado debido a que la 
asignatura forma parte de un programa con una modalidad de educación a distancia tradicio-
nal. Son escasos los espacios donde el docente interactúa con los educandos, muchas veces 
generando la imposibilidad de aclarar dudas y avanzar en las dinámicas.
Por otra parte, el perfil de los alumnos UNIMINUTO del centro regional Pasto, se caracteriza 
por personas que alternan sus actividades académicas con el trabajo y la familia, proceden de 
diferentes zonas del departamento y de estratos económicas bajos; estas variables obstacu-
lizaron la práctica por la dificultad de horarios, la falta de recursos, afectando la presencia en 
el territorio.

A nivel del aula se observan dificultades al mezclar la parte creativa que por naturaleza es libre, 
espontánea y dinámica con procesos más racionales como el diligenciamiento de mapas, for-
matos y herramientas; es decir, la aplicabilidad de la herramienta se facilitaba, pero la sistema-
tización de la misma causaba dificultades, a nivel del trabajo de campo el principal obstáculo 
consistió en romper el hielo y demostrar que este ejercicio no pretendía sacar provecho de los 
territorios y sus habitantes sino por el contrario aportar a la solución de sus problemáticas. 
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Diagrama de estrategia para fortalecer el emprendimiento e innovación social en el aula

Fuente: Elaboración Propia
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4.3. Gestión de la innovación como experiencia de emprendimiento social

Lucas Bonacina Roldan

Resumen:

El ambiente actual hace que los estudiantes que quieren destacarse en el mercado necesiten 
desarrollar competencias emprendedoras. Una de las maneras posibles para ello es a través 
de la aproximación de los problemas reales de la sociedad, de las disciplinas y la práctica del 
Service Learning que integra la vivencia de la enseñanza con la elaboración de proyectos por 
los alumnos, conforme a las necesidades reales de la comunidad y las demandas de socios 
externos a la universidad. De esta forma, los estudiantes son conducidos a aplicar, en casos 
concretos, el conocimiento, teniendo como resultado productos para la sociedad. El presente 
estudio tiene como objetivo analizar el resultado de la disciplina de graduación Gestión de la 
Innovación que participó del Programa Service Learning de la PUCRS y del Proyecto Stu-
dents4Change en el desarrollo de competencias emprendedoras en sus estudiantes. Esta dis-
ciplina se desarrolló en dos grupos y utilizó herramientas como aula invertida, design thinking 
y service learning y atendió a dos organizaciones con impacto social. Como resultado de la 
disciplina, se percibió que esta manera de trabajar el aula estimula el surgimiento de solucio-
nes innovadoras para problemas reales, propiciando en los alumnos el desarrollo del pensa-
miento creativo y sistémico aplicado. Esta interacción entre los alumnos, profesores y socios 
generó discusiones positivas sobre las realidades regionales y propició el pensamiento crítico 
y la creación participativa de soluciones a problemas socialmente relevantes. Al final de la dis-
ciplina, se presentaron a las organizaciones los proyectos para perfeccionar la actuación de 
estas de acuerdo con la temática de la disciplina, generando un resultado positivo para todos 
los involucrados (alumnos, profesores y organizaciones.

Palabras clave: Servicio de aprendizaje, emprendimiento social, innovación social, competen-
cias, gestión de la innovación

1. Introducción

El contexto vivido en la actualidad está haciendo que los estudiantes necesiten desarrollar 
competencias emprendedoras para destacarse en el mercado de trabajo y en la sociedad en 
general, ya que el mismo contribuye al desarrollo económico sostenible (Mueller, Brahm, & 
Neck, 2015; Schelfhout, Bruggeman, & De Mayer, 2016. En este ambiente, desarrollar las 
competencias emprendedoras es un desafío para las Instituciones de Educación Superior 
(IES (Schelfhout et al., 2016. 

El espíritu emprendedor, a menudo descrito en términos de capacidad, corresponde, por lo 
tanto, al concepto de competencia (Fouad et al., 2009. Puede ser vinculado a una variedad de 
subcompetencias, incluyendo toma de iniciativa, creatividad, orientación de desempeño, reso-
lución de problemas, apetito de riesgo, capacidad de reflexión y habilidades de comunicación 
(Gibb, 2008. 
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La educación para el espíritu empresarial no puede organizarse sólo como parte de formas 
más tradicionales de enseñanza. La viabilidad y la utilidad dentro de un proceso didáctico, 
adaptado a las necesidades del nivel educativo considerado, son esenciales (Schelfhout et 
al., 2016). La metodología del service learning ayuda en este aspecto, pues conduce a los 
estudiantes a aplicar los conceptos en casos concretos, teniendo como resultado soluciones 
reales para la sociedad. Representa una combinación de dos elementos bien conocidos por 
pedagogías activas y movimientos sociales o educación popular: aprendizaje basado en la 
experiencia y servicio a la comunidad (López, Calvo, & García, 2014).

El Service Learning se define como una forma de educación experiencial en la que los alum-
nos se dedican a actividades que abordan las necesidades humanas y comunitarias junto con 
oportunidades estructuradas diseñadas intencionalmente para promover el aprendizaje y el 
desarrollo de los alumnos (Bringle, Jacoby, & Ehrlich, 1997). Es una estrategia metodológica 
innovadora con el objetivo de promover, durante el proceso de formación, la participación y el 
compromiso de los alumnos con la comunidad y el medio ambiente a través del servicio volun-
tario en el aula (Álvarez Nobell & Vadillo Bengoa, 2014). 

Este estudio abordará los resultados de dos disciplinas de Gestión de la Innovación en  los 
participantes en el proyecto Students 4 Change y el Programa Service Learning de la PUCRS 
que se impartieron en el segundo semestre de 2018 en la PUCRS. Los alumnos pudieron 
experimentar un contexto distinto donde desarrollaron proyectos para dos organizaciones con 
impacto social, siendo una startup que trabaja con gestión de desastres y es residente en el 
Tecnopuc Startups (área que apoya el desarrollo de startups en el Parque Científico y Tecno-
lógico da PUCRS) y una asociación que trabaja con el desarrollo de festivales orientados a la 
cultura de bicicletas como ocio, cultura y práctica de deportes. El objetivo de esta disciplina era 
desarrollar competencias de emprendimiento e innovación social en sus alumnos, ayudando a 
resolver sus problemas a través de los contenidos de gestión de la innovación.

2. Service Learning

Algunas experiencias e investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional subrayan la 
importancia del aprendizaje a través de servicios que es una buena estrategia metodológica, 
combinando la formación teórica de un asunto con la participación de estudiantes en proyectos 
en que ellos proporcionan un servicio gratuito para la sociedad. Ellos muestran una compren-
sión más amplia y profunda del contenido del curso en que se realiza; desarrolla un sentido 
de compromiso del ciudadano y mejora la autoconciencia y su posición en la comunidad; y 
promueve la adquisición de habilidades y compromisos difíciles de cumplir con otras metodo-
logías (Rodríguez Gallego, 2014).

Las iniciativas de service learning reúnen en sí los componentes de un proyecto emprendedor 
y los elementos clave del desarrollo de competencias para la autonomía y la iniciativa perso-
nal. Por un lado, a lo largo del proceso de desarrollo de un proyecto con esta metodología, la 
iniciativa, la creatividad, el compromiso, el liderazgo, la visión de futuro, la capacidad de tra-
bajar se activan de acuerdo con las edades de aquellos que componen el grupo de referencia 
(López et al., 2014).
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En el service learning, la intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria se funden. Ello 
difiere del voluntariado, una práctica con alto contenido de servicio para la comunidad, pero 
eso no implica necesariamente un aprendizaje explícito y sistematizado, aunque sea un buen 
punto de partida. No se refiere a la solidaridad específica o a actividades educativas, son ac-
tividades complejas que requieren la sistematización de objetivos y tareas, tanto de atención 
como de aprendizaje, que están vinculadas en un proyecto bien articulado, ejecutado en dife-
rentes fases (diagnóstico de la realidad, elaboración de un proceso, plan de acción, ejecución 
de la propuesta y obtención de resultados evaluables) y que promuevan una mirada crítica y 
reflexiva en relación a los desafíos socioculturales y ambientales, a fin de mejorarlos a través 
de la participación y el compromiso cívico (Naval, García, Puig, & Santos, 2011).

Las prácticas del service learning están directamente relacionadas con el espíritu empresarial 
(Ni & Tian, 2018) y han aumentado significativamente en los últimos años como una alternativa 
para desarrollar soluciones a problemas sociales existentes (Svensson, 2014). Se adopta una 
definición amplia que incluye a individuos u organizaciones involucradas en actividades em-
prendedoras para resolver problemas económicos, sociales y / o ambientales (Cavazos-Arro-
yo, Puente-Díaz, & Agarwal, 2017, Goyal, Sergi, & Jaiswal, 2016) y el desarrollo de competen-
cias para el desarrollo de este espíritu empresarial será el foco del presente artículo.

En este estudio, el término emprendimiento social se utiliza para referirse a emprendedores 
cuyo objetivo es generar cambios sociales (López et al., 2014) y uno de los resultados espera-
dos por el service learning es despertar en los alumnos una mirada más atenta a los problemas 
sociales. En este contexto, los emprendedores serán los estudiantes de los cursos de gradua-
ción de la PUCRS que causan impacto en la sociedad a través del desarrollo de proyectos a 
lo largo de las disciplinas.

3. Resultados de la disciplina de Gestión de la Innovación

La disciplina de graduación Gestión de la Innovación participó en el Programa de Aprendizaje 
de PUCRS y el Proyecto Students 4 Change en el desarrollo de competencias emprendedoras 
en sus estudiantes. Esta disciplina se desarrolló en dos grupos y utilizó herramientas como 
aula invertida, design thinking y service learning y atendió a dos organizaciones con impacto 
social. Con el desarrollo de la disciplina, los estudiantes tuvieron contacto con un socio externo 
en cada disciplina donde pudieron experimentar y desarrollar competencias personales, cola-
borativas y transformacionales relacionadas al emprendimiento e innovación social. 

La disciplina se desarrolló a partir de los contenidos de Gestión de la Innovación (saberes) y 
los estudiantes elaboraron proyectos para los dos socios de las disciplinas. Para ello, ellos pu-
dieron desarrollar sus competencias a partir del uso de herramientas como: mapa de la empa-
tía, personas, golden circle, teoría del cambio, lean canvas, prototipado rápido (lean inception), 
validación de negocios y pitch. 

Como resultado de las disciplinas piloto, los estudiantes se comprometieron a partir de desa-
fíos sociales y desarrollaron proyectos variados para solucionar los problemas planteados por 
los socios seleccionados previamente por el Programa Service Learning de la PUCRS y el 
profesor de la disciplina.
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El problema planteado por la startup que trabaja con gestión de desastres estaba muy rela-
cionado al crecimiento y desarrollo de la startup, donde el emprendedor vivía un dilema de 
cómo hacer para crecer, pues estaba muy bien evaluado por el mercado y no tenía estructura 
suficiente para ello. También existían limitaciones espaciales y físicas, de cómo atender simul-
táneamente a diferentes clientes, falta de colaboradores calificados para auxiliar en el desa-
rrollo del proyecto, captación y compromiso del público objetivo y limitaciones financieras, para 
alcanzar y movilizar a los clientes.

La startup había recientemente cerrado un contrato para prestar servicios a una red de es-
cuelas y necesitaba aumentar su estructura (principalmente de personas) para poder cumplir 
este contrato y los estudiantes desarrollaron diversas maneras en que  el emprendedor podría 
desarrollar su negocio.

A partir del desarrollo de las herramientas de la disciplina y con discusiones frecuentes 
con el emprendedor se desarrollaron cinco modelos de cómo la startup podría 
desarrollarse. Al-gunas propuestas señalaban la necesidad del emprendedor de poseer un 
nuevo socio, otras propuestas traían una propuesta de contratación de profesionales recién 
formados, otra traía la lógica de trabajar con estudiantes voluntarios de diversas áreas.

Un resultado importante es que hoy el emprendedor ya posee un nuevo socio y está implemen-
tando diversas de las propuestas desarrolladas por la clase a partir de la disciplina que ocurrió 
en el segundo semestre de 2018 mostrando el significado que esta práctica posee tanto para 
los estudiantes que tienen la posibilidad de aplicar los conocimientos de la disciplina como en 
las organizaciones que se benefician del proyecto.

La asociación que trabaja el festival relacionado con la movilidad urbana trajo el desafío de 
expandir un festival de bicicleta que ocurrió en una ciudad del interior del estado de Rio Grande 
do Sul para más ciudades del estado. El evento ya había ocurrido en esta ciudad y obtuvo óp-
timos resultados, pero posee potencial de crecimiento y los proyectos de los estudiantes de la 
disciplina necesitaban analizar otras ciudades con el objetivo de modelar el evento de acuerdo 
con las necesidades de cada ciudad elegida.

Como resultado del proceso de la disciplina y de la interacción con la emprendedora, algunos 
puntos importantes aparecieron como importantes para el festival: autorización / apoyo de la 
alcaldía, food trucks y / o bike foods, escenarios para shows, boletos para el show / evento, 
promotores de medios de comunicación social, los voluntarios, los patrocinadores (suminis-
trando posibles regalos), el comercio de bicicletas, la presencia de apoyo estructural (tránsito, 
ambulancias y policía), yincanas  con premios, baños, equipo de sonido, comida y bebida. 

Se percibió que la propuesta inicial del proyecto es muy interesante, pero dependiendo de 
cada contexto en el que se insertará precisa de adaptaciones a la cultura local. Los estudiantes 
pudieron vivenciar que desarrollar un evento que involucra a una gran cantidad de personas es 
complejo y el contexto en el que ocurrirá necesita ser muy bien analizado. 

Como resultado, se desarrollaron cinco propuestas para la organizadora del evento, siendo que la 
misma ya está verificando cómo operar muchas de ellas en la próxima edición del festival. 
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La experiencia de la disciplina con este nuevo planteamiento a partir de problemas socialmen-
te relevantes traía a la superficie algo muy relevante con lo que a menudo los estudiantes no 
tenían contacto. Los alumnos pudieron analizar en conjunto con los emprendedores y a partir 
de investigaciones cuantitativas y cualitativas, un contexto y desarrollar proyectos que tienen 
impacto social. Este enfoque sistémico trae un nuevo significado para la disciplina, mostrando 
que las universidades pueden impactar positivamente su entorno a partir de trabajos desarro-
llados por sus estudiantes con la facilitación de sus profesores generando resultados positivos 
para todos los involucrados (estudiante, profesor y organizaciones asociadas). 

Los resultados de la disciplina ya fueron presentados a los gestores de la universidad y por 
lo que ya fue señalado, tendremos la continuidad y expansión de estas prácticas para más 
disciplinas, pues se percibió una modificación significativamente positiva en la implicación y 
consecuentemente en el aprendizaje de los alumnos. 
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4.4. Elegimos educación, porque nos concierne. Algunas lecciones sobre el 
desarrollo de competencias en Innovación Social

Luz Graciela Castillo Rocha

Resumen: 

El objetivo de este trabajo es destacar los hitos fundamentales en el proceso de innovación 
social que un grupo de estudiantes de diversas especialidades llevó a cabo durante el segundo 
semestre del año de 2018. Se resalta, ante todo, la relevancia que tienen – dentro de los proce-
sos de innovación – la toma de decisiones colectiva en cuanto al tema, la cercanía con distin-
tas instituciones y los descubrimientos que llevan a los estudiantes a cuestionarse la realidad y 
encontrar, a partir de este cuestionamiento, propuestas asequibles de acuerdo a las capacida-
des de los usuarios. La experiencia de trabajo del grupo se concentró en servicios educativos 
para la población de escasos recursos en dos niveles: básico (preescolar y medio-superior, 
enfocando el trabajo y las propuestas en distintas instituciones. La evidencia que aporta el 
trabajo de los estudiantes se enfoca más al reconocimiento de los procesos metodológicos y 
la adecuación de soluciones conforme a las características de las instituciones; es a partir de 
las propias reflexiones de los estudiantes que se analizarán los procesos de aprendizaje que 
llevan al desarrollo de competencias para la innovación social.

Palabras clave: Ciudadanía, profesionalismo, diálogo, experiencia, realidad

(Aspiración ética) la definiré por estos tres términos: tender a la vida buena, con y para los otros 
en instituciones justas. Los tres componentes de la definición son igualmente importantes.

– Paul Ricoeur34

El propósito de este trabajo es efectuar una revisión sobre la experiencia de innovación social 
y los aprendizajes detonados a partir de ella. Se da en un contexto de educación superior, 
dentro de un programa de estudios del área de educación general que promueve la reflexión 
y desarrollo de competencias ciudadanas: la materia “Responsabilidad social y ciudadanía”. 
La experiencia que se relata arrancó con la intención y el énfasis de ofrecer a los estudiantes 
una vivencia de lo que, en palabras de Emilio Martínez, representa la práctica de la ciudadanía 
desde el ejercicio profesional y la responsabilidad social. De esta manera se diseñó y llevó a 
cabo una experiencia práctica, acompañada de un encuadre teórico, que hiciera patente a los 
jóvenes la necesidad de que los ideales de la democracia se vayan realizando en los distintos 
ámbitos de la convivencia social, particularmente en lo que atañe a los problemas que hacen 
que las desigualdades estructurales – acompañadas de la violencia – persistan.

A primera vista, podría decirse que la práctica de la ciudadanía debiera ser “intuitiva” para 
cualquier persona nacida y desarrollada en un entorno social con aspiraciones democráticas; 
sin embargo, en la práctica los conceptos y las ideas bien intencionadas no necesariamente 
se constituyen en una dinámica social donde los ideales de libertad, igualdad y solidaridad 
formen parte del ADN de las interacciones cotidianas. Al contrario, en el presente 
globalizado, consumista y neoliberal que nos toca transitar, se acentúan la falta de 
oportunidades, la desigualdad social y la falta de reconocimiento (con el consiguiente 
distanciamiento emocional y moral) entre personas que conviven en espacios muy cercanos
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y a quienes se les reconoce la ciudadanía como un atributo común.

Es por ello que los conceptos “ética” y “ciudadanía” con todo y la complejidad de imaginarios 
y prácticas que les acompañan, nunca están de más en los procesos formativos, 
particularmente tratándose del nivel universitario. Y aunque para algunos resulte evidente, no 
sólo el dominio de la técnica o la búsqueda del conocimiento científico son suficientes para 
asegurar algo a lo que toda persona aspira: una vida con un mínimo de bienestar que le 
permita llevar una exis-tencia conforme a su dignidad, y para lograrlo requiere del desarrollo 
de capacidades.

Con esta perspectiva se emprende la experiencia de innovación social, orientada a encontrar 
la convergencia entre teoría y práctica, ideas y realidades, especulación y acción partiendo 
de la experiencia, la reflexión crítica y la creatividad para abordar la compleja dimensión del 
ejercicio ciudadano y la responsabilidad en tanto se habita y se forma parte de una comunidad.

El escenario en el que arranca esta experiencia es denominado, por los propios participantes, 
como una “burbuja”: se trata de un campus universitario que en sus 43 años ha visto surgir 
en su entorno asentamientos irregulares, que son evidencia de que la desigualdad social no 
se constituye precisamente a partir de distancias físicas, geográficas; se trata de distancias 
socio-estructurales y morales. Por lo tanto, el primer reto es remontar estas distancias, que no 
son físicas sino mentales, para construir propuestas y alternativas de acción.

En este tenor, la experiencia de innovación social impulsada por la profesora buscaba funda-
mentalmente dos cosas: generar una conciencia sobre la importancia de la práctica profesional 
como parte del ejercicio de la ciudadanía, y por otra parte reconocer la necesidad de superar 
las distancias para desarrollar un ejercicio de co-creación de soluciones asequibles y con im-
pacto en una realidad determinada. Estas, por lo menos, fueron las intenciones de la profesora 
quien en su momento pudo recolectar de la experiencia de sus estudiantes valiosas lecciones 
que pone a la mesa para la discusión y análisis con los colegas.

En primer lugar hay que destacar que, tratándose de una materia era fundamental combinar el 
encuadre teórico con la práctica, con la intención de profundizar en el sentido de la experiencia 
y promover el aprendizaje. En este caso en particular, la idea de responsabilidad social se en-
marca en el reconocimiento de que las capacidades desarrolladas gracias al proceso formativo 
que han atravesado los estudiantes les pone en una situación de privilegio debido al dominio 
de saberes técnicos y teóricos vinculados con el dominio de distintas disciplinas que les habi-
litan para analizar la realidad y generar acciones y soluciones que apunten a las causas y el 
fondo, antes que a las consecuencias y la forma.

A esta capacidad – demostrada por los desempeños académicos previos – es importante 
agregar que la experiencia de innovación social apunta a la consolidación de saberes prácticos 
como la ética, la política y la economía, que se van desarrollando en un enfoque interactivo: 
práctica-reflexión crítica-práctica; y terminan por consolidar una idea de acción ciudadana y 
participación política que rebasan el mero hecho de responder a convocatorias y procesos 
electorales, apuntando más bien a agregar entre las posibilidades del ejercicio de la profe-
sión el reconocimiento de la capacidad de llevar a cabo tareas que tengan impacto social y 
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económico. Vale la pena tener presente que en nuestro entorno las capacidades y saberes 
asociados al reconocimiento y legitimación de la profesión responden a expectativas sociales 
ambiciosas, que se vuelven más ambiciosas en tanto las distancias sociales son más agudas: 
se espera que un graduado universitario actúe con profesionalismo; es decir, que sea capaz 
de poner los intereses de los demás por encima de los propios, actuando y aplicando sus sa-
beres dando prioridad a este principio. De esta manera, incluir la innovación social como parte 
de los desempeños esperados para la acreditación de una materia representa para los jóve-
nes la posibilidad de construir una identidad y visión sobre el desempeño profesional que se 
articula sin obstáculo con lo que al interior de la institución – el Tecnológico de Monterrey – le 
llamamos Sentido Humano: “poner al servicio de los demás el talento personal y la excelencia 
profesional”.

En cuanto al proceso de desarrollo y consolidación de la actividad, las tareas y las herramientas 
vinculadas con este, se presentan de manera sintética en la siguiente figura, identificándose 
cuatro etapas: identificación del problema por parte del grupo, vinculación con los socios-for-
madores, diseño de las propuestas y validación:

Fig. 1: Proceso de trabajo con los estudiantes en el piloto

Para que suceda la necesaria vinculación entre los agentes involucrados es necesario 
poner en práctica una de las primeras actividades de toda tarea ciudadana: el diálogo.

Acostumbrados a leer la realidad desde nuestra propia perspectiva, tendemos a formular jui-
cios y generalizar a partir de la propia experiencia, asumimos el lugar del otro y juzgamos sin 
entrar en los detalles particulares de cada situación. A la invitación de elegir una temática 
para trabajar en grupo partiendo de una lluvia de ideas, los estudiantes destacaron el tema 
de la educación como un aspecto en el que señalaron podrían tener incidencia; este primer 
ejercicio de consulta tiene que ver con generar un diálogo, entre quienes se reconocen en 
igualdad de circunstancias para después comenzar a cuestionar la realidad y comenzar a 
dialogar con los otros. De esta manera se va construyendo la práctica ciudadana a partir de 
la expresión y el intercambio de ideas.
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Aspectos concurrentes con el diálogo son la escucha activa, el reconocimiento y la empatía 
como los cimientos para entrar en las tareas de identificación del problema, análisis, construc-
ción de soluciones donde un hito fundamental en el proceso de innovación social es la aproxi-
mación al otro. 

En los esquemas permeados de autoritarismo, como muchos que prevalecen en las estructu-
ras sociales actuales, las soluciones suelen imponerse desde el panorama que se contempla 
en los pisos superiores de la pirámide social, y suelen reproducirse en muchas de nuestras 
actividades, lo que ha complicado el tránsito hacia sociedades con una visión más igualitaria 
y de respeto; por lo tanto se requiere aprender a frenar este primer impulso de pensar que la 
solución es simple y que debe ser aplicada a manera de un parche para generar soluciones.

La tarea de escuchar y observar de manera activa requiere prestar atención, preguntar para 
hacerse consciente de que la realidad propia no es la realidad del otro; las distinciones que se 
generan a partir de las inmersiones son fundamentales para entender la complejidad y afecta-
ción de los problemas sociales. Sin embargo, desarrollar la habilidad de escuchar activamente 
y observar son ejercicios que competen a cada quien, como sujetos conscientes; son activi-
dades que requieren de una actitud empática que se forja como resultado de una inteligencia 
moral y una voluntad autoconsciente, que deben irse nutriendo con datos y experiencias que 
agudicen nuestra capacidad de comprender y aprehender lo más íntegramente posible la rea-
lidad que nos rodea. Por lo tanto, las actividades como la entrevista, la escucha y el ulterior 
análisis plasmado en el mapa de empatía son centrales en el proceso y en la experiencia de 
los estudiantes. Esto generó un impacto significativo al ser señalada como una de las activida-
des más trascendentes en el proceso.

Como resultado del diálogo y la escucha activa, se genera un intercambio de saberes, en 
donde se distinguen procesos de adecuación y apropiación. A partir del diálogo y de visiones 
diferentes de la realidad se llega a cuestionar los saberes establecidos o bien se rellenan al-
gunos huecos que no se contemplan cuando se pasa de la teoría a la práctica. El propósito 
de generar soluciones en común, de las que los usuarios puedan apropiarse y el resultado es 
una experiencia multidimensional en el sentido de que el hacer con y para el otro impacta en 
la consolidación del ser.

En resumen: proponer, analizar, elegir, escuchar, observar y empatizar con el otro resultan 
tareas esenciales para poner en marcha procesos de innovación social. Todas las dinámicas, 
adecuaciones, estrategias y técnicas para aproximarse al conocimiento de la realidad, detonar 
la creatividad, proyectar y prototipar son fundamentales para que los colaboradores en los pro-
cesos obtengan un resultado que les resulte propio, y por lo tanto, aquilatable.

Sin embargo, no es sólo el plantear la experiencia y sus posibilidades lo que resulta valioso de 
todos estos procesos; hay que señalar que existen elementos sistémicos y transversales que 
permiten llegar a un resultado.

El elemento sistémico se da a través del cobijo de las instituciones. La experiencia se fue ges-
tando desde la decisión del grupo sobre la temática a abordar, hasta la vinculación inter-ins-
titucional del Tecnológico con instancias a las que denominamos “socio-formadoras”; estas 
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constituyen en su conjunto los espacios que pueden albergar, hacer que los proyectos echen 
raíces y multipliquen sus beneficios. El entramado institucional es indispensable para asegurar 
un escenario donde se puedan generar y robustecer los vínculos que aspiran a la construcción 
de una mejor sociedad. La participación de los socios-formadores y las instancias de servicio 
social propias de la institución fue un factor determinante para conseguir resultados. Todos 
ellos participaron en la evaluación de las propuestas finales y su contribución resultó funda-
mental para calificar el primer impacto de las innovaciones, considerando las dimensiones y 
criterios que se proponen en la lista de cotejo anexa:

Tabla. 1: Lista de cotejo para evaluación de proyectos, cursos “Ética, profesión y ciudadanía”, 
“Responsabilidad social y ciudadanía”, Tecnológico de Monterrey, Agosto-diciembre 2018.
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El segundo aspecto, la transversalidad, tiene que ver con algo que puede proponerse como 
el ethos de la innovación social; retomando el modelo aristotélico sería la combinación de 
los saberes prácticos (ética, política, economía) con los técnicos, en particular con una com-
binación entre la techné y la poiesis, porque volviendo al punto original nos convertimos en 
lo que somos mientras hacemos, y nuestras posibilidades se potencian en la medida en que 
trabajamos para la realización de la aspiración ética. Saberes y competencias que desarrollan 
capacidades para la innovación social cuando se asume que la experiencia de aprendizaje los 
contempla e integra a todos (Fig.2)

Fig. 2. Síntesis de saberes y competencias para el desarrollo de capacidades profesionales 
en la innovación social.

Finalmente, en esta trayectoria de aprendizaje es muy importante reconocer que los roles de 
quienes construyen la innovación social son dinámicos, y sin embargo la función del docente 
es fundamental, porque es a quien le corresponde disponer los escenarios en relación con los 
cuales transcurre la experiencia, reproduciéndolos en el proceso de planeación, gestión y eva-
luación. Si en el centro se encuentra la necesidad de formar a los jóvenes, la tarea de detonar 
el diálogo, impulsar la problematización, vincular instituciones, cuestionar y acompañar en los 
procesos, le corresponde al docente, quien en este ejercicio deja a un lado el punto focal que 
le otorga la cátedra, para convertirse en un agente activo en el proceso formativo de estudian-
tes que ejercerán sus profesiones en entornos cada vez más demandantes, contradictorios y 
desiguales, quienes tienen – tenemos – el deber moral de asumir una posición crítica apren-
diendo a problematizar la realidad y ocupándose de lo que en verdad importa, que es la calidad 
de vida de quienes habitamos en este planeta (humanos y no-humanos), lo que representa el 
auténtico sentido de co-laborar y trabajar con otros.

Recordando a Paolo Freire:

“El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del anti diálogo, que impone al 
hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la 
“apertura” de su conciencia que, en las democracias auténticas, ha de ser cada vez más 
crítica”. 
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4.5. Ayudando a la construcción del Banco Comunitario de la Comunidad Cascata

Vicente Henrique Bastos Zanella 

Resumen

El proyecto aplicado junto a una clase de alumnos de sistema de información tenía como obje-
tivo ayudar a la comunidad carente del Barrio Casacata, en la periferia de Porto Alegre, estado 
de Rio Grande do Sul - Brasil, a implantar su Banco Comunitario para proporcionar préstamos 
a los residentes locales que quisieran implementar sus negocios. Con la utilización de la me-
todología del programa Students4Change, especialmente el árbol de problemas y soluciones, 
se pudo entender y construir junto a la comunidad que lo que debía ser trabajado primero era 
la organización de las acciones que proporcionarían recursos al Banco Comunitario, antes de 
su creación.

Palabras Clave: Causa social, inclusión, educación, desarrollo de competencias en innova-
ción social, árbol de problemas y soluciones. 

1. Introducción

Los cambios en el mundo requieren que las universidades busquen formas de insertarse en la 
búsqueda, adaptación y creación de formatos de enseñanza capaces de producir soluciones 
para la sociedad en que se inserta. En el contexto actual el emprendedorismo ha funcionado 
como opción para inserción de parcela de la población en el mercado económico de los países, 
no sólo para la generación de ingresos, sino también como alternativa de empleo y renta de 
los nuevos entrantes, tomando en cuenta la disminución de oportunidades de empleo formal 
debido al desarrollo de las nuevas tecnologías, que producen más eficientemente y con menos 
costes, exigiendo cada vez menos el empleo de la fuerza humana.

En el marco de las necesidades de ingresos de las poblaciones pobres estos cambios son más 
drásticos debido, a menudo, a la baja especialización y al bajo nivel educativo. Las acciones 
que busquen resolver esa situación e insertar las poblaciones carentes han seguido el mis-
mo camino, formar emprendedores capaces de generar su propia renta a partir de su trabajo 
(Svensson, 2014.

Entre las múltiples deficiencias que las poblaciones pobres necesitan redimir para emprender, 
este artículo trata específicamente de la falta del capital para invertir en esos nuevos negocios; 
formas de producir y dar acceso a ese capital es, sin duda, crucial para facilitar la generación 
de ingresos a través de negocios emprendidos por miembros de esa población, en el cual, 
alumnos de una clase del curso de Sistema de Información de la Facultad de Informática de 
la Escuela Politécnica de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, tuvo como 
objetivo la aplicación del proyecto Students4Change, buscar ayudar a la comunidad de un 
barrio carente de la periferia de Porto Alegre, implantar su Banco Comunitario para 
proporcionar préstamos a los residentes locales que quisieran implementar sus negocios. 



295

2. La Comunidad del Morro Cascata

El barrio Cascata es un barrio de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul. Creado en 1963, 
también es conocido como Morro da Glória y Morro da Policía, es una elevación ubicada en la 
zona este de la ciudad de Porto Alegre. En la cima del cerro se ubican las antenas de las emi-
soras de televisión y estaciones de radio FM de Porto Alegre. Se cree que el origen del nombre 
Cascata, son los pequeños arroyos que nacen de su alto relieve, tales como el Arroyo Aguas 
Mortas, el cual pasó por un proceso de canalización cerrada para evitar su contaminación.

Durante la década de 1970, con la existencia de un restaurante y un pequeño parque de di-
versiones, se vivió en el barrio el período más punzante económicamente. Actualmente estas 
actividades ya no existen y sólo pequeños comercios locales son responsables de las activida-
des locales, pero con baja expresión económica. El barrio es descrito por los moradores como 
un barrio dormitorio de la capital y a no ser por el mirador de donde es posible avistar casi toda 
la zona el norte del municipio, el lago Guaíba y las ciudades del otro lado del lago, el barrio no 
cuenta con ningún atractivo destacado.

Su población actual es estimada en cerca de 25.000 habitantes y el ingreso promedio familiar 
gira en torno de 3 salarios mínimos cerca de poco más de USD240,00 por mes, según datos 
del último censo realizado en Porto Alegre en 2010.

3. Las Actividades de los Estudiantes

La Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul posee, entre sus actividades de ex-
tensión conducidas por la Pro-rectoría de Extensión, el Programa Service Learning que está 
directamente relacionado a la enseñanza del emprendedorismo social (Ni & Tian, 2018) como 
alternativa para desarrollar soluciones a problemas sociales existentes. Así, el Proyecto Stu-
dents4Change fue utilizado en una disciplina de Emprendimientos Empresariales en el segun-
do semestre de 2018 para alumnos del Curso de Sistema de Informaciones de la Escuela Po-
litécnica de la Universidad, como una de las disciplinas piloto de la implantación del Programa 
Erasmus en la universidad. Durante el desarrollo de la disciplina, los estudiantes estuvieron en 
contacto con representantes de la comunidad y realizaron visitas a la comunidad para conocer 
mejor la realidad de los habitantes a los cuales se dirigía su proyecto de ayuda y así posibilitar 
un mejor aprendizaje de los temas de la disciplina, utilizando herramientas de Design Thinking, 
mapa de la empatía, propuesta de valor, ideación, prototipación, Pitch (Brown, 2009) para el 
desarrollo de sus competencias personales importantes para la formación del emprendedor. 

Para dar cabida al desafío presentado por los representantes de la comunidad en el primer 
encuentro con los alumnos al inicio de la disciplina que era la ayuda para la implantación del 
Banco Comunitario, cabe señalar que fueron necesarias la construcción de tres árboles de 
soluciones de problemas, herramienta utilizada por el programa para delimitar el Problema 
central, lo que eran consecuencias y lo que eran causas de los problemas de forma gráfica y 
fácil, para que se llegase al entendimiento de la verdadera problemática local y así posibilitar 
la entrega a la comunidad de lo que realmente pudiera ayudar en la implantación del Banco.
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Esta construcción múltiple reveló no sólo la importancia de esta herramienta para comprender 
dónde sería más eficaz la concentración de los esfuerzos para solucionar el problema, sino 
también en la determinación de las causas del problema en sí para clarificar el verdadero 
pro-blema central. Cada una de las tres tuvo problemas centrales diferentes, pero el último 
sólo apareció de acuerdo con la compresión de los involucrados, alumnos y comunidad. Este 
era realmente el más importante y crucial a ser sanado antes de que se pudiera finalmente 
implan-tar el tan anhelado Banco Comunitario.

El desafío de los estudiantes, que la metodología del programa mostró ser fundamental para 
su solución, fue no sólo comprender el verdadero problema central, sino también cómo 
expresarlo para la comunidad. Una vez que la mirada desde fuera de los estudiantes ayudó en la 
percepción, en el tercer árbol se mostró que la falta de organización de la comunidad para la 
realización de las actividades previas a la implantación del Banco, eran lo que necesitaba ser 
trabajado primero. Es importante notar que la comunidad carente realizaba esas actividades con 
gran dedicación e implicación y, comunicar que se estaban realizando de forma ineficiente, no fue 
tarea simple.

El primer árbol de problemas y soluciones, construido al inicio de los trabajos en el aula en la 
universidad, reflejaba la petición de la comunidad que era identificar la dificultad de la implan-
tación del Banco Comunitario y señalar las soluciones. En el momento en que los alumnos se 
pusieron a trabajar, se nota que la mayoría de las informaciones que justificaron la formación 
del primer problema central, que no correspondía al verdadero problema, vino de datos de 
los habitantes, traídos por las impresiones de los representantes de la comunidad: la baja  
adhesión de los vecinos del Barrio en las actividades previas de implantación del Banco. 

A pesar de que la herramienta permitió que los problemas fueran ratificados por datos secun-
darios, lo que sucedió fue que las soluciones no aparecían, sino que afloraban más dudas 
sobre el porqué era tan difícil implementar el Banco.

El segundo árbol fue construido a partir de una nueva reunión con representantes de la co-
munidad, esta vez en mayor número, pero aún en la universidad, se produjo otro problema 
central incorrecto pero más cercano al real, pues estaba centrado en la difusión ineficiente de 
los eventos y actividades previas de implantación del Banco.

Esta vez los alumnos lograron producir soluciones referentes al mapeo de locales y formas 
de producir materiales de divulgación de los eventos; sin embargo, comenzó a aparecer 
entre los alumnos la desconfianza en la efectividad de las soluciones a ser sugeridas sin el 
conocimiento de la comunidad in loco. 

Fue a partir de la visita de los alumnos a la comunidad, del conocimiento, de la experimenta-
ción junto a los habitantes, que se pudieron generar datos suficientes para la construcción 
del tercer árbol en asociación con los representantes de la comunidad.

Durante la visita se notó que para la realización de las actividades previas, no existía ningún 
patrón u organización de cómo hacerlas, que mucho de lo que se hacía estaba centralizado 
en la persona que lo hacía, no se poseía manera de transmitir los conocimientos a terceros 
en caso de ausencia o incluso para compartir las tareas.
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El problema central, que se refería a la forma de organización de las acciones, fue compren-
dida no sólo como causa central de los problemas anteriores, sino también como un factor 
crucial para los próximos pasos de la implantación del Banco Comunitario.

4. Resultados de la Disciplina:

A partir del entendimiento mutuo de todos los involucrados a partir de la utilización de la He-
rramienta Árbol de Problemas y Soluciones de que la “Organización” era el problema central 
a ser resuelto, los alumnos produjeron un material didáctico en formato simple dividido en tres 
tópicos principales: Organización, Divulgación y Crecimiento, donde todas las acciones nece-
sarias para la realización de cada tarea se dividió en otros tres ítems: 

Qué hacer - que describía la acción de forma que se pudiera compartir la misma comprensión 
de lo que se trataba el ítem;

¿Por qué? - con explicaciones de los motivos y de lo que se esperaba obtener con el ítem 
Y por fin:

El Cómo, que describía el paso a paso para que cada ítem fuera realizado, facilitando no sólo 
su efectividad, sino también permitiendo compartir con otras personas las necesidades para 
la realización del ítem y servir al mismo tiempo como un check-list, de la evolución y la 
realización de la preparación del ítem. Este documento fue entregado durante la realización 
de un evento de la propia comunidad, que lo recibió con gran expectativa.

La experiencia de la disciplina con la búsqueda de la solución del problema de la comunidad 
carente, permitió a los alumnos no sólo el aprendizaje de la utilización de la teoría y de herra-
mientas en un contexto práctico, sino también, la concientización de la importancia de todos 
en la búsqueda de mejoras del local donde todos conviven. Eso permitió mejorar la 
comunidad de una forma general, no sólo por la presentación de soluciones, sino por el 
conocimiento del tejido social en que todos se insertan, eso gracias a la participación en el 
Students4Change.
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4.6. Experiencia del curso piloto: Redacción de documentos académicos 
en el marco del proyecto Students4Change

Liz Georgette Murillo Zamora

Resumen

En el marco del proyecto Students4Change, se implementó el curso piloto como parte de la 
materia optativa “Redacción de documentos académicos”, cursada por alumnado del tercer 
semestre de la Licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Pedagogía, Universidad de Co-
lima. El curso piloto se desarrolló con un grupo de 24 alumnos, durante el semestre agosto 
2018-enero 2019.

La pertinencia de la decisión se centró en que el alumnado de nivel superior debe desarrollar 
las competencias que le permitan contribuir a la generación de conocimiento y a la toma de 
decisiones desde el desarrollo de textos académicos, argumentados satisfactoriamente. 

El eje temático del curso piloto fueron los contenidos de la materia, y se usaron algunos con-
tenidos de apoyo para llevar a los alumnos a la comprensión conceptual del emprendimiento 
social y a la identificación de problemáticas socioeducativas propias de nuestro entorno (plan-
teadas como detonadores de iniciativas de emprendimiento social. 

El producto final fue un ensayo argumentativo en el que, a partir de una problemática socioe-
ducativa, elegida por los estudiantes, justificaron una propuesta de emprendimiento social.

Palabras clave: Emprendimiento social; textos académicos; problemática socioeducativa.

Introducción

Ubiqué el trabajo “Experiencia del curso piloto: Redacción de documentos académicos en el 
marco del proyecto Students4Change” en la línea temática “Inclusión y educación” porque creo 
que, promover el emprendimiento social y la innovación social entre estudiantes universitarios, 
es una actividad directamente relacionada con la perspectiva de la escuela como espacio 
incluyente desde el que se contribuye a la solución de las diferentes necesidades orientadas 
a eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación 
social (SEP, 2016.

También relaciono la inclusión con el acceso al saber, sobre todo en áreas de formación profe-
sional que, como la pedagogía, tradicionalmente no se asocian con actividades de emprendi-
miento social e innovación social, y que requieren diversificar las posibilidades de ejercicio de 
la profesión para sus egresados.

El trabajo que se presenta inicia con la recuperación de los aprendizajes y saberes, en función 
de la contextualización de la materia en la que se implementó el curso piloto y la descripción 
de éste, así como la metodología propuesta y el desarrollo de las sesiones. En un segundo 
momento, se plantean los resultados del piloto. Por último, a manera de conclusión, se 
sugieren algunos aspectos que podrían considerarse desde la universidad (prospectiva), para
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impulsar el emprendimiento social y la innovación social en el aula.

Desarrollo

a) Aprendizajes y saberes

En el marco del proyecto Students4Change, implementé el curso piloto como parte de la ma-
teria optativa Redacción de documentos académicos, cursada por alumnado del tercer se-
mestre de la Licenciatura en Pedagogía, impartida por la Facultad de Pedagogía en la Univer-
sidad de Colima. La materia fue cursada por 24 alumnos (tres hombres y veintiún mujeres), 
durante el semestre: agosto 2018-enero 2019.

El propósito de la materia es que el alumnado desarrolle capacidades de argumentación y 
que las aplique en las diferentes modalidades de expresión oral y escrita, y que mejore sus 
capacidades de comprensión lectora y de redacción de documentos académicos.

La materia contribuye a desarrollar la competencia de comunicación oral y escrita para la ex-
presión de la propia opinión en torno a las temáticas abordadas considerando diferentes tipos 
de textos. El desempeño esperado es que el alumnado desarrolle satisfactoriamente capaci-
dades de argumentación académica tanto en la expresión oral como en la escrita. Además, 
en lo que concierne a la redacción de los diferentes tipos de textos académicos y escolares, 
que sea capaz de construir argumentos sólidos y suficientemente informados, a la vez que 
aplica las normas ortográficas correspondientes.

La pertinencia de la decisión fue centrada en que el alumnado universitario debe desarrollar 
las competencias que le permitan contribuir a la generación de conocimiento y a la toma de 
decisiones desde el desarrollo de textos académicos, argumentados satisfactoriamente. Esto 
se fundamenta en que los egresados del nivel superior, y en este caso, de la Licenciatura en 
Pedagogía, tienen que “caracterizarse por demostrar la capacidad de comunicación oral y 
escrita de manera adecuada, coherente y correcta, en diversos contextos 
profesionales” (Errá-zuriz, M., et al., 2015, p.77).

El eje temático principal del curso piloto fueron los contenidos de la materia optativa Redac-
ción de documentos académicos, y los contenidos de apoyo fueron utilizados para llevar 
al alumnado a la comprensión conceptual del emprendimiento social y a la identificación de 
problemáticas socio educativas propias de nuestro entorno (planteadas como detonadores de 
iniciativas de emprendimiento social). En relación con esto, el producto final esperado fue un 
ensayo argumentativo en el que el alumnado debía fundamentar una problemática socio educa-
tiva real y aprovecharla como insumo para justificar una propuesta de emprendimiento social.

En cuanto al curso piloto, lo organicé en nueve sesiones, desarrolladas del 02 de octubre al 
04 diciembre de 2018. El curso piloto se integró con actividades de aprendizaje presencial y 
no presencial (blended learning), para las últimas se utilizó la Plataforma EDUC (https://educ. 
ucol.mx/).
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La competencia específica asociada al proyecto Students4Change fue pensamiento crítico 
(funcional), y del toolkit utilicé la lluvia de ideas y el árbol de problemas y oportunidades. A 
continuación, presento la organización de las sesiones del curso piloto:

Sesión 1. 09 de octubre. Presencial.
• Actividad de la profesora: presentación del proyecto Students4Change y del curso piloto (sen-
sibilización al alumnado respecto a su participación); y aplicación del diagnóstico.
• Tema propio de la materia: el resumen.
• Documento de apoyo: ¿Qué es el emprendimiento social?
• Producto: elaboración de un resumen del emprendimiento social.
Sesión 2. 16 de octubre. Presencial.
• Ejercicio del toolkit: lluvia de ideas (explorar la comprensión del emprendimiento social); y
retroalimentación.
• Tema propio de la materia: introducción a la escritura y argumentación académica.
• Producto: mural “Emprendimiento social” (Anexo 1).
Sesión 3. 23 de octubre. No presencial.
• Tema propio de la materia: escritura y argumentación académica.
• Ejercicios para la verificación de lo aprendido.
Sesión 4 y 5. 30 de octubre/06 de noviembre. Presencial y no presencial.
• Tema propio de la materia: el ensayo.
• Actividad de la profesora: presentación del diagnóstico socioeducativo del municipio de Coli-
ma (2014), desarrollado por el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) en coordi-
nación con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima. Explicación de los linea-
mientos para la elaboración del ensayo: fundamentación de una problemática socioeducativa
como insumo para un proyecto de emprendimiento social.
• Ejercicio del toolkit: árbol de problemas y oportunidades.
Sesión 6. 13 de noviembre. Presencial.
• Ejercicio: definición individual del esquema de redacción del ensayo.
• Tema propio de la materia: presentación oral.
Sesión 7. 20 de noviembre. No presencial.
• Producto: primera versión del ensayo.
• Actividad de la profesora: retroalimentación.
Sesión 8. 27 de noviembre. Presencial.
• Producto: segunda versión del ensayo.
• Actividad de la profesora: asesorías/retroalimentación.
Sesión 9. 04 de diciembre. Presencial.
• Producto: ensayo, versión final.

Se esperaba que el ensayo hiciera énfasis en la problemática socio educativa considerada, y 
que, a la vez, fuera tomada como punto de partida para el planteamiento de una propuesta de 
emprendimiento social. Esto no se logró. 

b) Resultados del piloto

Si bien el alumnado comprendió qué es el emprendimiento social (Anexo 1), no se alcanzó el 
resultado académico esperado, a partir de la relación entre la materia optativa y la propuesta 
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de curso piloto que buscaba el énfasis del ensayo en la problemática socio educativa 
como punto de partida para el planteamiento de una iniciativa de emprendimiento social.

En la primera sesión se aplicó un cuestionario, diseñado por los profesores de la Universidad 
de Colima que participamos en Students4Change. El objetivo del cuestionario fue identificar 
las actitudes y conocimientos del alumnado respecto a los ámbitos de innovación social y em-
prendimiento social. La participación del alumnado fue voluntaria.

En el caso de mi grupo, el cuestionario fue respondido por 21 de los 24 alumnos. La última 
pregunta del cuestionario era cerrada, y planteaba: “¿Te gustaría que desde tu carrera se 
te capacite para contribuir a la solución de problemáticas sociales?”, todos respondieron 
“Sí”. Esto me ayudó a identificar su actitud de apertura a formarse en ámbitos que les 
permitan ayudar a solucionar problemas sociales. Por lo que puedo decir que una de las 
ventajas fue la disposición del alumnado y su sensibilidad. 

Otra ventaja que es importante destacar fue el apoyo tanto de las autoridades de la Universi-
dad de Colima como de la Facultad de Pedagogía. Por la dinámica institucional, la propuesta 
de curso piloto fue aprobada por la academia de investigación educativa, y contó con el 
apoyo del director del plantel.

La desventaja fue el tiempo, no logré explotar adecuadamente las posibilidades de las pro-
blemáticas socio educativas identificadas en el diagnóstico como detonantes de iniciativas de 
emprendimiento social, desde la perspectiva del pedagogo en formación.

Antes de continuar, considero conveniente destacar que fue un reto identificar el punto de 
encuentro entre una materia como Redacción de documentos académicos y la necesidad de 
diseñar e implementar un curso piloto, orientado a promover el emprendimiento social. Si bien 
la materia es práctica, por el tipo de competencia que busca desarrollar, el alcance del curso 
piloto se orientó al nivel teórico. Sin embargo, en el reto encontré el área de oportunidad.

Por último, y en un esfuerzo por capitalizar la experiencia, a manera de conclusión, en el si-
guiente apartado explico los aspectos que podrían considerarse desde la universidad, para 
impulsar el emprendimiento social y la innovación social en el aula.

Conclusión

En primer lugar, creo que el emprendimiento social y la innovación social tendrían que promo-
verse desde el curriculum como un contenido transversal desde una perspectiva multidiscipli-
nar, para promover que la cooperación entre el alumnado de las diferentes áreas de formación 
profesional, para  que de manera individual encuentran posibilidades de contribuir al desarrollo 
de su entorno y se vinculan con opciones emergentes de desarrollo personal y profesional. 
Esto también ayudaría a hacer extensivo, primero, el emprendimiento social entre programas 
educativos que, como la pedagogía, tradicionalmente no se asocian con este campo.

Lo anterior trae consigo la necesidad de incluir la formación del profesorado, en el ámbito de la 
innovación y el emprendimiento social, pues son quienes intervienen en el diseño, desarrollo 



302

e implementación de los programas educativos, y si no cuentan con competencias en estos 
campos, será difícil que logren promoverlas entre su alumnado.

El emprendimiento social y la innovación social son campos estrechamente relacionados con 
el hacer; sin embargo, es importante promover la generación del conocimiento, por un lado, 
desde la universidad, y por el otro, desde la experiencia del emprendedor social que puede 
llegar a documentar y compartir formalmente (comunicación oral y escrita) prácticas de em-
prendimiento social e innovación social.
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4.7. Proyectos de Emprendimiento Social en Contextos de Formación de 
Profesionales en Ciencias Empresariales

Carlos Aqueveque Ureta

Resumen

La asignatura, Creación y Planeación de Negocios, busca aprendizajes significativos respecto 
del saber hacer y su relación con la construcción de un plan de negocios de emprendimiento; 
en el contexto del Proyecto Students4Change, se integra la dimensión social, para lo cual los 
estudiantes se vinculan con técnicas de negocios como: Canvas, estimación de demanda, 
segmentación, modelos de Zmet y otros.

Los estudiantes de esta asignatura deben elaborar un proyecto de emprendimiento para ser 
evaluado desde las distintas perspectivas que comprende un negocio; durante el proceso de 
elaboración del proyecto, se implementa una evaluación social en sus dimensiones estratégi-
cas de marketing, operaciones y financieras. El proyecto permite vincular lo teórico con la prác-
tica, desde los contenidos aprendidos con anterioridad en el transcurso de la carrera, hasta la 
evaluación de un proyecto particular situado en una realidad específica. 

Uno de los principales resultados del curso fue que los alumnos se enfrentaron al desafío de 
a avanzar desde una estructura de reproducción a una de creación, de reflexión con sentido 
sobre aprendizajes contextualizados que inciden en el ejercicio profesional futuro.

Los estudiantes dan sentido a lo que hacen al observar la incidencia que tiene el proyecto en 
las personas; asimismo, expresan su satisfacción por lo realizado, ya que les permite tener una 
visión macro, más abierta, de los negocios.

La proyección futura de la asignatura es la implementación de diferentes planes de negocios 
de emprendimiento social propuestos por los alumnos, cosa que se instaura desde la partici-
pación en el proyecto Students4Change; se pasará de la etapa del diseño y evaluación a la de 
implementación

Palabras Clave: Inclusión, Personas en situación de discapacidad, Turismo

A. Aprendizajes

En el curso participante se logró generar el interés en varios estudiantes de cuarto año de la 
carrera de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por el tema 
del emprendimiento social; lo relevante es que este interés partió fundamentalmente de los 
mismos alumnos que buscaban fundir sus conocimientos de negocios con los temas sociales. 

La necesidad de conocer la realidad sobre las comunidades en las cuales trabajaron, corres-
ponde a uno de los principales aprendizajes de los alumnos. El trabajar con discapacitados, 
con presos, con mujeres en situación de riesgo y conocer sus historias de vida, fue el inicio 
para la generación de los planes de negocios desde una perspectiva diferente, lo que unido a 



los diagnósticos externos generados en cada uno de los sectores seleccionados, les dio una 
impronta realista y en algunas ocasiones descarnada de la realidad. 

La lección más relevante es el entendimiento de la forma de hacer coincidir el plan de nego-
cios y la evaluación de las ideas sociales; así, la comprensión de la necesidad de evaluar los 
proyectos con una perspectiva completa, centrada no sólo en lo  social, sino  con una lógica de 
proyectos privados y sus análisis de las tasas de costo de capital propio y ajeno, la 
necesidad de realizar estimaciones de demanda y de flujos  considerando  una lógica 
competitiva. 

B. Saberes

En los pilotos se aplicaron herramientas variadas desde las etapas tempranas: en la determi-
nación de las ideas se utilizaron aproximaciones como: escamper, historias de vida, 
progresiones parciales de productos similares. 

En la etapa de formulación del plan de negocios propiamente dicha, se utilizaron 
herramientas como CANVAS, mapas de empatía, análisis estratégico, determinación de 
Misión, Visión, anáisis pestel, análisis de grupos estratégicos, cadenas de valor proyectada, 
análisis Foda, Sop, estimaciones de demanda basadas en análisis cluster, métodos de 
razonamiento en cadena, pruebas de concepto, análisis legales, análisis de ubicación de 
planta, análisis layout, análisis de capacidad de producción, análisis de servucciones.   

Herramientas de marketing, en particular investigaciones cualitativas basadas en el modelo 
hibrido Aqueveque  (2011), los MEC  Gutman (1997, 1998) y Zmet  Zaltman (1997, 2004, 
2008) asociados a metáforas para descubrir estructuras de pensamiento de los usuarios.   

En la evaluación financiera se utilizaron herramientas como: análisis de escenarios, construc-
ción de flujos de caja, cálculos del capital de trabajo, cálculo del valor de desecho, análisis 
financieros con VAN y TIR, análisis de sensibilidad. 

C. Resultados del piloto

El piloto fue aplicado al curso Creación y Planeación de Negocios ICA-4263 asignatura 
obliga-toria del octavo semestre de la carrera. 

Lo más interesante fue la disposición de los alumnos que vincularon sus temas de 
proyecto con temas sociales, así cuatro proyectos tocaron esta dimensión. Se trabajó con: 
tour para dis-capacitados, fábrica de pan con participación de presos, costuras realizadas por 
madres que cuidan a sus hijos pequeños en la casa. Respecto al grupo seleccionado se 
optó por el tour  para sordos, debido a lo interesante y novedoso de la propuesta, 
principalmente al entender que el turismo es una actividad con altos niveles de crecimiento y 
la concepción de libertad que provoca en los usuarios discapacitados esta actividad. Se  
utilizaron  herramientas novedosas de investigación de mercados cualitativas como ZMET  
Zaltman (1997, 2004, 2008), cade-nas de medios y fines y el modelo Gutman (1997,1998) y 
el modelo Hibrido de investigación cualitativa, Aqueveque (2011). Se logró determinar una 
primera aproximación a la lógica de estructuras mentales de los usuarios seleccionados, 
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buscando relacionar elementos concretos como atributos asociados con beneficios 
esperados, hasta llegar a los valores finales de los usuarios. 

El factor fundamental del curso fue la vinculación y el involucramiento que los alumnos gene-
raron con los actores sociales, encontrando empatía, conocimiento y lo más relevante, proso-
cialidad en sus quehaceres.      

D. Prospectivas a futuro de la innovación social en el aula (derivada de la experiencia
piloto)

Con base en los resultados de la aplicación del piloto, la integración de las temáticas sociales 
se transformó en un punto que estará presente en este curso en el futuro, situación 
importante considerando que esta es una asignatura final del grado e incluye los 
conocimientos adquiridos en la carrera y que desde ahora integrará una visión social en su 
curriculum.   
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4.8. Curso de Informática Empresarial: una experiencia en el aula desarrollando 
competencias en Emprendimiento e Innovación Social

Marianita Harvey Chavarría

Resumen

Este mundo tan globalizado en el cual se encuentra una problemática muy diversa relaciona-
da con la condición social y económica de las poblaciones, resulta imperante analizar temas 
sobre la innovación social que nos permita brindar aportes significativos al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. 

Desde ese punto de vista, la educación superior tiene un rol importante en el proceso de en-
señanza – aprendizaje de los estudiantes, a través del cual se preparan con metodologías 
aplicadas, que les permiten el desarrollo de competencias, ayudando así a que adquieran un 
compromiso social que los lleve a realizar una mejor lectura de la realidad que los rodea, ana-
lizarla y proponer soluciones innovadoras a la problemática detectada en aras de contribuir al 
mejoramiento de la sociedad.

La Universidad de Costa Rica hace esfuerzos para que se propongan y ejecuten proyectos 
de emprendimiento e innovación social con participación de estudiantes y docentes. Por tal 
razón, con la participación del Curso de Fundamento de las Organizaciones perteneciente a la 
Carrera de Informática Empresarial en la Sede del Caribe, se incluye un piloto diseñado para 
utilizar una metodología didáctica que desarrolle en el estudiantado el compromiso social que 
se requiere para enfrentar los retos presentes y futuros de nuestra sociedad.

Durante el proceso se realizó una combinación de la metodología tradicional de clases magis-
trales, participación estudiantil agregándose componentes adicionales acompañados del tema 
de responsabilidad social ligados a los significados de emprendimientos e innovación. Para lo 
cual se utilizó una serie de herramientas que permitió formar equipos de trabajo, que analiza-
ron la problemática del entorno, priorizaron situaciones problemáticas, plantearon cuatro pro-
totipos de proyectos con motivaciones de compromiso social que beneficiaran a comunidades 
o grupos vulnerables de la población.

Lo anterior permite ratificar que se logra una asociatividad entre el programa de un curso con 
la inclusión de aspectos relacionados con el desarrollo de competencias para la propuesta de 
proyectos de emprendimiento e innovación social, en respuesta a las demandas de la comuni-
dad y a la razón de ser de las instituciones de educación superior.

Palabras claves: Innovación Social, Emprendimiento, Aprendizaje, Competencias, Compro-
miso Social

INTRODUCCIÓN

Existe tendencia a relacionar la definición de Desarrollo con la del crecimiento económico 
únicamente, y según el Estado de la Nación, (2018), se menciona que en las últimas décadas 
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este pensamiento va mas allá y se contempla el desarrollo “como  un proceso de generación 
de capacidades y oportunidades de y para la gente, de manera que puedan acrecentarse la 
libertad y la equidad que disfrutan las presentes y las futuras generaciones” (p.24). Por lo cual 
se hace importante realizar una revisión de la problemática social que nos aqueja, para encon-
trar soluciones creativas a las mismas. 

La provincia de Limón, que es donde se ubica la Universidad de Costa Rica con su Sede en el 
Caribe, se caracteriza por ser una región de baja escolaridad en promedio 7,7 años y un des-
empleo que ronda el 9,2 %, según El estado de la Nación,  mismo que va en aumento; éstas 
son condiciones que la sitúan en vulnerabilidad y con graves problemas sociales. (2018, p. 47).

La innovación Social es considerada como  una herramienta para abordar múltiples retos, 
en este caso en particular relacionados con la pobreza y la educación. Se definen como las 
referidas al desarrollo y puesta en marcha de nuevas ideas, que se orienten a solventar las 
necesidades sociales en beneficio de la sociedad fortaleciendo sus capacidades para su me-
joramiento y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. (Baron, 2018). La Educación Su-
perior se da a la tarea de formar profesionales que puedan prevenir y atender  la problemática 
social de la sociedad en forma eficiente y eficaz. (Ibañez, 2007).

Desde ese punto de vista, la educación superior tiene un rol importante en el proceso de enseñan-
za – aprendizaje de los estudiantes, a través del cual se preparan con metodologías aplicadas, que 
les permiten conocer, comprender, analizar, aplicar, sintetizar, en aras del desarrollo de competen-
cias. (Feíto, 2012). Ayudando así a que adquieran un compromiso social que conlleve a realizar 
una mejor lectura de la realidad que los rodea, analizarla y proponer soluciones innovadoras a la 
problemática detectada en aras de contribuir al mejoramiento de la sociedad (Sánchez, 2007).

La Universidad de Costa Rica hace esfuerzos para que se propongan y ejecuten proyectos de 
emprendimientos e innovación social con participación de estudiantes y docentes, a través de 
programas establecidos para tal fin. De ahí surge la participación del Curso de Fundamento 
de las Organizaciones perteneciente a la Carrera de Informática Empresarial en la Sede del 
Caribe, en el Proyecto Students4Change y se incluye en un piloto diseñado para utilizar una 
metodología didáctica participativa que desarrolle en el estudiantado el compromiso social men-
cionado anteriormente, así como las competencias que se requieren para enfrentar los retos 
presentes y futuros de nuestra sociedad, apoyados en la utilización de herramientas para tal fin.

La metodología de trabajo “aprender haciendo” permite la utilización  de la metodología tradi-
cional focalizada en las clases magistrales, y la participación activa estudiantil reforzando los 
conocimientos con temas adicionales como la responsabilidad social ligados a los significados 
de emprendimientos e innovación, liderazgo, comunicación, motivación. Esto contribuyó en la 
formación de equipos de trabajo, que analizaron la problemática del entorno, priorizaron situa-
ciones problemáticas, plantearon cuatro prototipos de proyectos con motivaciones de compro-
miso social que beneficiaran a comunidades o grupos vulnerables de la población.

Todo lo anterior con el fin de lograr la propuesta de proyectos de emprendimiento e innovación 
social, en respuesta a las demandas de la comunidad y a la razón de ser de las instituciones 
de educación superior.
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Datos del Curso:
Sigla: IF-5200
Nombre del curso: Fundamentos de las organizaciones
Tipo de curso: Teórico - Práctico
Ubicación en el plan de estudio: IICiclo - 2018

Descripción del curso

El contenido del curso pone en contacto al estudiante con los principales aspectos del queha-
cer gerencial, como son el comportamiento ético en los negocios, el arte de dirigir y motivar a 
los colaboradores con los nuevos enfoques gerenciales; así como describir los diferentes tipos 
de estructuras organizacionales, sus áreas funcionales y operativas, además de conocer todos 
aquellos elementos que median en la problemática del manejo del personal de la empresa 
como lo son el liderazgo, la motivación y la comunicación.

Objetivo General

Iniciar al estudiante en la comprensión de la teoría administrativa para que sea capaz de apli-
car esos conocimientos en el manejo global de una organización.

Contenidos

PRIMERA PARTE:

1. Introducción a las organizaciones y la administración.
2. La cultura organizacional y el ambiente.
3. Análisis FODA
4. Enfoques gerenciales modernos.
5. Responsabilidad social y ética administrativa.
6. Sistemas de Información y toma de decisiones: la esencia del trabajo del gerente.
7. Administración de la cadena de abastecimiento (logística externa e interna).
8. Modelo de las fuerzas competitivas y modelo de la cadena de valor.

SEGUNDA PARTE:

1. Recurso humano como herramienta estratégica y la Gestión por competencias.
2. Nuevas técnicas aplicadas a la gestión del RH:
3. Legislación laboral.
4. Papel estratégico del Marketing dentro de la organización:
5. Servicio al cliente y estrategia organizacional.
6. El papel de la información contable y Financiera dentro de la empresa.
7. Plan de Negocios

Metodología

El curso está basado en la enseñanza y el aprendizaje presencial.
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Desde el punto de vista pedagógico, el curso parte de considerar:

• La participación activa y responsable de los participantes.
• El compromiso en las diversas actividades que se planifiquen en el curso.
• La comunicación respetuosa entre los integrantes del grupo.
• Al análisis de los materiales que se seleccionen para su estudio.
• Actividades individuales y grupales de los estudiantes.

El curso considera actividades como las siguientes:

• Exposiciones de conceptos fundamentales por el profesor.
• Presentaciones orales y escritas por los estudiantes.
• Trabajos de investigación.
• Foros.
• Respuestas individuales y grupales a interrogantes planteadas por el docente a alumnos.

Actividades  desarrolladas del 10 de agosto al 01 de noviembre del 2018
Trabajo de investigación en grupo:
Las investigaciones serán hechas por cada uno de los grupos de estudiantes que no será ma-
yor a 5 personas.

RESULTADOS DEL PILOTO

Dinámica desarrollada en el curso:

Durante el primer día de clases se compartió el programa del curso y se explicó el Plan Piloto 
que se desarrollaría dentro de Proyecto Students4Change, con participación del grupo. Firma-
ron una nota de participación y utilización de imagen e información.
Se procedió a solicitar la propuesta de un proyecto de impacto social una vez que se compar-
tieron conceptos relacionados con innovación social, emprendimientos sociales, compromiso 
social, responsabilidad social; esto en .lugar de hacer un Plan de Negocios como tal.

Se realizaron sesiones de trabajo teórico – práctico con participación activa y recíproca entre 
los estudiantes y la docente del curso, relacionado con los temas del contenido del programa y 
la inclusión de algunos conceptos adicionales pues dentro del programa del curso se contem-
plan temas como: Análisis FODA, Empowerment, Responsabilidad social y Ética administrati-
va, Sistemas de Información y Toma de decisiones.

Como parte de la ejecución del curso, se utilizaron una serie de herramientas importantes 
para determinar la propuesta de proyecto por cada grupo a plantear. Se inició con la 
formación de equipos de trabajo donde se hizo énfasis en la importancia de conocer las 
habilidades y destrezas de cada participante para que se conformaran grupos en los cuales 
se realizara un trabajo integrado y con amplia participación y aporte de los participantes. 

Se solicitó a cada estudiante identificar problemáticas en el ámbito social que requería de una 
solución, utilizando la herramienta de lluvia de ideas; seguidamente, teniendo claridad en el 
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tipo de problemática, se solicitó mediante la presentación de una fotografía a cada estudiante 
exponer el contexto de la problemática por él seleccionada. Posterior al ejercicio, cada 
grupo procedió a seleccionar una temática con la cual trabajar el proyecto, pasando a 
utilizar con la herramienta del Árbol de Problemas y lluvia de ideas, para definir los siguientes 
proyectos de  cada grupo: ¡Estamos con Vos!, Dispositivo de Cultivo Vertical, Ayudando a las 
personas adultas con pocas oportunidades y Reprogramación Cognitiva para el uso del Reci-
claje.

A través de una dinámica participativa dentro de cada grupo procedieron a darle forma al pro-
ceso realizando un trabajo de investigación en el campo y bibliográfica, apoyándose con los 
contenidos vistos en cada una de las clases.

Una vez preparadas y expuestas ante todo el grupo de clase las propuestas de proyectos, se 
procedió a seleccionar lanque se consideraba más viable e interesante por desarrollar 
quedando en orden de prioridad de la siguiente forma: Dispositivo de Cultivo Vertical, ¡Es-
tamos con Vos!, Ayudando a las personas adultas con pocas oportunidades y 
Reprogramación Cognitiva para el uso del Reciclaje. 

Por lo tanto, las competencias propuestas a desarrollar en el estudiantado se fueron, a saber: 
Analizar los problemas sociales, Innovación, Pensamiento crítico para definir, proyectos 
de innovación social, Compromiso, Trabajo cooperativo. Además se incluyó gestión de 
proyectos, planificación, toma de decisiones, comunicación y liderazgo. Esto pone en 
evidencia que las competencias funcionales, conductuales y técnicas se conjugan en la 
definición de proyectos que responden a necesidades sociales, como fue el caso de los 
planteados en este curso.

PROSPECTIVA FUTURA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL AULA

En aras de aportar a la prospectiva futura de la innovación social en el aula con participación 
de los estudiantes, se aplicó un instrumento en donde se evaluó (Ver Anexo N°1)  la 
experiencia. En términos generales el grupo en su mayoría se mostró satisfecho del 
proceso en que participaron; indicaron aspectos como los siguientes:

Los temas abordados como innovación social, emprendimiento social junto con una 
diversidad de herramientas utilizadas para la atención de problemas sociales, proponen 
alternativas innovadoras, creativas, inclusive con participación de la ciudadanía y es 
importante el descubrir que poseen capacidad.

Se considera importante continuar implementando esta metodología en otros cursos para crear 
esa conciencia crítica en los estudiantes y fortalecer en los docentes el uso de las herramien-
tas que nos ayudan al abordaje de esta problemática, pues como algunos de los estudiantes 
indicaron, sí conocían algunas de las herramientas utilizadas. 

Se realizarán las capacitaciones necesarias para motivar a más docentes a ser parte de este 
proceso relacionado con la innovación social. La meta es que cada primer semestre se forta-
lezca a docentes, para que realicen pilotos en el segundo semestre y estos sean compartidos 
con los internos de la sede y con otras sedes.
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La Universidad de Costa Rica ha iniciado este proceso y deberá continuar ofreciendo la opor-
tunidad de aportar al desarrollo de las comunidades a través de propuestas innovadoras en el 
ámbito del emprendimiento e innovación social con participación de los docentes, estudiantes 
y la comunidad, con compromiso social entendiéndose como la construcción de valores, coo-
peración y solidaridad en los procesos de transformación de la sociedad.
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https://docs.google.com/forms/d/1PgWTMA4EmCSBM6kRiyOAQ4ddTHn8jda0QEt2AMSD-
QrI/edit#responses Evaluación de la Metodología.
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4.9.Aplicación de la Innovación social a la vida cotidiana, cómo integrar la innovación 
social en cualquier entorno

Angélica María Ayala Pacheco

Resumen

Desde la labor como docente, se ha evidenciado que conceptos como “innovación”, “empren-
dimiento” e “innovación social”, al ser nombradas en un aula de clase suelen generar distin-
tas reacciones dentro de los estudiantes, la mayoría de las veces de desinterés. Relacionan 
estos conceptos con la aplicación de proyectos extraordinarios que sólo grandes creativos y 
pensadores pueden llegar a formular o ejecutar; por lo tanto, no generan mayor expectativa y 
consideran que son definiciones que se deben aprender dentro del simple ejercicio 
académico.

Dentro de las asignaturas que promueven el emprendimiento y la innovación se encuentra 
Empresarialidad; esta asignatura propone que el estudiante formule proyectos generalmente 
de naturaleza productiva, aplicando herramientas de ideación y creación, permitiendo que el 
estudiante desarrolle un proyecto donde aplique los conocimientos adquiridos durante el 
desa-rrollo de la asignatura y de su respectivo programa académico. 

En el desarrollo de esta asignatura se han aplicado distintas herramientas que han permitido 
que la contextualización de estos conceptos cambie, mostrando una apropiación de los mis-
mos por parte de los estudiantes, en los distintos escenarios en los que se desarrollan.  

Las herramientas ejecutadas durante este ejercicio están diseñadas dentro de tendencias en 
pedagogía y en tecnología educativa propias de la innovación educativa,  de acuerdo a lo pu-
blicado por el observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, las cuales 
han permitido abordar al estudiante desde otra perspectiva, generando en ellos un verdadero 
interés por el impacto que la aplicación de la “innovación”, el “emprendimiento y “la 
innovación social”, puede llegar a tener en los espacios en los cuales se desarrollan dentro 
de su cotidia-nidad.

El presente documento pretende compartir la experiencia obtenida durante la aplicación de 
dichas herramientas en la asignatura de Empresarialidad en el período 2018-60, los apren-
dizajes obtenidos en el proceso y la posible aplicación de este tipo de estrategias en otras 
asignaturas.

Palabras Clave: emprendimiento, entorno, innovación educativa, innovación social.

Introducción

El emprendimiento, la innovación y la innovación social aparecieron en el escenario académi-
co aproximadamente hace 10 años como un mecanismo de desarrollo social y económico; lo 
anterior se dio gracias a la normatividad generada por parte de las entidades del estado o por 
la necesidad identificada por los dirigentes de las distintas entidades de educación superior.
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A partir de estas acciones, el emprendimiento y la innovación fueron tomados como un con-
cepto nuevo, incluso algunos estudiantes lo han visto como una moda; para muchos de ellos, 
el hecho de que sean cátedras obligatorias o que estas temáticas se incluyan en muchas de 
las asignaturas, responde a una tendencia más que a una necesidad de brindar con estos con-
ceptos y herramientas, capacidades y habilidades que les puedan aportar en el desarrollo de 
las áreas disciplinares en las cuales cada uno de ellos se desempeña.

El término innovación social es más reciente en los entornos asociados a las instituciones de 
educación superior, al igual que los conceptos de emprendimiento e innovación. Su inclusión 
en las temáticas propias de las asignaturas se define como una tendencia y no una necesidad 
o una herramienta que permitirá generar transformaciones en la sociedad.

Teniendo en cuenta que tanto el emprendimiento como la innovación y más aún la innovación 
social, aún se encuentran en desarrollo en el entorno académico, el ejercicio desarrollado en 
el periodo 2018-60 en las distintas asignaturas participantes toma un papel protagónico, ya 
que dentro del desarrollo se logró evidenciar que es posible incluir estos términos dentro de 
la ejecución normal de la catedra, desarrollando en los estudiantes competencias dirigidas al 
desarrollo y transformación de la comunidad en los entornos en los que interactúan, que en la 
misma catedra con otro enfoque no desarrollarían.

Contexto Inicial

Al momento de indagar entre los estudiantes por medio de la prueba de entrada realizada en la 
parte inicial del piloto, se evidencia que los conceptos propios de Emprendimiento e innovación 
social, no están completamente claros, a pesar de que muchos de nuestros estudiantes ya 
tuvieron la oportunidad de ver la cátedra de Emprendimiento, la cual es transversal y 
obligatoria para todos los programas de la universidad; de igual forma, los conceptos de 
innovación e innovación social están latentes en todo el sistema de la universidad y son 
socializados constantemente con los estudiantes.

En ese orden de ideas, el cuestionamiento que surge es, si los conceptos han sido socializados 
con los estudiantes, ¿por qué no han sido interiorizados y apropiados por ellos? De acuerdo 
con el departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid (Pozo, S.F), 
el aprender y enseñar son dos verbos que se relacionan, pero en algunas ocasiones, la exis-
tencia de una de estas acciones no garantiza la presencia de la otra. Existe la enseñanza sin 
aprendizaje, aunque esto depende de variables propias del entorno y la vida cotidiana tanto del 
maestro como del estudiante; se entiende por qué los conceptos socializados con 
anterioridad en otras cátedras o espacios académicos no fueron apropiados por parte de los 
participantes en el curso. Es en esta realidad donde las metodologías y herramientas 
integradas en el de-sarrollo del piloto toman mayor relevancia y eficiencia.   

Manos a la Obra

De acuerdo al observatorio de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey (Murillo , 
2017), la innovación educativa contempla diversos aspectos: Tecnología, pedagogía, didácti-
ca, procesos y personas; esta debe incorporar un cambio de materiales, métodos, contenidos. 
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Aunque este tipo de perspectivas ya se tenían en cuenta en el desarrollo de la asignatura in-
volucrada en el piloto, se modificaron los syllabus de la misma, dando mayor participación en 
actividades enfocadas al desarrollo de competencias y habilidades asociadas a la apropiación 
de los conceptos y procesos propios del emprendimiento y la innovación social.

Una de las estrategias utilizadas dentro de la asignatura utilizada para el piloto es el aprendi-
zaje por proyectos, algo cotidiano dentro del desarrollo de las cátedras de este tipo. Antes del 
piloto, estos proyectos se enfocaban al desarrollo de ideas de negocio o crecimiento empre-
sarial, teniendo en cuenta sólo el concepto de emprendimiento en su dimensión productiva. 
Esta concepción de emprendimiento fue la primera en modificarse durante el curso, ya que el 
emprendimiento no se limita a la creación de ideas de negocio en busca de lucro, también es 
una herramienta de cambio social, cultural y por supuesto económico; este se entiende como 
“Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pen-
sar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 
creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” (Senado de la Re-
publica de Colombia, 2006).  

El segundo concepto que se abordó dentro del piloto fue el de Innovación social, “La Innova-
ción Social se ha convertido, en los últimos años, en un concepto y una práctica que alrededor 
del actuar conjunto de diversos actores desarrolla acciones que pretenden dar solución a las 
problemáticas que afectan la calidad de vida de una sociedad” (Allamand A, 2013).  

La conjunción de estos dos conceptos y la apropiación de los mismos se realizó por medio de 
actividades suministradas en la caja de herramientas; además, el desarrollo del proyecto se 
realizó buscando la interacción de las mismas a través de toda la orientación del proceso.

Barreras

Partiendo de que la innovación social es una construcción colectiva que permite que las co-
munidades identifiquen soluciones a problemáticas que afectan su calidad de vida, la principal 
barrera que se encontró en el desarrollo del piloto, fue cómo vincular este concepto a la vida 
cotidiana, cómo identificar, como comunidad, todos los entornos donde se desarrolla el ser hu-
mano. Dentro del imaginario de los estudiantes se encontraba que las innovaciones sociales 
sólo son necesarias en comunidades vulneradas por algún tipo de problemática. El objetivo 
planteado en la orientación de este curso fue, “Lograr que el estudiante se identifique como 
ente de cambio en todos los entornos donde tiene interacción”.

Desde esta perspectiva, se orientó a los estudiantes a encontrar problemáticas en sus en-
tornos cotidianos, familiar, académico o laboral y a partir de estas problemáticas desarrollar 
los proyectos, no sólo pensando en el propósito emprendedor desde el enfoque empresarial,  
también desde el impacto social que tiene cualquier ser humano en el entorno donde tiene al-
gún tipo de interacción, validando los cambios que la implantación o la simple formulación de 
sus proyectos tendría en los entornos escogidos, cómo estos mejoran la calidad de vida de la 
comunidad en la que se desarrollan, cómo se podría replicar a otras comunidades similares y 
qué tanta inversión requeriría la implementación de los mismos.
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Resultados

Una múltiple cantidad de proyectos, enfocados a solucionar problemáticas en los entornos 
laborales, como exceso de carga laboral, mejora de clima organizacional, mejora de procesos 
y procedimientos.  En el ámbito académico, grupos de apoyo para la mejora del aprendizaje, 
implementación de grupos deportivos de disciplinas que no se tienen en cuenta. En el ámbito 
comercial, productos y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los entornos donde 
se comercializarían u ofrecerían.
El uso de la empatía como herramienta de construcción de soluciones basadas en las necesi-
dades de la comunidad, brindó a los estudiantes habilidades de comunicación y de relaciona-
miento inter personal.

Se evidenció complejidad al momento de relacionar la innovación social con los entornos coti-
dianos, permaneció presente el concepto de que la innovación social sólo se debe aplicar en 
las comunidades con algún tipo de vulnerabilidad en su contexto.  
Es vital identificarse como ente de cambio e impacto en el entorno con el cual se tiene interac-
ción y la concepción de que sea cual sea el objetivo del proyecto se debe realizar en coope-
ración con todos los actores que interactúen en la formulación, diseño e implementación del 
mismo. 

El uso de distintas estrategias educativas, distintas a la exposición catedrática de los temas, 
impulsa al estudiante a apropiar de una forma más eficiente los conceptos, contribuyendo a 
que se haga presente la apropiación de los conceptos y saberes establecidos en la 
asignatura.

Y ¿cómo lo seguimos haciendo?

Uno de los objetivos del piloto desarrollado es la difusión de las buenas prácticas 
identificadas durante el proceso, fomentando la aplicación del emprendimiento y la 
innovación social en otros entornos de la comunidad académica; la pregunta de cómo 
replicar esta experiencia a otras asignaturas y otros espacios estaba presente desde el 
inicio. 

El primer paso para lograr la difusión de este tipo de innovación educativa, parte de la apro-
piación de los conceptos de emprendimiento e innovación social, por los propios docentes 
que orientan las cátedras de los distintos programas que tiene la universidad, por los 
dirigentes de cada una de las facultades y centros de apoyo docente al igual que los 
administrativos, que en algunos casos, al igual que los estudiantes, tienen la concepción de 
que la innovación social es sólo aplicable en las comunidades marginales o con problemas 
de vulnerabilidad, de igual forma que el emprendimiento sólo se enfoca a desarrollar 
empresas que generen lucro y de-sarrollo económico. 

Se generan programas que permitan seguir la trazabilidad de los proyectos que los 
estudiantes proponen viendo que estos no se conviertan en sólo un ejercicio académico que 
busca cumplir un requisito en una asignatura.

Es posible que se permita realizar un solo proyecto en las distintas cátedras vinculando 
así todos los saberes no solo disciplinares, también los transversales y los de soporte. 
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En conclusión, la vinculación entre la innovación y el emprendimiento social en todos los nive-
les de la comunidad académica permitiría generar proyectos con impacto en las comunidades 
desde los primeros semestres, trascendiendo en la comunidad de graduados y en general en 
la comunidad educativa de las instituciones de educación superior y en un futuro trascendien-
do en los demás niveles de la educación en Colombia.
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4.10. Aplicación de la innovación social a la vida cotidiana: ¿cómo integrar la 
innovación social en cualquier entorno?

Loraine Bothomé Müller 

Resumen

El presente relato presenta la forma en que las competencias emprendedoras y de innovación 
social se desarrollaron en la disciplina de Comportamiento Organizacional de la Escuela de 
Negocios de la PUCRS / Brasil. Las metodologías utilizadas involucraron Flipped Classroom, 
Design Thinking y la atención real de la Gestión de la ONG “Mulher em Construção” pro-
poniendo mejoras en los siguientes desafíos: Liderazgo; Delegación (definición de papeles 
organizacionales; Feedback; la comunicación; Toma de decisiones. Entre las competencias 
desarrolladas, se abordaron las de continuar aprendiendo, actitud positiva, adaptabilidad, au-
toconfianza, gestión del tiempo, responsabilidad, compromiso, toma de decisiones, capacidad 
de relación y networking, comunicación, empatía, resolución de problemas, trabajo en equipo, 
pensamiento sistémico. En vista de los resultados, la ONG recibió un juego de Feedback, un 
instrumento para el aprendizaje de roles organizacionales (rotación de papeles dentro de la 
Organización y la creación del muro de los procesos (una herramienta visual para la toma de 
decisiones. Los alumnos tuvieron la oportunidad de experimentar y desarrollar las competen-
cias antes citadas relatando la importancia del Socio de la Disciplina, una organización que 
realmente necesitaba su conocimiento y no una “empresa” que podría “pagar” una consultoría. 
Aún en sus relatos aparece que la disciplina de Comportamiento Organizacional sirvió para 
enseñarles sobre la vida.

Palabras Clave: Causa social, inclusión, desarrollo de competencias en innovación social, 
educación. 

ONG “MULHER EM CONSTRUÇÃO” 

Aprendizajes 

La capacidad de enamorarnos de una causa, entendiendo lo que representa, tanto para los 
alumnos involucrados en el proyecto, como para las mujeres atendidas por la institución en 
cuestión. Entender la violencia contra la familia y la mujer no sólo por la televisión, sino por 
la escucha de quien sufre. Comprender el verdadero significado de empoderar y conseguir 
formas dignas de subsistencia y, a partir de esto, salir de la condición de violencia. Testimo-
niar el orgullo de “entonces, después del curso yo también pude arreglar mi casa, construir lo 
que faltaba. Y en la comunidad la gente empezó a mirarme de otra manera, mis hijos sentían 
que yo era alguien, sentí que yo era capaz, pasé a ser gente con ganas”.

“Reflexionar que si las víctimas reales en esas condiciones son capaces de cambiar sus vi-
das,” yo como estudiante de cualquier clase social, con una familia más o menos estructurada, 
con acceso a la enseñanza universitaria de excelente calidad, trabajando ... bueno, entonces 
puedo cambiar el mundo, el mío y el de los demás ... “
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Pensar que de alguna manera contribuimos... y recibimos más de lo que entregamos, pero 
entendemos que hay un ciclo que se retroalimenta, donde entregamos gestión pero recibimos 
profundas lecciones de vida, de aquellas que valen la pena. 

Aprender sobre la ONG y su realidad

Mujer en Construcción es una organización del tercer sector que forma mujeres para el mer-
cado de la construcción civil. La ONG tiene por objetivos desarrollar cursos de formación en 
el área de la construcción civil para mujeres; promover la autonomía, la ciudadanía y el em-
poderamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de violencia 
doméstica; insertar a las mujeres en el mercado de trabajo predominantemente masculino, 
contribuyendo así a la reducción de la desigualdad y la discriminación de género en el trabajo  
(http://www.mulheremconstrucao.org.br/). 

La ONG fue creada a partir de un proyecto piloto implementado en 2006, en el municipio de 
Canoas (RS). Por medio de alianzas entre profesionales y empresas vinculadas al área de 
la construcción civil, se creó la institución “Mulher em Construção””. Ya ofreció 11 pequeños 
talleres de reparaciones y 5 cursos en las especialidades de albañilería, pintoras, azulejos, 
ceramistas, electricistas y servicios hidráulicos.

Desarrollados por profesionales activos en el área, los cursos se realizan en lugares que ne-
cesitan reparaciones y se centra en el diálogo y la práctica entre profesores / as y alumnas. 
Además, cuentan con contenidos como tolerancia, respeto de las diferencias individuales y 
desarrollo de conciencia social crítica.

Desde entonces, la ONG viene diseminando su metodología en cursos de formación profesio-
nal para mujeres en asociación con organizaciones del primer, segundo y tercer sector intere-
sadas en promover apertura de espacios para la inserción de la mujer en la construcción civil.

Los entrenamientos incluyen lectura e interpretación de planta baja, emprendimiento y coope-
rativismo; y desarrollo de pensamiento crítico con relación a la sexualidad, autoestima, relacio-
nes interpersonales en el lugar de trabajo.

Nuestra Historia

La “Mulher em Construção” fue creada a partir de un proyecto piloto en 2006 en Canoas-RS 
para dar oportunidad a las mujeres en situación de vulnerabilidad social a concientizarse de 
su capacidad y de sus derechos como mujeres, teniendo la posibilidad de acceder a un mer-
cado de trabajo más digno. En 10 años la asociación ya ha capacitado a más 5000 mujeres 
directamente en las especialidades de albañiles, pintoras, azulejos, ceramistas, electricistas y 
servicios hidráulicos y 15.840 de forma indirecta. Desde entonces, la ONG viene diseminando 
su metodología en asociación con diversos organismos públicos y empresas que reconocen la 
importancia del proyecto y apuestan en la inserción de la mujer en la construcción civil debido 
a su gran potencial productivo y de organización. 
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Desarrollados por profesionales activos en el área, los cursos se realizan en lugares que ne-
cesitan reparaciones y se centra en el diálogo y la práctica entre profesores / as y alumnas. 
Además, cuentan con contenidos como tolerancia, respeto de las diferencias individuales y 
desarrollo de conciencia social crítica. Desde entonces, la ONG viene diseminando su metodo-
logía en cursos de formación profesional para la inserción de la mujer en la construcción civil.

Nuestro trabajo consistió en actuar junto a la gestión de la ONG, ayudando en situaciones de 
mejoras en los siguientes tópicos: Liderazgo; Delegación; Retroalimentación; Comunicación; 
Toma de Decisiones.

La visita también fue un aprendizaje aparte, pues conocer dónde se vive, de manera integral, 
significa estar en espacios distintos de los cotidianos. La visita ocurrió el 29 de octubre de 
2018, en el período de la tarde.  

Saberes 

Estratégicamente, la disciplina comienza con la búsqueda de un Socio. Los criterios de elec-
ción consideran cuatro posibilidades: a) de impacto e innovación social, b) que las necesidades 
a ser atendidas de este socio tengan relación con los contenidos desarrollados en la disciplina, 
c) desafío y oportunidad de desarrollo para los alumnos y d) aprendizaje para el aprendizaje
docente también.

La disciplina aplica fundamentalmente la clase invertida, con una variedad de actividades, 
conversación y dinámica lúdica de grupo. Entre ellas se destacan las visitas a la realidad, por 
ejemplo: i) de ONG, de donde aplican la teoría a esa realidad, con el propósito de ver problema 
y proponer la solución: ¿cómo mejorar la comunicación? ii) visita al Proyecto “Mulheres em 
Construção”: ¿Cómo delegar las tareas? ¿Cómo mejorar el liderazgo? 

Las competencias se desarrollan de forma transversal al contenido, considerando los cono-
cimientos, habilidades y actitudes necesarias, pero también provocando reflexiones sobre el 
pensar, sentir y actuar necesarios para el éxito de las actividades. Se parte de una propuesta 
de desarrollo individual (personal) para pasar al grupal (colegas) y después al colectivo (Socio 
de la disciplina). 

Como ejemplo, cito el contenido de Percepción: se trabajan los conceptos de lo que es per-
cepción y luego los alumnos son invitados a practicar su “percepción” a través de un ejercicio 
en grupo donde parte del grupo está “ciega” (vendada) y la parte del grupo que ve esta “muda” 
(no puede hablar). En este momento estamos desafiando a los estudiantes a buscar formas 
alternativas de comunicación, de empatía, de percibir el mundo a través de otros sentidos que 
no son los dos más preponderantes, la visión o el habla, de buscar creativamente otros cami-
nos para ejecutar el ejercicio. 

Otro ejemplo: en desarrollo de equipos, de la misma forma trabajamos los contenidos técnicos 
y luego la clase se divide en grupos pequeños y cada grupo representa un área de la empresa 
($, RH, MKT, producción, ventas...). Estos grupos deben realizar una tarea (cantar una melodía 
conocida de todos, pues se trata de una música infantil, desplazando vasos de plástico al ritmo 
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de la música). Después de un pequeño momento entrenando, el profesor pone a todos los es-
tudiantes a cantar juntos. En este momento, como entrenaron sin considerar que la empresa 
es un sistema, que tiene interfaces, que se interrelaciona de forma interdependiente y comple-
mentaria, los problemas empiezan a aparecer. En el área X o Y. “Demisiones ocurren, se con-
tratan nuevos colaboradores (sin darse cuenta que necesitan ser entrenados, adaptados...)” y, 
por lo tanto, empiezan a experimentar y desarrollar las acciones y competencias enumeradas 
anteriormente.  

Entre las competencias de la disciplina se buscó la de continuar aprendiendo una actitud posi-
tiva, adaptabilidad, autoconfianza, gestión del tiempo, responsabilidad, compromiso, toma de 
decisiones, capacidad de relación y networking, comunicación, empatía, resolución de proble-
mas, trabajo en equipo, pensamiento sistémico. 

La segunda parte de la disciplina, con mayor interfaz con el Socio, utiliza las herramientas del 
Design Thinking, mapa de la empatía, propuesta de valor, ideación, prototipado, Pitch (Brown, 
2009). 

A partir de desafíos entre la Profesora y los Socios, los alumnos actúan buscando alternativas 
considerando: 
a) deseabilidad - con base en visitar y entender de la realidad, y con la realización del Mapa de
Empatía y la construcción de la Persona, ¿el socio desearía esta solución?
b) viabilidad - dentro de la realidad del socio, ¿esta solución es viable?
c) practicidad - considerando las tecnologías disponibles, ¿es práctico, simple, puede mejorarse?

Metodológicamente, en la etapa de trabajos de los contenidos técnicos de la disciplina, hay una 
prueba individual y sin consulta. Se trata del cierre de una etapa, una comprobación en la que 
técnicamente, el alumno conoce mínimamente los contenidos trabajados. En la secuencia, se 
inicia con la vivencia del Give to gift, un ejercicio donde los estudiantes aplican todas las etapas 
de la metodología del DT. Se sigue con una clase expositivo-dialogada sobre la metodología 
del Design Thinking, correlacionando lo que han vivido. Aún se dispone de material y vídeos. 

A partir de este momento, se profundiza cada etapa antes de la aplicabilidad de la misma. 
Ejemplo: se profundiza Mapa de la Empatía, entonces, cuando sucede la visita, se hace más 
fácil la utilización de la herramienta. 

Técnicamente, las etapas son las siguientes: Vivencia de la metodología a través del Give 
to gift, explicación del DT, Visita técnica al Socio, retorno al aula y elaboración de la Persona 
(profundización de la construcción de “para quienes estamos desarrollando esta solución”), 
Sistematización del Problema e Ideación (Brainstorming - Generación y selección de ideas), 
Prototipación (la idea necesita ser materializada de alguna forma), prueba (presentación y va-
lidación previa al Socio, feedback), Validación y preparación del Stand Up (presentación final). 

Resultado(s) esperado(s):

Entre los resultados obtenidos, según las entrevistas semiestructuradas realizadas, se dividen 
en tres: 
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a) Socio involucrado: desafíos trabajados y parcialmente resueltos. La demanda de la ONG
implicaba problemas de gestión. Obviamente, estos no serán totalmente resueltos por la ac-
tuación de los alumnos, debido a su complejidad. Se trata entonces de una ayuda calificada,
trayendo luz y posibilidades de implantación.

b) Docente involucrado: siempre aprendizajes únicos, tanto en la conducción del proceso, ges-
tión del aula invertida, negociaciones con el socio y con los alumnos, y principalmente, enten-
dimiento de una realidad real que antes no formaba parte de nuestra agenda de vida junto a la
sociedad. Un sentimiento de estar contribuyendo de forma más significativa con la sociedad,
no sólo preparando mejor a los estudiantes, sino contribuyendo en la búsqueda de soluciones.

c) Alumnos: las estrellas del proceso, pues el aula tiene como objetivo ser un proceso de
aprendizaje, tanto como de enseñanza. Entre las soluciones disponibles, hubo la construcción
de un Juego de montaje para trabajar feedback, presentación de una herramienta visual para
la mejora de la comunicación + paso a paso de cómo usarlo. Sobre la toma de decisiones,
presentaron el Mural del proceso (lo que está ocurriendo dentro de la ONG y utilizando “los
5 porqués”), también presentaron la forma de usarlo haciendo distinciones por colores. Esto
trajo como ventaja la claridad visual, dio autonomía, sin pérdida del control. Según los relatos,
fueron aprendizajes de vida, “pues atender a una empresa se vuelve fácil, pero ella puede pa-
gar y usted no siempre siente cuál fue su contribución”. Se percibe que, en la evaluación de los
alumnos, hay una ganancia en la autoestima, en los sentimientos de poder contribuir de forma
más significativa con la sociedad y su entorno, de hacer algo diferente y ver la diferencia. Hay
una ampliación de la conciencia social y del actuar empático, pues se resuelve el problema
centrado en la necesidad de un ser humano que no es usted. Luego, dejamos de ser el centro
del mundo. Se percibe un aumento real de la autoconfianza de ellos, en sus capacidades de
lidiar con la realidad y de saberse capaces de transformarla.

Prospectiva a futuro de la Innovación Social en el aula (derivada de la experiencia piloto)

Habrá continuidad y ampliación de los trabajos, considerándose que en este semestre dos dis-
ciplinas serán atendidas por la metodología. Estando más segura de la metodología y de las 
interfaces posibles, el semestre se inicia ya con los socios de la disciplina definidos. También 
se realizaron las reuniones para definir el cronograma de trabajo y los desafíos a ser atendi-
dos. En la primera clase, los alumnos ya fueron informados de quiénes serían los socios y de 
la metodología utilizada. 

Otro punto positivo fue que los profesores involucrados en el proyecto se acercaron y comen-
zaron a intercambiar más experiencias, así como la formación de un grupo de estudios infor-
mal sobre la Caja de Herramientas.
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4.11. Proyectos de emprendimiento social en ingeniería de software

Jaime Solano-Soto

Resumen

En el segundo semestre del año 2018, la escuela de Ingeniería en Computación del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, puso en práctica un plan piloto para incluir el tema de emprende-
durismo social en el curso llamado “Proyecto de Ingeniería de Software”, de último nivel de la 
carrera.   Los resultados de este plan piloto fueron de gran agrado y éxito.  El grupo se dividió 
en 10 proyectos, con equipos de tres y cuatro estudiantes, en los que ellos debían proponer el 
tema de emprendimiento social.  Se les motivó a participar en la feria de Negocios 2018, que el 
Tecnológico organiza todos los años.  Dicha feria recibe alrededor de 300 propuestas de pro-
yectos, de las cuales selecciona 40 para la gran final.  Para esta edición de la feria se decidió 
por primera vez abrir una categoría de emprendimiento social, además de las ya existentes, 
para que participaran los alumnos del plan piloto.

De los 10 grupos del curso de Proyecto de Software, 4 proyectos llegaron a la gran final.  El 
ganador fue el proyecto de software que enlaza a egresados del Tecnológico con la escuela.  
Además llegaron a la final, proyectos como control de agua de zonas alejadas (ASADAS, 
compra de boletos del tren y de collares inteligentes para mascotas con problemas de 
epilepsia.

Los estudiantes, a través del desarrollo de su proyecto, asimilaron la información de lo que 
significa el emprendedurismo social, utilizaron varios instrumentos de emprendimiento social, 
como por ejemplo el mapa de empatía, el canvas social, la administración de proyectos, etc.  

En la ponencia se analizan los resultados obtenidos, se indican los aciertos encontrados y las 
oportunidades de mejora. Por último se enumeran algunos retos a futuro que tiene el tema de 
emprendedurismo social en una carrera de ingeniería de software.

Palabras clave: emprendimiento social, ingeniería de software, mapa de empatía, canvas social

Proyectos de emprendimiento social en ingeniería de software

Las teorías del aprendizaje se diferencian entre sí, según sean las distintas perspectivas con 
que se analice el proceso de aprendizaje.  Feldman, 2005, define el aprendizaje como un 
proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, 
generado por la experiencia. Este proceso de cambio supone modificaciones en la 
conducta, perdura en el tiempo y ocurre a través de la práctica o de otras formas de 
experiencia como puede ser observando a otras personas.

El proyecto Students4Change ha motivado el aprendizaje del emprendimiento social en la 
academia.  Para esto se motivó a las diferentes universidades involucradas en el proyecto, a 
trabajar los conceptos de emprendimiento social con estudiantes, de manera que los 
alumnos pudieran aprender y desarrollar proyectos de emprendimiento social. Este 
aprendizaje lo lograrían a través de la práctica.  Para ello en el año 2018 se trabajó con un 
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proyecto piloto, en el que cada universidad participante en Students4Change tomaría un 
grupo de estudiantes universitarios para desarrollar un proyecto del tema de emprendimiento 
social.

Para que los estudiantes incrementaran sus saberes hubo que facilitarles el conocimiento de 
varias herramientas, entre las que destacaron: administración de proyectos, canvas social, 
mapa de empatía, entre otras. Con la ayuda de dichas herramientas, los alumnos trabajaron 
y definieron su propio proyecto. En la clase seleccionada de Proyecto de Ingeniería de 
Software había 30 estudiantes, se dividieron en grupos de 3 y 4 personas, e iniciaron su 
trabajo en emprendimiento social.

Seguidamente se mencionan los resultados de varios de los pilotos realizados en el curso. 
El proyecto EDEO (Estimador de Edad Ósea) consistió en crear un software que permite el 
procesamiento de imágenes biomédicas, con el fin de colaborar con los especialistas en el 
diagnóstico de pacientes a partir de imágenes médicas. Este proyecto estuvo motivado por la 
popularización de los equipos de adquisición de imágenes biomédicas, tales como microsco-
pios electrónicos, tomografías computarizadas, equipos de resonancia magnética, equipos 
de rayos X, etc.

El principal objetivo de crear este software fue el de disminuir en al menos un 50% el tiempo 
de análisis en el diagnóstico de la edad ósea de un paciente, a partir de una imagen de su 
mano. Con este estimador de edad ósea, ahora se tiene una herramienta para diagnosticar y 
detectar desórdenes endocrinológicos y hormonales.
Una de las pantallas generadas se muestra a continuación.

Estimación de la edad del hueso

Otro proyecto denominado Asociación Administrativa de Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados (ASADAS) consistió en crear un software que brinde información sobre el 
estado de las edificaciones y manejo del agua en cada ASADA, con el fin de poder identificar 
puntos débiles que sea necesario fortalecer. La información de cada ASADA se resume en 
una calificación de riesgo, a partir de un conjunto de requisitos que define el ministerio de 
Salud, autoridad rectora en políticas sanitarias de Costa Rica.
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El software creado permite visualizar en un mapa de Costa Rica, implementado por el Instituto 
Geográfico Nacional, cada una de las ASADAS del país, por provincia, cantón y distrito. En el 
mapa se muestra la calificación de riesgo obtenida para cada ASADA, con el fin de que las au-
toridades pertinentes puedan tomar medidas al respecto. Seguidamente se muestra la figura 
del mapa que se trabajó en este software.

El proyecto que generó un software para mantener información de egresados de la escuela 
de Computación del Tecnológico de Costa Rica, permite mantener el contacto de la escuela 
con sus egresados, de manera que se pueda aportar una perspectiva adicional a la escuela, 
desde la experiencia laboral de sus egresados.  Se busca que los egresados puedan colabo-
rar con la escuela en diversas áreas, y al mismo tiempo, obtengan una ganancia 
profesional al seguir vinculados con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. El software 
generado es el medio para ello, de manera que se ofrezca a los egresados la posibilidad de 
participar activamente en las actividades organizadas por la escuela, y que a la vez la 
escuela obtenga una perspectiva del mercado laboral en el que se desenvuelven sus 
egresados.
El software permite la creación de comunidades de interés, de manera que los egresados se 
vinculen a una o varias comunidades.

Seguidamente se muestra una de las pantallas de dicho programa.
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El proyecto trabajado con el nombre de Collar Monitor de Ataques Epilépticos GUAF desarrolló 
un software que permite enviar una alerta debido a un problema de salud en una mascota, 
como lo es un ataque epiléptico. Estos ataques no tienen un tiempo específico para aparecer, 
por lo que es prácticamente imposible saber el momento en que la mascota presentará una de 
estas crisis. A través de un collar, el software recibe la señal de ataque epiléctico y la envía al 
móvil de su dueño, con el fin de que tomen las medidas pertinentes y pueda ayudar a su mas-
cota a superar la crisis que enfrente.  Además, a través de los datos acumulados sobre ataques 
epilépticos, se pueden generar algunas gráficas que le puedan servir de ayuda al veterinario 
en la toma de decisiones acerca del tratamiento de los ataques.  

El proyecto Tiqs creó un software que ofrece la posibilidad de comprar tiquetes [boletos] de 
tren en Costa Rica, a través de los smartphones desde una aplicación móvil.  De esta manera 
se facilita el proceso de pago y cobro de dichos tiquetes automatizando la manera con la que 
actualmente se realiza.  
Los usuarios de Tiqs podrán adquirir varios tiquetes de tren sin la necesidad de tener una co-
lección de papeles que, además de generar basura, no pueden volverse a utilizar. No se tendrá 
que disponer de dinero en efectivo, pues en algunas ocasiones puede ser molesto contar mo-
nedas o billetes para dar el cambio, además de ser un punto fácil para los asaltantes. 

Una de las pantallas de este software se muestra a continuación:
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Por otra parte, la validación de los tiquetes la harán los recaudadores o las personas 
autorizadas por las empresas, mediante un módulo dentro de la misma aplicación que leerá 
los códigos de los tiquetes (códigos QR) en los teléfonos de los usuarios.  Este método hará el 
proceso de pago más eficaz y eficiente.

Vistos los resultados de los proyectos mencionados, se percibe una prospectiva muy prome-
tedora de la innovación social a futuro, en la que los jóvenes universitarios no sólo puedan 
entender los saberes del emprendimiento y la innovación social, sino que además puedan 
contribuir a través de sus proyectos universitarios con el mejoramiento en la calidad de vida de 
la sociedad costarricense.
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Capítulo 3 – Students4Change en diálogo con otros actores y perspectivas

En este capítulo publicamos las versiones finales de las ponencias que 
fueron presentadas en el Coloquio Académico de Innovación y Emprendimiento 
Social, que tuvo lugar en el marco del encuentro final del proyecto 
Students4Change: Social Entepreneurship in Academia, cofinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este evento universitario se celebró del 
26 al 28 de agosto de 2019 en el Campus Santa Fe (Ciudad de México) del 
Tecnológico de Monterrey, institución encargada de la coordinación de este proyecto 
internacional orientado al desarrollo de competencias de innovación y 
emprendimiento social en el grupo de universi-dades latinoamericanas involucradas. De 
esta forma, el proyecto, además, pretende marcar el camino al conjunto de las 
instituciones de educación superior de América Latina, con el fin de que las 
universidades se involucren activamente en la resolución de los urgentes 
problemas sociales que afectan a nuestra región. El Coloquio Académico se 
desarrolló concretamente entre la tarde del 26 de agosto y la mañana del 27 de agosto, 
dentro de las actividades dirigidas al público general. Estas actividades abier-
tas también incluyeron una conferencia magistral a cargo de Dr. Moez El-Shodi (co-
fundador y CEO del Banco de Alimentos de Egipto), dos paneles de expertos 
mexicanos en Innovación y Emprendimiento Social, así como una dinámica de 
networking para intercambiar experiencias y conocimientos entre los asistentes y 
expertos en nuestros campos de actuación. El último día del evento se dedicó a 
actividades de cierre del proyecto con los miembros venidos de las universidades 
europeas y latinoamericanas que forman parte del consorcio Students4Change.



Este encuentro final tenía como objetivo principal la apertura de nuestro proyecto a la so-
ciedad, de modo que pudiéramos informar a un público interesado sobre los productos y los 
resultados de Students4Change en sus tres años de duración. Además, nos esforzamos en 
crear un espacio de intercambio de conocimiento y experiencia sobre nuestras líneas de traba-
jo, en ampliar el debate sobre los retos y oportunidades que se abren para la innovación y el 
emprendimiento social en las universidades latinoamericanas, así como en explorar el rol de la 
Academia en el impulso de las competencias innovadoras entre los estudiantes universitarios 
del siglo XXI. 

A partir de una convocatoria pública de atracción de ponencias lanzada en abril de 2019, 
un comité de expertos seleccionó los trabajos que finalmente se presentaron en el Coloquio 
Académico en torno a tres ejes temáticos: a) Salud, medio ambiente y seguridad alimentaria; 
b) Inclusión y educación; y c) Equidad y Desarrollo. A la hora de publicarlos hemos decidido 
continuar con esta división temática.

Así, en el primer apartado, dedicado a asuntos de Salud, medio ambiente y seguridad alimen-
taria, se publican tres trabajos que van desde la aplicación práctica por parte de estudiantes 
de uno de los cursos pilotos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en materia de rastreo 
de células cancerígenas hasta un emprendimiento cervecero en el Estado de Colima 
(México), pasando por una experiencia innovadora de casas de parteras en comunidades 
rurales de Chiapas (México). 

El segundo apartado, Inclusión y Educación, se convirtió, por motivos relacionados con el 
objetivo central de Students4Change, en el eje temático más tratado por los ponentes del 
Coloquio Académico. Publicamos, por tanto, ocho trabajos que versan sobre la aplicación y el 
desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento social en varias de las 
universidades que han formado parte de nuestro proyecto. Con textos provenientes de 
Portugal, Alemania, Es-paña, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y México, docentes e 
investigadores implicados en la enseñanza de estas nuevas competencias nos muestran las 
potencialidades y los obstáculos que se han encontrado en las aulas y en sus instituciones a la 
hora de llevar a cabo este proyecto, Students4Change, que busca replantear las formas en 
las que las universidades pueden intervenir ante los retos sociales del presente. 

Por último, publicamos cuatro ponencias en el apartado de Equidad y Desarrollo. Aunque des-
de perspectivas, experiencias y contextos muy diferentes, que van desde la esfera privada a 
los gobiernos regionales y desde las universidades a la museología, estas cuatro ponencias 
inciden en la necesidad de impulsar la innovación social para la formación de una ciudadanía 
democrática e implicada en la transformación de la sociedad actual.

Desde Students4Change, esperamos que los lectores encuentren estimulantes estas quince 
contribuciones, divididas en tres temáticas que —cada una desde un contexto particular y 
una experiencia situada — nos hablan de cómo la generación de agentes de cambio debe 
convertirse en una prioridad de la Academia ante los desafíos de nuestra época. 
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1. Salud, medio ambiente y seguridad alimentaria

1.1 Cerrando la brecha entre la investigación y la práctica: el ejemplo de un sistema de 
segmentación y rastreo de células para tratamientos personalizados contra el cáncer

Luis J. Badilla Ortiz 
Carmen M. Mok Zheng 
Juan F. Villacis Llobet 

I. Introducción

Uno de los postulados de la reforma universitaria de 1918 corresponde a la extensión univer-
sitaria como una de las funciones básicas de ésta. Este aspecto busca fortalecer la 
función social de las mismas e intentar dar solución a los problemas nacionales. Aunque en 
la visión tradicional de la extensión no se ha considerado a la investigación como un 
componente, una nueva visión de este tema, tratada por Cubilla (2012), nos permite 
considerar esto como parte de la extensión, lo que puede abrir nuevos caminos y 
traducir las ideas a sus posibilidades de aplicación; convertir los resultados en aspectos 
útiles y beneficiosos para la sociedad. Bajo este paradigma se hace la pregunta: 
¿Cómo se pueden llevar las investigaciones realizadas a la vida real e incrementar el 
impacto que tienen en la sociedad?

Trasladar los resultados obtenidos del dominio del conocimiento y los artículos científi-
cos al de la aplicación y uso por parte de la sociedad generalmente implica realizar un trabajo 
adicional que puede variar de acuerdo al área en la que se realizó la investigación. Por ejem-
plo, en las ciencias de la computación, los resultados de las investigaciones generalmente 
corresponden a un artículo científico y el código usado para realizar los experimentos; sin 
embargo, estos generalmente no están al alcance de otros sectores ya que la forma en la 
que se presentan no es la más adecuada para personas con pocos conocimientos en el área 
de la informática. En este caso, para permitir un fácil acceso a los datos se podría facilitar 
una plataforma mediante la cual los usuarios puedan acceder desde cualquier lugar 
y aplicar la investigación a sus propios datos. Este trabajo adicional generalmente se deja 
de lado, lo que imposibilita llevar a la sociedad los resultados posibles. 

En la medida de lo posible, los resultados de las investigaciones deben  transferirse a 
la sociedad, de manera que esta última pueda aprovecharlos; por esta razón, junto a un 
grupo de investigación de la universidad de los autores denominado Pattern Recognition 
and Machine Learning Group (PaRMa), se realizó una plataforma web que permite el uso de 
algoritmos de inteligencia artificial  desarrollados por el grupo de investigación para realizar 
segmentación y rastreo de células en imágenes de microscopía. Estos algoritmos 
tienen una aplicación de gran importancia, puesto que permiten la realización de 
tratamientos personalizados contra el cáncer; sin embargo, usar estos modelos de 
forma directa generalmente es complicado y requiere de conocimientos técnicos que 
usualmente no poseen los microbiólogos que realizan el análisis. Dado que esta 
enfermedad es genéticamente diferente para cada paciente, el análisis de las imágenes 
de microscopía producidas para cada individuo puede ser una tarea laboriosa y larga para 
el microbiólogo. Por esto, para poder cerrar la brecha entre la investigación y sus 
aplicaciones en el mundo real en esta área, es necesario permitir que el personal clínico 
pueda utilizar las últimas tecnologías desarrolladas por los investigadores de manera 
sencilla y ágil para ellos. 
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1.1.2.Objetivos del trabajo

El principal objetivo del proyecto es demostrar la posibilidad de transferir los resultados de un 
proyecto de investigación a la sociedad; esto se buscó hacer mediante la creación de una apli-
cación web que simplifique la interacción con los modelos de inteligencia artificial resultantes 
de una investigación. 

Parte del objetivo incluye realizar un sistema fácil de utilizar y que sólo requiera de co-
nocimientos básicos en el uso de las computadoras. Finalmente, se buscó, con el desarrollo 
del proyecto, demostrar que la inteligencia artificial puede ser de gran utilidad para 
automatizar procesos que dadas sus características son susceptibles a ser llevados a cabo 
por una com-putadora.  

1.1.3.Estado del arte

El desarrollo del tema tratará acerca de la brecha existente entre la investigación y la práctica. 
Con esto, se pretende mostrar la importancia e impacto que se puede lograr al disminuir el 
mismo mediante la aplicación de los conocimientos. Es decir, evidenciar mediante un ejemplo 
de la vida real los beneficios que se pueden obtener al reducir dicha brecha. 

Se han realizado varios documentos, estudios y aplicaciones relacionados al tema. Una 
de las fuentes documentales en las que se basó esta investigación fue el artículo de Cubilla A. 
(2012), el cual habla sobre la investigación como una extensión universitaria, o sea la conduc-
ción de actividades educacionales para personas de la comunidad que no son estudiantes de 
tiempo completo o alumnos regulares. En éste se presenta a la extensión como investigación 
científica de problemas concretos de la sociedad y la aplicación de los conocimiento de forma 
práctica en beneficio de la población en necesidad; y se presentan ejemplos del mismo en las 
tres visiones de la extensión universitaria que se mencionan, la visión de la cultura occidental, la 
visión de la cultura latinoamericana y la visión como parte esencial de la extensión universitaria.

Otro documento sobre el que se basa esta investigación se titula “¿Cómo Salvar la 
Brecha entre la Idea y la Acción?” (Perkins D. & Wilson W. s.f) en el cual se lleva el tema de la 
aplicación de la investigación en la práctica al mundo laboral. Este afirma que en nuestra vida 
diaria, intentamos poner en práctica nuestros conocimientos y la comprensión que tenemos de 
todas las cosas y que en en entornos organizacionales las personas se esfuerzan por aplicar 
las mejores prácticas en todas las áreas. Además se menciona que uno de los principales retos 
y misiones del mismo es brindar accesibilidad al manejo del conocimiento de forma inteligente 
y sistemática de tal manera que permita reducir dicha brecha existente para obtener conoci-
miento práctico.

Además de los documentos mencionados anteriormente, este trabajo también toma como 
base reportajes del tema a tratar; uno de ellos se titula “¿Existe una brecha entre la investigación 
universitaria y el desarrollo e innovación?” (Universia Argentina, 2018) en el cual se presentan 
varios puntos por los cuales se dificulta cerrar dicha brecha. Una de las razones que se mencio-
na es la presión ejercida sobre los investigadores para presentar resultados en el menor tiempo 
posible provocando que estos pierdan la oportunidad de reforzar sus descubrimientos. Este re-
portaje también explica que actualmente la gran mayoría de las universidades ganan su prestigio 
académico gracias a años de investigación, pero esto no necesariamente se traduce en un ver-
dadero impacto social significativo debido a que es necesario llevar los resultados a la práctica y 
no sólo quedarse en proyectos teóricos que tienen poco impacto fuera del mundo académico.
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Otro reportaje a mencionar se titula “Un proyecto de investigación reduce la brecha entre 
investigación médica y la asistencia sanitaria” (Rivera, 2016) el cual es un perfecto ejemplo 
de la aplicación del tema a tratar, ya que en éste se manifiesta que parte del fruto de la 
investigación fue el diseño de un modelo de diseminación para las Guías de Práctica Clínica 
en el que se facilitan pautas y acciones de comunicación adaptadas a los diferentes actores y 
escenarios del ámbito de salud, lo cual ayuda a erradicar un problema presente en una 
asistencia sanitaria heterogénea en la que el paciente no siempre recibe el tratamiento o la 
recomendación que resulta más eficiente.

En el área del uso de inteligencia artificial para el análisis de imágenes médicas se 
puede hacer referencia a dos proyectos realizados por el mismo grupo de investigación. En el 
primero se hace uso de modelos para realizar la estimación de la edad de un individuo a partir 
de una imagen de rayos X de su brazo. Este modelo se puede usar para realizar el diagnóstico 
de trastornos endocrinos y metabólicos en los pacientes. El segundo proyecto consiste en el 
análisis de imágenes de histologías de tumores para detectar el cáncer de mama. En el primer 
proyecto, posterior a su finalización, también se desarrolló una aplicación que permitiera hacer 
uso de los resultados obtenidos. 

A partir de los textos consultados se adquirió un mayor contexto sobre los 
beneficios para la sociedad de la aplicación de las investigaciones y sobre investigaciones en 
el área de las imágenes médicas en las que se haya hecho esto. Cabe mencionar que a 
partir de los textos consultados se puede observar una tendencia a disminuir el tamaño de la 
brecha conforme pasan los años.

1.1.4. Marco Teórico

Definición de términos

Dado que durante la presentación de este trabajo se estará haciendo referencia a conceptos 
técnicos utilizados durante el desarrollo del mismo, es imprescindible definir varios de ellos. Un 
término de gran importancia para el proyecto es “Inteligencia Artificial”; por sus siglas IA. Existe 
gran discrepancia en el ámbito académico a la hora de definirlo, la cual proviene en parte de la 
dificultad para definir el término “Inteligencia”. Aun así, existen diversas formas de definir este 
concepto de las cuales se cree que la que mejor se adapta al contexto del proyecto es la des-
crita por Romero, Dafonte, Gómez y Penousal (2007) que definen la IA como “Una rama de la 
ciencia que se encarga del estudio de la inteligencia en elementos artificiales y, desde el punto 
de vista de la ingeniería, propone la creación de elementos que posean un comportamiento 
inteligente. Dicho de otra forma, la IA pretende construir sistemas y máquinas que presenten 
un comportamiento que si fuera llevado a cabo por una persona, se diría que es inteligente”. 
Otro término de importancia para el proyecto desarrollado es el concepto de “Segmentación 
de imágenes”, que según González y Woods (2012), se define como la división de una imagen 
en sus regiones u objetos, en la cual el nivel de detalle dependerá de dónde se desee aplicar 
para lograr identificar una región de interés, en este caso, imágenes de células. Otro término 
que tiene relevancia es el de rastreo o seguimiento que según se menciona en Ávila S. (2014) 
se puede definir como la observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso, en 
este caso, los cambios que sufre una célula y el movimiento de esta a través del tiempo.
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1.1.5. Reseña organizacional

Además de lo anterior, para tener un mejor contexto del tema a tratar, es importante conocer a 
los involucrados en el proyecto desarrollado. Entre los principales involucrados se encuentra 
el Pattern Recognition and Machine Learning Group, conocido por su acrónimo como PARMA. 
Este es un grupo de investigación con sede en el Instituto Tecnológico de Costa Rica orien-
tado hacia el trabajo en el área de aprendizaje automático y conformado por profesionales 
de distintas áreas de trabajo que busca la generación de investigación científica, innovación 
tecnológica e integración con los distintos sectores productivos del país. Entre sus principales 
objetivos se encuentran estimular la investigación en el área de aprendizaje automático, crear 
y asesorar cursos relacionados para carreras de pregrado y posgrado, realizar investigación y 
desarrollo de soluciones basadas en el aprendizaje automático en conjunto a otras institucio-
nes como el Museo Nacional de Costa Rica y el Instituto Nacional de Biodiversidad y estimular 
la organización de actividades de capacitación para estudiantes, profesores y profesionales en 
el área. 

1.1.6. Descripción del proyecto

Al tener claros los conceptos y temas involucrados de mayor importancia, se procederá a 
definir el proyecto desarrollado y enmarcarlo en el contexto del cierre de la brecha entre la 
investigación y la práctica. 

Una forma de tratar el cáncer es mediante terapia personalizada. Para realizar este 
tipo de tratamientos se deben crear tratamientos quimioterapéuticos personalizados para cada 
persona, donde la proporción de cada elemento de la medicina se adapte a cada paciente, con 
el fin de obtener los mejores resultados. Una forma de realizar esto es midiendo la respuesta 
de las células al tratamiento que se recibe. Estos experimentos comúnmente son laboriosos 
debido a la gran cantidad de imágenes que se pueden generar para cada una de las muestras 
de los pacientes, ya que la respuesta al tratamiento se mide midiendo el cambio en las células 
de acuerdo a las medicinas que se suministren y para realizar esto se toman fotografías de las 
células mediante micrografías. A partir de esto nace la necesidad de crear una nueva herra-
mienta que permita un análisis automatizado de las imágenes, con el fin de mejorar los tiempos 
de diagnóstico y la cantidad de estos análisis que se pueden realizar. Dicha herramienta es 
una aplicación web que facilita el uso de algoritmos de inteligencia artificial desarrollados 
como parte de uno de los varios proyectos de investigación del grupo PARMA del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica; estos permiten la segmentación y rastreo de imágenes de 
células. Todo esto se enmarca en el contexto de un proyecto de investigación realizado por 
parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y el 
Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada del Centro Nacional de Alta Tecnología 
(Cenat). Dicho proyecto consiste en un modelo tecnológico desarrollado a inicios del 2018 
el cual permite analizar la velocidad de reproducción de las células cancerígenas en el 
cuerpo de un paciente luego de haberse aplicado la quimioterapia para así poder evaluar la 
efectividad del tratamiento realizado a la persona, además de la elaboración de una red 
metabólica para entender cómo funciona el metabolismo de las células cancerígenas. Para 
esto fue necesaria la recopilación de datos sobre la reacción de los tejidos cancerígenos ante 
las quimioterapias con el fin de detectar por qué algunas células reaccionan de manera 
agresiva luego de haberse aplicado el tratamiento.
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La principal motivación para la realización de este proyecto es el gran impacto que 
puede causar tanto a nivel nacional como internacional en nuestra sociedad. Esto se puede 
ver en las estadísticas presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se 
menciona que el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, teniendo en 
el año 2015 8.8 millones de muertes. Con el desarrollo del sistema se busca mejorar la calidad 
de la atención que reciben los pacientes y disminuir el tiempo y esfuerzo que debe dedicar un 
especialista para realizar el análisis de una sesión de micrografías.

1.1.7. Marco Metodológico

Durante el desarrollo del sistema, dos de los pilares fundamentales sobre los que la 
investiga-ción y el sistema web se apoyaron, fueron las funcionalidades de la segmentación y 
el rastreo de células ya que aunque ambas funcionalidades difieren entre ellas, una vez que 
son unidas para trabajar de manera complementaria permiten obtener muy buenos 
resultados para solu-cionar el problema de la gran duración que tiene la segmentación y 
rastreo manual de células. La principal funcionalidad y la que es el motor de la investigación 
es la segmentación de imágenes de células la cual consiste en un proceso en el cual se 
recibe una entrada, en este caso dada como una imagen procedente de una microscopía de 
fluorescencia la cual es procesada por una red neuronal con la arquitectura U-net basado en 
modelos de Transformada de Dis-tancia  Profunda (DDT).

Figura 1. Modelo base del U-net para tres clases (Top-Unet3)
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Esto permite que una imagen que posee células pueda ser, de manera automática, separada 
para que cada una de las células dentro de la imagen sea claramente identificable una de otra 
y a su vez poder obtener estadísticas tales como la numeración única de cada una de las célu-
las, es decir asignar un número consecutivo a las células con el fin de identificarlas, el conteo 
de células dentro de la imagen ingresada, es decir mostrar la cantidad total de imágenes den-
tro de una imagen, el área total que ocupan las células dentro de la imagen y el área específica 
de cada una de las células. 

Otra de las funcionalidades que fueron tratadas durante el desarrollo es la del rastreo de 
células, la cual permite tener un seguimiento del movimiento de una célula durante el tiempo. 
Este rastreo de células se basa en los identificadores asignados a cada célula y lo que busca 
es asignar los identificadores de tal manera que se minimice la distancia euclidiana entre las 
células con el mismo identificador en imágenes consecutivas de una sesión.

El rastreo de células es una funcionalidad de gran relevancia ya que gracias a esto 
el análisis puede ser dividido en los efectos que suceden sobre cada una de las células am-
pliando la realización de un análisis general de cada una de las imágenes, por lo que permite 
observar los cambios que se presenten en una célula específica para tener un mejor conoci-
miento de la reacción que pueden tener al recibir la terapia personalizada para el tratamiento 
del cáncer. Esta funcionalidad todavía se encuentra pendiente de finalizar, 

Además de esto, la aplicación web desarrollada es capaz de pre-procesar las imágenes 
ingresadas lo cual significa aplicar un conjunto de técnicas a una imagen digital, por ejemplo, 
reforzando el contraste en la imagen, con el objetivo de remover cualquier irregularidad que 
pueda afectar el resultado final del procesamiento de dicha imagen.

Funcionalidades adicionales en la aplicación permiten ordenar las imágenes que perte-
nezcan a un mismo análisis, acceder fácilmente a resultados de sesiones anteriores y descar-
gar informes e imágenes resultantes.

II. Resultados

A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos con la realización del proyecto 
presentado anteriormente. Se presentarán los resultados del procesamiento de las imágenes 
por la red neuronal y el resultado de la página web que permite el uso de los algoritmos para el 
personal clínico. Esta última puede encontrarse en la siguiente dirección http://segmenttracker. 
pythonanywhere.com/

El conjunto de muestras utilizado para las pruebas y resultados de la segmentación y 
rastreo de imágenes es el creado por el Broad Institute el cual se denomina Broad Bioimage 
Benchmark Collection el cual es una colección de imágenes de microscopía para el público en 
general las cuales son utilizadas principalmente como imágenes de prueba y experimentación. 

Segmentación de una imagen de células

La segmentación de imágenes es realizada por la red neuronal la cual permite que las imá-
genes de entrada, las cuales poseen células, sean separadas de manera que sea clara la 
diferencia entre ellas.

La presente imagen muestra una de las entradas que tendría la red neuronal que per-
mite la segmentación de imágenes.
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Figura 2. Imagen de entrada a la red neuronal

Posterior al procesamiento de la imagen por la red neuronal el resultado obtenido es el 
siguiente. El cual consta de una imagen en 3 canales o colores donde se diferencia el interior, 
contorno y exterior de cada una de las células segmentadas.

Figura 3. Imagen de salida a la red neuronal

Aplicación desarrollada

A continuación, se muestra el resultado de la página web desarrollada, la cual consta de 6 
pantallas o funcionalidades principales las cuales son: 
1) Pantalla de registro de usuario.
2) Pantalla de inicio de sesión.
3) Pantalla de nueva segmentación.
4) Pantalla de ingreso de imágenes para la segmentación.
5) Pantalla de selección de imágenes para la aplicación del preprocesamiento.
6) Pantalla de resultados.



De las cuales se presentan las pantallas básicas del sistema las cuales son la página de inicio 
y la funcionalidad de segmentación de imágenes.

Inicio de Sesión

La pantalla de inicio de sesión es utilizada para permitir el acceso a los usuarios a las funcio-
nalidades del sistema y observar las distintas segmentaciones que estos hayan realizado.

Figura 4. Inicio de sesión

Segmentación de imágenes

La pantalla de segmentación de imágenes permite la visualización de las imágenes que se han 
elegido para la segmentación de imágenes además de permitir seleccionar las imágenes que 
serán preprocesadas con los filtros para evitar fallos en la segmentación.

Figura 5. Selección de imágenes para la segmentación 
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La pantalla de resultados permite visualizar los resultados obtenidos por la segmentación rea-
lizada por la red neuronal. 

Figura 6. Resultado de la segmentación de imágenes

III. Conclusiones y trabajo futuro

Una investigación, de ser llevados sus resultados a la vida real y a un contexto en el cual el 
público en general se pueda beneficiar de estos, puede aumentar considerablemente el impac-
to que tiene. Esto se debe a que además de la repercusión académica que puedan generar 
sus resultados, tendrá una repercusión en personas ajenas al área en la que se llevó a cabo 
la investigación. Esto es demostrable con el proyecto presentado, el cual permite un acceso 
sencillo y universal a los modelos  de segmentación generados por la investigación. 

El sistema desarrollado permite hacer uso de los algoritmos de inteligencia artificial y 
disminuir el esfuerzo que deben dedicar los especialistas para realizar el análisis de los lotes 
de imágenes, ya que el sistema puede segmentar imágenes y calcular datos relacionados de 
manera muy sencilla y veloz. 

Es de gran importancia, al plantear una investigación, realizar un análisis en el cual se 
puedan determinar las distintas aplicaciones que se le pueden dar a los resultados obtenidos, 
de manera que éstas lleven sus resultados teóricos a la práctica y sea posible beneficiar a la 
sociedad con el conocimiento generado. 

Con respecto al desarrollo de la herramienta, las tareas pendientes incluyen el realizar 
evaluaciones a usuarios sobre la usabilidad y la implementación de la herramienta para deter-
minar áreas en las que esta se pueda mejorar. Adicionalmente, para fomentar su uso por parte 
de investigadores, se recomienda realizar talleres de capacitación y divulgación sobre el uso 
de la herramienta. 
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1.2. Trueque: casas de parteras en el estado de Chiapas, México. Contribuciones 
hacia la equidad de género en dos comunidades

Patricia Torres Sánchez
Juan Pablo Rodríguez Méndez 
José Agustín López Girón

I. Introducción

Consciente de la problemática social en México, su diferenciada brecha económica y de opor-
tunidades de desarrollo, el Tecnológico de Monterrey prioriza en su misión el fortalecimiento 
del sentido humano en su comunidad académica, implementando entre otras iniciativas, el 
modelo educativo Tec21 basado en retos para el desarrollo de competencias disciplinares (re-
ferentes al ejercicio profesional y transversales (acerca de la calidad del ejercicio de la profe-
sión.  Las competencias son definidas como los conocimientos, las habilidades, las actitudes 
y los valores que los estudiantes integran de manera consciente al abordar las problemáticas 
reales presentadas.

Para contribuir con esta visión institucional, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño 
(EAAD en la Región Sur del Tecnológico de Monterrey ha implementado en el estado de 
Chiapas, en el sureste mexicano, algunas Experiencias i: actividades académicas que tienen 
el propósito de sensibilizar a los estudiantes y profesores en el rol de agentes de cambio, con 
un enfoque hacia el impacto e innovación social, la transformación y la generación de oportu-
nidades para las comunidades.

En una Experiencia i, los estudiantes y profesores del país pueden vivir una inmersión 
de una semana para desarrollar alguna competencia, de un mes o de un semestre, para cursar 
alguna asignatura del plan de estudios, contribuyendo, en ambos casos, con la consolidación 
de competencias disciplinares y transversales, mediante los retos reales que atienden las ne-
cesidades locales.

El desarrollo de estos proyectos genera en ambas comunidades, la del Tecnológico de 
Monterrey y la de los habitantes locales, un proceso de empatía, sensibilización y transforma-
ción. Cabe mencionar que varios de estos proyectos requieren un soporte mayor más allá de 
la colaboración de la comunidad universitaria, a través de los procesos de trabajo que permi-
ten la integración de diferentes disciplinas con otros organismos como el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred en México, la Universidad Politécnica de Cataluña en 
Barcelona, España y el Coady International Institute de la Universidad de San Francisco Javier 
en Antigonish, Nueva Escocia, Canadá.

Este texto pretende documentar el proceso de intercambio entre la comunidad acadé-
mica y la comunidad local, al describir el trueque de conocimientos, experiencias y beneficios, 
así como las reflexiones en los temas de naturaleza, contexto, cultura, género y equidad por 
parte de ambas partes.

1.2.1. La iniciativa Trueque de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño

En la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD del Tecnológico de Monterrey se consi-
dera que el fortalecimiento del equipo de colaboradores se puede lograr a partir del trabajo 
colaborativo y de la riqueza de la diversidad de personas y de saberes.  Por esta razón ha sido 
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primordial dirigirse hacia una cultura de compromiso genuino con la equidad de género y el 
diseño para el impacto e innovación social.

El interés de vincular las disciplinas de diseño y arquitectura como medio para contribuir 
con la equidad de género en las comunidades académica y local surgió con una beca que 
obtuvo Patricia Torres Sánchez, decana regional de la EAAD, para estudiar en la Universidad 
de San Francisco Xavier, institución líder en temas de género, en Nueva Escocia, Canadá, 
dentro del Coady International Institute.  En un primer acercamiento, se abordó la relación de 
proyectos con impacto social en el nuevo modelo educativo Tec21 basado en el desarrollo de 
competencias a través de retos.

Cuando se presentó la invitación para colaborar con las comunidades indígenas en el 
estado de Chiapas, nació Trueque, una iniciativa de la EAAD que planteó el intercambio de 
experiencias como el motor principal para transformar a nuestros profesores y estudiantes, en 
la toma de mejores decisiones sobre la equidad con proyectos reales de impacto social. 

En este momento, entre los proyectos de Trueque se encuentran:

1. Resiliencia ante fenómenos naturales: trueque entre estudiantes, profesores e instituciones
gubernamentales con el fin de propiciar la sensibilización dentro de una comunidad ante el
impacto negativo causado por los fenómenos naturales, a partir de la planificación, el diagnós-
tico, la acción inmediata y la prevención.
2. Biomimetismo: trueque con la naturaleza a través de un Fab Lab donde se propone abordar
distintos problemas humanos desde la óptica de la biomimética o imitación de los sistemas y
elementos de la naturaleza como referencia para las situaciones complejas.
3. Casas de parteras en el estado de Chiapas: trueque con las comunidades indígenas para re-
conocer la actividad ancestral de la partería de los pueblos originarios en la región de Los Altos
y que contribuye a mejorar las condiciones de higiene, seguridad y confort de los espacios para
realizar esta labor como retribución al compromiso solidario de las parteras con su comunidad.

1.2.2.Casas de parteras en el estado de Chiapas, México

El proyecto insignia de Trueque es Casas de parteras, el cual integra dos esferas: el tema de 
género y el del medio arquitectónico, y que, precisamente, otorga un reconocimiento a la labor 
desinteresada de las parteras indígenas con una casa de parto que contribuye a generar el 
sentido de comunidad en sus localidades y fomentar el constante acompañamiento y colabo-
ración con los miembros del Tecnológico.

Los coordinadores de este proyecto son:
1. Patricia Torres Sánchez, decana regional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD
Sur), en la esfera con el tema de género
2. Juan Pablo Rodríguez Méndez, profesor del campus Toluca
3. José Agustín López Girón, profesor tseltal adscrito al campus Toluca; ambos desde la esfera
del medio arquitectónico.

El proyecto tuvo su origen a finales de 2016, cuando Naidel Ardila Sarquis, directora del 
Departamento de Desarrollo Social en el campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, tuvo 
conocimiento de que un grupo de parteras tradicionales en Chiapas se encontraba buscando 
apoyo para la mejora de las condiciones físicas de los lugares en donde atendían a las emba-
razadas de sus localidades rurales.  
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De esta manera, en enero de 2017, se invitó a colaborar con esta acción al Departa-
mento de Arquitectura y Diseño y se propuso a los profesores, Juan Pablo Rodríguez Méndez 
y Marcos Betanzos Correa, abordar este reto como parte del curso de proyectos comunitarios 
que ambos impartirían.

La problemática de raíz presentada fue que Chiapas es el estado que ocupa el primer 
o segundo lugar, disputado cada año con Guerrero o Veracruz, en el índice nacional de mor-
talidad materno infantil que se refiere a las complicaciones, en la madre o el feto, durante el
embarazo y dentro de los 42 días posteriores al parto.

Esto se debe a que, entre las indígenas de la región de los Altos de Chiapas, el 90% de 
las embarazadas acude, no a las clínicas públicas, sino con las parteras, personas que asisten 
en la labor de parto y quienes consideran su actividad como un deber solidario, transmitido de 
generación en generación: atienden con gusto en sus propias chozas de madera y cubiertas 
de lámina metálica, en sus propias camas - que en realidad son tablones de madera sobre 
bloques de concreto - y con sus propias cobijas.

La partería en este contexto no es una actividad remunerada, el agradecimiento es sim-
bólico: una comida o una gallina, cuando mucho. Por esta razón, las parteras deben dedicarse 
al trabajo en la milpa para autoconsumo y venta, al cuidado de sus corrales, a la recolección 
de madera para uso doméstico y al tejido y bordado de textiles. Una constante en la labor de 
las parteras radica en que las condiciones máximas de higiene son difíciles de guardar debido 
a las características físicas de sus viviendas en las zonas rurales que habitan: una serranía 
boscosa con abundantes lluvias en verano.

En el ámbito arquitectónico, el desarrollo de este proyecto está a cargo de los estudiantes 
y profesores y consiste en el diseño, fondeo y construcción de espacios de atención en condicio-
nes de seguridad, de higiene y de confort para las embarazadas en los Altos de Chiapas.

La metodología de diseño de los proyectos consiste en escuchar los deseos y necesida-
des de cada partera e interpretarlos para presentarle distintas propuestas y empoderarla con 
la selección de su futura casa para desempeñar su actividad. 

El diseño esencial de cada casa se realiza bajo los siguientes criterios:

1. La integración de tres espacios: zona de revisión y parto, núcleo sanitario y área de reunión
2. Una superficie promedio entre 25 y 30 m2
3. La utilización de materiales de la región o aceptados culturalmente: madera, piedra, bloques

Las modalidades de colaboración con el proyecto han sido materias vinculadas de Ar-
quitectura, Servicio Social, Semana y Semestre i, con la participación de estudiantes de Pre-
paratoria y 19 carreras profesionales de 10 campus distintos.

1.2.3. Contribuciones hacia la equidad de género

Trueque se consolidó como una investigación estratégica de la EAAD y ha evidenciado que las 
pequeñas acciones que ocurren en las localidades indígenas de los Altos de Chiapas pueden 
transformar también a la comunidad de mujeres dentro del Tecnológico de Monterrey.

Esta iniciativa contempla el llamado a la acción desde el diseño para empoderar a 
mujeres preocupadas por sus comunidades y que son, de alguna u otra forma, personas que 
tienen un papel fundamental para que transcurra la vida en sus culturas, al hacerlas visibles, 
reconocer su esfuerzo y retomar sus valores comunitarios.
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En el caso del proyecto Casas de parteras, la comunidad impactada ha sido un grupo de 
mujeres tseltales que habita en el municipio de Tenejapa, Chiapas, en las localidades indíge-
nas de Navil y Shishintonil. Desde la temática de género, el elemento de innovación se centró 
en visibilizar a las parteras, reconocerlas como personas sobre las que se cimienta la cultura 
ancestral de los tseltales y contribuir a que ellas puedan forjarse como agentes de cambio en 
sus comunidades.

Para fortalecer aún más los lazos de confianza entre los estudiantes, los profesores y 
la comunidad indígena, se buscó la oportunidad de continuar con la realización de acciones 
puntuales de mejoramiento comunitario como parte de la consolidación del proyecto: espacios 
de reunión o centros productivos donde el diálogo constante sea el estandarte de colaboración 
entre las dos comunidades.

II. Conclusiones

El impacto e innovación social de este proyecto consiste en otorgar visibilidad a las mujeres 
indígenas de la región de los Altos de Chiapas quienes, debido a la cultura, usos y costumbres, 
permanecen en segundo plano frente al hombre y quienes, históricamente, no han tenido la 
consideración de acceder a otro tipo de oportunidades como la educación, aunque esta situa-
ción está cambiando con las nuevas generaciones.

En este caso, las casas de parto diseñadas y construidas con la colaboración de estu-
diantes, profesores y la comunidad indígena y con apoyo de procuración de fondos a cargo 
de personas que se han sumado a la causa como las profesoras Yuriria Alejandra Rodríguez 
Martínez, Laura Flores y Katy Ana Flores Perusquia Muñoz, así como el Club Mamás EXATEC, 
representan el medio de empoderamiento para las parteras tradicionales a quienes se vuelve 
a plantear como figuras fundamentales de sus sociedades y quienes apoyan a otras mujeres 
de su comunidad, en ocasiones, con mayores dificultades que ellas.

Por otro lado, se considera que este proyecto puede ser replicable en otras zonas del 
país, contribuyendo a una nueva cultura de inclusión de las mujeres. El intercambio de expe-
riencias y valores con una comunidad indígena demostró ser un gran incentivo para el desa-
rrollo y empoderamiento de mujeres en contextos diferentes, pero con problemáticas similares: 
la falta de visibilidad y reconocimiento a sus acciones.

Por último, es importante destacar la evolución de la noción de la casa de parto, no 
como fin, sino como un medio para propiciar los valores de ayuda, empatía, generosidad y de 
comunidad para el desarrollo de las mujeres indígenas en los Altos de Chiapas.

Se trata de un proyecto que hace evidente que, a pesar de las complejidades de los 
contextos sociales y económicos, se puede trascender cuando se cree y se vela por el bien 
común.
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1.3. Cervecería del Volcán: Emprendiendo artesanalmente en pro del beneficio 
ambiental, social y agrícola en el Estado de Colima, México

Norma Angélica Verduzco Ceballos
Yessica Elizabeth Vázquez Ibarra
Pedro Julián Ramos Sánchez
Elsa Colima Cruz Alcaraz 

I. Introducción

Cervecería del Volcán nace de la idea de abastecer un nuevo segmento de mercado con 
gran área de desarrollo en el estado de Colima. El proyecto presenta una visión 
revolucionaria en la industria cervecera cambiando totalmente el consumo habitual de la 
cerveza en México. La innovación es pieza clave de esta compañía, aunado a ello la 
creatividad y pasión por lo nuevo y desconocido. Cervecería del Volcán traerá al mercado 
colimense la cerveza de frutas, otor-gando un nuevo concepto de lo que es tomarse una 
“buena chela ”. 

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el punto de partida para 
lograr un mundo sin pobreza y sin hambre está en las comunidades rurales. Se estima que 
3.000 millones de personas (alrededor del 40 % de la población mundial) viven en las zonas 
rurales de los países en desarrollo. La mayoría dependen de pequeñas granjas familiares 
para obtener sus ingresos y sustento. Las poblaciones rurales cultivan los alimentos que 
alimentan a sus naciones, pero a su vez son desproporcionadamente pobres: el 80 % de las 
mujeres, los niños y los hombres que viven en situación de extrema pobreza viven en zonas 
rurales.

Invertir en la población rural es una solución a largo plazo para muchos de los proble-
mas a los que nos enfrentamos hoy en día. El hambre, la pobreza, el desempleo juvenil y la 
migración forzada son problemas comunes en las zonas rurales. Todas estas dificultades 
pueden mejorarse enormemente mediante la inversión en la agricultura en pequeña escala 
y el desarrollo rural inclusivo.

Bajo este tenor, se plantea la posibilidad de producir una cerveza artesanal a partir de 
frutas que se producen en la comunidad de Augusto Gómez Villanueva en el Estado de Coli-
ma, con el fin de transmitir la identidad colimense y aunado a ello mejorar la economía local, 
relaciones comerciales, creación de empleo y el aumento del turismo. 

La cerveza artesanal es un sector emergente en México pero con amplias 
posibilidades de expansión en el mercado local y el internacional. Deloitte, una de las más 
grandes y reconocidas firmas de servicios profesionales del mundo, indica que la cerveza 
artesanal es un mercado Premium, ya que su potencial es grande y tentador: la gran 
versatilidad que dan las fórmulas permite que con diversos ingredientes se propongan 
sabores distintos y realmente nuevos (Deloitte, 2017).

1.3.1. El origen de la idea materializada

La propuesta de idea de negocio se vincula con la comunidad de Augusto Gómez Villanueva 
(Armería, Colima), tanto para la compra de la fruta como también con la capacitación y 
participación de las mujeres en el rol de unir los esfuerzos y trabajar activamente en su 
empoderamiento e inclusión laboral en el sector agrícola, particularmente en la producción de 
composta, 
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de la misma manera la reforestación será un acto importante para contribuir con el continuo 
cuidado del medio ambiente.  

Según el Banco Mundial (2017) las mujeres son la columna vertebral de la economía 
rural, especialmente en los países en desarrollo, ya que ellas representan casi la mitad de los 
agricultores del mundo, y en las últimas décadas han ampliado su participación en la agricul-
tura. El número de hogares dirigidos por mujeres también ha aumentado a medida que más 
hombres han emigrado a las ciudades. Como cuidadoras principales de sus familias y comu-
nidades, las mujeres son responsables de proveer alimentos y nutrición, y son el nexo que 
vincula las explotaciones agrícolas y los comedores de los hogares.

Por otro lado, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2010), define a la reforesta-
ción como el conjunto de actividades que comprende la planeación, la operación, el control y 
la supervisión de todos los procesos involucrados en la plantación de árboles, actividades las 
cuales se desarrollarán en conjunto con la cervecería y personas involucradas . Debido a que 
la generación de basura es una problemática que se vive día a día, el proyecto pretende que 
se utilicen los desperdicios que se puedan generar con la elaboración de la cerveza para apro-
vecharlos y que pueden ser reutilizados para generar nuevas alternativas sustentables como 
lo es la elaboración del compostaje y la reforestación de plantíos.

Por tanto, otro giro que abarca el proyecto es la oportunidad de generar alimentos or-
gánicos por medio de la elaboración de una composta que a su vez servirá de abono para la 
creación de un cultivo orgánico y por consiguiente se darán cuenta que la basura es una alter-
nativa ecológica que ayuda a disminuir la generación de basura orgánica. De esta manera se 
capacitará a las mujeres de la comunidad en la elaboración y comercialización de la composta.

Las mujeres poseen un conjunto de destrezas y una base de conocimientos de valor 
incalculable que operan para beneficiar los esfuerzos de adaptación alrededor del mundo. 
Cuando se les dan las herramientas necesarias, las mujeres pueden efectuar cambios positi-
vos que alcanzan mucho más allá de sus comunidades (VEN, 2009).

1.3.2. Emprendiendo artesanalmente en pro del bene icio social

Lorca (2013) sostiene que la Innovación Social es el proceso, y el resultado, de la transfor-
mación de una idea en valor; siempre que,  dando respuesta a una necesidad o problema 
real de las personas, la utilidad social generada sea al menos tan importante como el retorno 
económico de la inversión; mientras que el Emprendimiento Social según Ashoka (s.f.) es el 
proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas 
para resolver problemas sociales con nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de 
la sociedad para abordar problemas y así, maximizar el impacto social a través de la susten-
tabilidad y la sostenibilidad.

De acuerdo con diversos reportes globales, la cerveza representa el 75% de la cuota 
del mercado global de las bebidas alcohólicas; asimismo, fue se valoró en 530 mil millones 
de dólares en 2016 y se espera que alcance los 736 mil millones de dólares en 2021, con un 
crecimiento anual compuesto del 6.0% previsto durante el periodo 2016-2021 (Deloitte, 2017).

De acuerdo a los datos anteriores, el mercado de la cerveza es un buen segmento de 
inversión, pero Cervecería del Volcán, a diferencia de las grandes compañías, no ve sólo en 
la industria la manera de obtener ganancias sino que, logra ver más allá, buscando impactar 
de manera social brindando la misma oportunidad a todos pero principalmente a las mujeres, 
pues estas pueden convertirse en los agentes del cambio, aportando cambios fundamentales 
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en los ámbitos de la agricultura, la nutrición y el desarrollo rural. Con un mejor acceso a la infor-
mación, la capacitación y la tecnología, ellas pueden transformar la producción y el consumo 
de alimentos para que la tierra y los recursos se utilicen de manera sostenible (Banco Mundial, 
2017).

Pero no sólo se busca el impacto social, también el ambiental y aunado a ello el agrí-
cola. Cervecería del Volcán formará parte del cambio, ayudando a la reforestación de plantíos 
que serán utilizados para la producción de la cerveza frutal. De acuerdo con la CONAFOR 
(2010), será considerada una reforestación rural de tipo agroforestal la cual  es una plantación 
en la que los árboles se plantan y cultivan intencionalmente en la misma unidad de tierra junto 
con cultivos agrícolas, frutícolas, hortícolas o con pastizales, con la intención de diversificar la 
producción y aprovechar los beneficios económicos y ecológicos que brindan los árboles y la 
cobertura de los cultivos. Debido a la asociación de usos y especies, este tipo de plantación 
ofrece múltiples beneficios al mismo tiempo que protege y mejora el medio ambiente. También 
se les conoce como sistemas agrosilvopastoriles.

Con base en lo anterior, se pretende el apoyo a familias productoras de la comunidad 
de Augusto Gómez Villanueva (Armería, Colima) y asimismo el fortalecimiento de las tierras 
agrí-colas en pro del medio ambiente; es por medio de todas las acciones ya descritas que 
Cerve-cería del Volcán busca ser y formar parte de la nueva revolución de cambios que la 
humanidad exige y necesita. 

1.3.3. Metodología

En el caso de Cervecería del Volcán, se  planteó utilizar el método mixto, que  Hernández-Sam-
pieri y Mendoza, (2008) definen como: 

Conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la reco-
lección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 
discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la información recabada 
(meta inferencias), y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

Con esta metodología se pretende acceder a una mayor profundidad, diversidad, ri-
queza interpretativa y sentido de comprensión del tema a tratar. A través de la investigación 
implementada, será posible estudiar a fondo alguna situación en particular, puesto que la unión 
de los instrumentos cualitativos y cuantitativos proyecta información que permite que se com-
prenda de la manera más amplia y completa posible. 

Se llevó a cabo la aplicación de una prueba piloto mediante una encuesta a 10 perso-
nas. Posteriormente, se aplicó vía online, considerando las correcciones detectadas al inicio. 
La encuesta se llevó a cabo a un total de 270 personas de los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, entre hombres y mujeres de de 20 a 59 años de edad. La encuesta fue distribuida a 
través de redes sociales y la aplicación de la misma tomó 2 semanas.

La investigación aplicada siguió una metodología de investigación-acción participativa, 
en donde los métodos para recopilar datos fueron: cuestionarios en línea, entrevistas semi-di-
rigidas y observación participante.
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II. Resultados

La cerveza Caliza en un principio se distribuirá en restaurantes y bares; se tiene pensa-
do hacerlo de esta manera ya que no se cuenta con un lugar adecuado para colocar un punto 
de venta propio. Además, al introducir la cerveza en estos medios se logrará que los consumi-
dores tengan un acercamiento mayor a la misma debido a que se colocará en sitios con alto 
reconocimiento poblacional. Una vez que se detecte que el producto tiene una adecuada acep-
tación por el mercado, se establecerá el punto de venta en donde las personas podrán acudir 
al lugar y tomarse una cerveza acompañada de buenas botanas, comida y música. También se 
ampliarían los canales de distribución buscando incorporar Caliza en tiendas de conveniencia 
y/o supermercados. 

Una introducción se llevará a cabo por medio de la promoción tanto del producto como 
de la empresa. Se llevará a cabo a través de la publicidad y relaciones públicas. La primera se 
desarrollará a través de redes sociales y pequeños pósters en puntos estratégicos y las rela-
ciones públicas serán entabladas con las empresas en las que se colocará la cerveza para su 
venta, principalmente. 

De una introducción exitosa depende que el producto sea aceptado y posicionado por 
la referencia de los consumidores y, que a su vez, la producción de cerveza se incremente, lo 
cual provocará una mayor cantidad de desechos con los cuáles se producirá composta orgáni-
ca. Su principal función es la utilización en los cultivos de las frutas con las cuáles se elaborará 
la cerveza Caliza cumpliendo así tres principales objetivos:

1. Dar trabajo a las mujeres de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva, brindándoles una
oportunidad de crecimiento.
2. Obtener fruta 100% orgánica la cual tenga impacto en el sabor de la cerveza y en su estruc-
tura de elaboración haciéndola natural.
3. Cuidar el ambiente; en este punto es necesario resaltar que se cuidará de muchas maneras
iniciando por una menor generación de basura. Además, al dejar de usar fertilizantes industria-
les y en su lugar usar composta, se devolverán al suelo nutrientes, se disminuirá la erosión de
la tierra y se permitirá una mejor retención de la humedad y paso del aire.

Tras el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, se aprecia fácilmente 
que los consumidores tienen preferencia por cervezas artesanales que son locales y están 
dispuestos a probar un nuevo sabor en el producto. Y aunque no son muy conocedores de lo 
artesanal, cada vez más personas se atreven a consumir estos productos por la calidad de los 
ingredientes y el sabor que los integran, siendo sabores ligeros los de su preferencia.

Además se muestra claramente que hay un incremento del consumo de cervezas ar-
tesanales por las mujeres, aunque es poca la diferencia con el género masculino y suelen 
adquirirlas regularmente en bares, restaurantes y tiendas de conveniencia, en su mayoría en 
ocasiones relajadas como charlando con los amigos.

III. Conclusiones

En la actualidad, la cultura cervecera está tomando un nuevo rumbo. Desde hace tiempo, las 
compañías cerveceras industriales han enfocado sus esfuerzos por alcanzar al consumidor 
global, aquel que se identifica con las asociaciones que la misma marca le da con la música, 
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deportes, arte, cultura o tendencias tecnológicas. En suma, su consumo ya es parte de un es-
tilo de vida  (Deloitte, 2017).

Colima aún tiene retos que resolver que van desde mejores mecanismos de coopera-
ción y comunicación, un mejor acceso a recursos en tiempo y forma adecuada para impulsar 
la innovación. 

El desarrollo rural es fundamental para erradicar el hambre y la pobreza, y es crucial 
para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Se considera que el pro-
yecto de la cervecería artesanal conecta a la población rural con los mercados y los servicios 
para que puedan producir más y ganar más.

Además, nuestros proyectos también transforman las comunidades rurales desde el 
punto de vista económico y social, y promueven la igualdad de género y la inclusión.
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2. Inclusión y Educación

2.1. Competencias de enseñanza y aprendizaje para la Innovación Social: 
la experiencia en PUC-Valparaíso, Chile

Marta Ferreira Dias
Marlene Amorim
Mara Madaleno
Diego Galego
Gladys Alvarado
Camila Zamora

I. Introducción

En la literatura, se puede encontrar una reciente y creciente atención a la introducción de 
innovación social (IS) y emprendimiento social (ES) en el currículo académico (Galego, Soto, 
Carrasco, Amorim, & Ferreira Dias, 2018).  El llamado para involucrarse en Innovación Social 
ha llegado con el enfoque de IES de diversas maneras, y está propiciando cambios 
importantes al currículo e impulsando la adopción de nuevos acercamientos a los métodos 
de enseñanza, aprendizaje e investigación. El proyecto Students4Change (No.2574133-
EPP-1-2016-1-MX-EPPKA2-CBHE-J) representa una entrada importante a este tema. Este 
proyecto europeo se enfoca a incrementar la relevancia de programas enfocados en el 
desarrollo de la innovación y competencias sociales en universidades de América Latina para 
así incrementar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas sociales en sus 
regiones. El proyecto también involucraba programas de capacitación de profesores, 
enfocados en desarrollar sus competencias para introducir IS en el currículo académico y 
desarrollar las competencias IS en sus estudiantes (Amorim, Ferreira Dias, Madaleno, 
Galego, Alvarado and Osorio, 2019). Este estudio contribuye al cuerpo de conocimiento 
acerca de la gestión de IS, ofreciendo una herramienta de medición específica para capturar 
competencias transversales para la transformación social.

El capítulo se desarrolla de la siguiente manera. Después de la primera sección que describe 
el trasfondo conceptual del trabajo, la Sección 2 presenta la metodología usada para 
recolectar los datos de las IES asociadas en el proyecto. Los datos recolectados 
permitieron la caracterización del perfil de las innovaciones sociales para los estudiantes 
muestreados en el estudio. Las dimensiones de competencias propuestas corresponden a 
las competencias en innovación y emprendimiento sociales, cubriendo las dimensiones de 
competencias persona-les, competencias colaborativas y competencias transformacionales. 
La Sección 3 presenta y discute los resultados, y la Sección 4 concluye el presente trabajo.
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2.1.1. Competencias para la innovación social

Esta investigación involucró una extensa revisión de literatura y entrevistas con expertos que 
permitieron la identificación de tres dimensiones de competencias que son relevantes para 
para la innovación y transformación social: personales, colaborativas y transformacionales 
(Amorim, Ferreira Dias, Sarmento and Madaleno, 2018). El desarrollo del instrumento, junto 
con la especificación y validación de los enunciados de competencia y la recolección de 
datos, se condujo bajo el enfoque del proyecto Students4Change, de Erasmus+.

A pesar de las extensas listas de competencias para la innovación y el emprendimiento 
que se encuentran en la literatura, cabe mencionar que hay una falta de dimensiones 
específicas para las competencias relacionadas a la innovación, transformación e impacto 
social. De este modo, la lista de competencias de IS fue el resultado de un conjunto 
reconocido de competencias transversales, mencionadas en literatura y reportes, que 
típicamente distinguen entre competencias personales y colaborativas. A estos dos grupos 
se les añade un matiz de com-petencias vinculadas a la capacidad transformativa de 
innovadores sociales, estrechamente conectadas con las características de un agente de 
cambio (Amorim, Ferreira Dias, Sarmento, Madaleno, Galego and Roldan, 2019).  Datos 
recolectados de estudiantes internacionales de todos los socios fueron usados para refinar 
y la validación de estas dimensiones, e incluían 128 preguntas correspondientes a 32 
competencias de innovación y emprendimientos social, cubriendo las dimensiones de 
competencias personales (16), competencias colaborativas (10) y competencias 
transformacionales (6). La lista completa de competencias se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Competencias de innovación social
Nota: Colaboración propia basada en el proyecto S4CH

El cuestionario pedía a los estudiantes que hicieran una autoevaluación de sus propias com-
petencias, en una escala del 1 al 5 (“en total desacuerdo” [1] y “de acuerdo totalmente” [5]).

2.1.2. Caracterización de la muestra

La muestra consistió en 27 participantes (20 de género femenino y 7 masculino) entre las 
edades de 21 y 54 años de la PUCV de Chile. La mayoría de los participantes eran de grado 
(n = 20. 97%) y sólo 3% (n = 1) de posgrado. En cuanto al área de estudios, 56% eran de Edu-
cación, 7.4% de Artes y Humanidades, 14.8% pertenecientes a Ciencias Sociales, Negocios y 
Derecho; y el resto de los estudiantes son de Diseño.
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II. Resultados

En esta parte se describirán los principales resultados del análisis de datos mencionados an-
teriormente.

II.I Caracterización primaria del perfil de las competencias IS en la PUCV

A través del análisis de la tabla 2, es posible verificar que, en general, los estudiantes de educa-
ción superior obtuvieron un promedio más alto en competencias transformacionales (M = 4.17; 
DE = 0.28) seguido por las competencias personales (M= 4.13; DE = 0.27). Las competencias 
colaborativas obtuvieron un promedio más bajo que las demás (M = 4.03; DE = 0.54), lo que 
significa que son el grupo de competencias que los estudiantes perciben como menos desarro-
lladas. Por lo tanto, es posible mencionar que estas competencias necesitan más atención por 
parte de las instituciones de educación superior. En conjunto, los encuestados expresaron una 
competencia relativamente alta para Conciencia Social y para acciones Guiadas por Valores, 
en comparación con Iniciativa, Innovación y Creatividad, y Visión.

Los resultados sugieren que si bien los individuos expresan una orientación social, las capaci-
dades para avanzar con la implementación de iniciativas sociales transformativas pueden ser 
reforzadas. Por lo tanto, los resultados del estudio sugieren que hay un margen para el desa-
rrollo de oportunidades de calificación en el marco de competencias específicas para hacer 
cambios, transformación e impacto social.

A través de un análisis mas detallado de cada categoría de competencias para la innovación 
social, y comenzando con las competencias colaborativas (ver Figura 2) -las cuales los estu-
diantes perciben como menos desarrolladas- es posible observar que las competencias “Em-
patía y respeto por la diversidad”, “Ética Laboral” y “Capacidad de Relacionarse y Establecer 
Redes” son las que los estudiantes perciben como más desarrolladas. Por otro lado, son “Len-
guas Extranjeras”, “Persuasión y Negociación” y “Comunicación” aquellas habilidades que los 
estudiantes perciben como menos desarrolladas.
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Respecto al análisis de competencias personales (ver Figura 3), se puede observar que las 
tres competencias que destacan de manera positiva, siendo las que los estudiantes conside-
ran las más desarrolladas, son: “Aprendizaje Continuo”, “Autonomía”, y “Responsabilidad”. Por 
otro lado, los resultados también sugieren que las competencias que los estudiantes conside-
ran menos desarrolladas son, en orden: “Tolerancia al Estrés“, “Manejo del Tiempo” y “Toma de 
Riesgos”. Si bien esta categoría de habilidades para la innovación social no es la que muestra 
las peores puntuaciones, es importante que las instituciones de educación superior presten 
especial atención a “Tolerancia al Estrés“, “Manejo del Tiempo” y “Toma de Riesgos”, ya que 
destacan de manera negativa y debido a que su importancia en el mercado laboral se encuen-
tra ampliamente en la literatura.
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Por ultimo, la Figura 4 ilustra el rango de las competencias transfomacionales. Los resultados 
indican que las competencias de “Guiado por Valores” y “Conciencia Social” son aquellas que 
los estudiantes consideran más desarrolladas y “Visión” e “Innovación y Creatividad” las me-
nos desarrolladas. 

Panorama general de las competencias de IS

La Tabla 2 muestra los resultados promedio para las 10 competencias de innovación social 
más altas, según los resultados de los estudiantes de PUCV. Estos resultados muestran una 
mayor dificultad al aprender competencias transformativas, como lo son “Empatía y respeto 
por la diversidad” y “Guiado por Valores”; así como la competencia personal “Tolerancia al 
Estrés”. Las competencias que parecen estar bien desarrolladas por los estudiantes pertene-
cen, curiosamente, a la categoría de competencias colaborativas, específicamente “Empatía y 
respeto por la diversidad” y “Guiado por Valores”, pero también a las competencias personales 
como “Autogestión”, “Autonomía” y “Adaptabilidad”.

Tabla 2. Competencias de Innovación Social más altas
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II.II Introducción de IS al currículo de ES en la PUCV: la experiencia

El proceso seguido por el equipo de la PUCV ha sido una mezcla entre profesores y coordi-
nadores del proyecto, basada en dos preguntas principales: ¿Dónde estamos? y ¿A dónde 
vamos? Dos preguntas entrecruzadas en el diálogo académico acerca de la Universidad en-
tendida como una Institución formada de acuerdo a su misión como un espacio de aprendizaje 
y diálogo, y en el centro de este concepto se encuentra la persona del estudiante.
Por lo tanto, todas las incitativas e ideas presentadas en el contexto de Students4Change 
emergen y se desarrollan desde el compromiso social del equipo que transforma el apren-
dizaje en responsabilidad social y, en este mismo contexto, el equipo es capaz de pasar de 
algo complementario a algo crucial y curricular. Desde el rigor académico esto significa que la 
enseñanza emerge como un espacio de servicio, formación de valores, aprendizaje y rediseño 
de valores y actitudes con enfoque en el bienestar y la dignidad humana y un comportamiento 
prosocial como estilo de vida, y las buenas prácticas reciprocas con la comunidad circundante 
a la Universidad.

En este marco de trabajo, la Figura 5 muestra el proceso seguido por el equipo de PUCV (5 
profesores y 2 coordinadores).

II.III. PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL ACERCA DE LOS CURSOS PILOTO

Se desarrollaron 5 cursos piloto: 1) Preparación de proyectos científicos; 2 ) P lanificación y 
creación de negocios; 3) Preparación de cursos; 4) Modelo Computacional y Simulador de 
Sistemas Dinámicos; 5) Estrategias de Evaluación y Apoyo para Adultos con Discapacidad 
Intelectual.
Más de 180 estudiantes participaron en esta experiencia y es importante destacar la variedad 
de cursos piloto de diferentes áreas de conocimiento.
Percepción estudiantil: se usó un enfoque cualitativo para analizar la percepción estudiantil, 
así que su participación en el grupo de enfoque y los principales informantes se encuentran en 
la tabla siguiente:
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Hay dos preguntas que guían al grupo de enfoque:
1° ¿Cuáles son los elementos claves relacionados con emprendimiento e innovación que se 
reconocen en el curso? ¿Cuál es el elemento más significativo?
2° Después de escuchar todas las ideas, escoger la más significativa. ¿Por qué reconocer esa 
idea como un elemento clave?
Las percepciones del estudio siguen el análisis de los estudiantes a través de la identifica-
ción de tendencias que permiten clasificar la información de manera abierta, preservando su 
naturaleza textual. Después sigue una codificación axial y finalmente la codificación selectiva 
coordinada por NVivo 10. Este estudio se trabajó siguiendo la teoría establecida por Glaser y 
Strauss (1967).

III. Conclusiones

El propósito del capítulo es apoyar la decisión de PUCV de replantear sus métodos de ense-
ñanza y el enfoque en su investigación, para así proporcionar a los estudiantes  las competen-
cias que necesitan para tener una buena integración en el contexto laboral, y al mismo tiempo 
apoyar habilidades técnicas.

Como se mostró anteriormente, el estudio se desarrolló en tres niveles de codificación: abierta, 
axial y selectiva. La figura siguiente muestra la propuesta a nivel selectivo. Si bien podrían ne-
cesitarse más grupos de personas y otros aspectos que permitan expresarla como una teoría 
robusta, hay elementos comunes que es importante resaltar. Esta propuesta se enfoca en dos 
ejes principales: “Más allá del Currículo” y “Experiencia con Sentido”, dos ideas que se com-
plementan una a la otra produciendo una sinergia en aprendizaje significativo (en el sentido de 
aprendizaje aplicado). En este contexto los estudiantes establecen que llegan a la apropiación 
de conocimiento, transformándolo en un aprendizaje real y significativo a través de una voca-
ción de servicio. En la dimensión experimental, cuando dan conocimiento e interactúan con 
comunidades específicas, se llega a un proceso de aprendizaje bidireccional. Sin embargo, 
los estudiantes reportan algunas dificultades como lo son el tiempo de trabajo limitado para 
trabajar con la comunidad, y destacan que es importante dar proyección a los cursos piloto.



356

Finalmente, los estudiantes entrevistados hacen énfasis en que el aprendizaje significativo 
basado en disciplinas multidimensionales les permite tener una visión holística del proceso de 
aprendizaje.

Si se quiere promover la innovación social, incluyendo ´innovación real´, es necesario sa-
ber qué competencias harán que esto ocurra. Si bien la innovación exitosa siempre será una 
mezcla de arte y ciencia, la innovación social no es diferente. Al saber qué habilidades usar, 
se puede encontrar la manera de inducir y apoyar a los innovadores sociales existentes y 
aspirantes para hacer frente a los retos que enfrentarán en su camino. Si se combina eso 
con el conocimiento necesario del proceso de innovación social y el desarrollo de una actitud 
personal adecuada, creemos que se tiene una receta para incrementar las competencias de 
innovación social en emprendedores, ejecutivos, creadores de políticas públicas, tercer sector 
y la sociedad civil. La experiencia de la PUCV en el proyecto Students4Change es un punto de 
referencia tanto en el proceso como en los logros al respecto de las competencias de innova-
ción social de los estudiantes.
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2.2. Cerrando la Brecha entre Academia y la Práctica: Innovación Social a través del 
Intercambio de Conocimientos

Mark Majewsky Anderson
Dmitri Domanski
Sabrina Janz

La falta de conocimiento es una de las barreras más grandes para el desarrollo de innovaciones 
sociales exitosas. El enfoque de Innovación Social a través del Intercambio de Conocimientos 
(SIKE, por sus siglas en inglés Social Innovation through Knowledge Exchange) demuestra el 
potencial que tienen las universidades para usar su conocimiento en el desarrollo de nuevos 
paradigmas y herramientas para el intercambio puntual entre actores de todos los sectores 
sociales. También muestra cómo las universidades pueden aprender de otras organizaciones 
con más experiencia en el apoyo de la innovación social.

Los resultados del mapeo global del proyecto de investigación SI-DRIVE (con más de 1000 
casos) demuestra que por el momento las Instituciones de Educación Superior (IES) aún no 
se involucran de manera sistemática en el ámbito de la innovación social. Las universidades 
participaron solamente en el 14.9 por ciento de las iniciativas revisadas, y organizaciones del 
campo de la investigación y educación estuvieron involucradas en total en poco más de 21 
por ciento de las innovaciones sociales. Si bien los resultados del proyecto SI-DRIVE indican 
que las colaboraciones intersectoriales son de suma importancia, la participación marginal de 
organizaciones de investigación contrasta con su papel en los procesos de innovación clásicos 
y con su papel en el modelo de Triple Hélice. Así, los resultados empíricos sugieren un modelo, 
fuera de equilibrio, de Cuádruple Hélice para la innovación social.

La importancia de que las IES tomen funciones sociales más allá de su labor como institucio-
nes académicas (enseñanza e investigación) ha incrementado en décadas recientes. Las IES 
capacitan empleados para los sectores público y privado y tienen un rol importante pues enca-
ran desafíos sociales y económicos. De este modo, las IES tienen que adaptar sus estrategias 
a procesos cambiantes en el ámbito educativo, tomando en cuenta la responsabilidad en el 
interés de las diferentes partes interesadas. En este contexto, el término ‘tercera misión’ se 
refiere no sólo a la unión entre universidades y otros sectores sociales, sino también al rol de-
sarrollador de las IES o, como sostienen Brundenius y Göransson: “la llamada tercera misión, 
o bien, lo que las universidades hacen para ser relevantes a la sociedad” (2011, p. 329). Junto
con las primeras dos misiones de las IES, enseñanza e investigación, la tercera misión puede
ser entendida como responsabilidad social y acciones de vinculación por parte de la universi-
dad (Anderson, Domanski, & Howaldt, 2018). Aun así, no hay una definición coherente ni una
guía específica de cómo se debe implementar la tercera misión. En consecuencia, la tercera
misión hace destacar las influencias regionales como un fenómeno global. (Roessler, Duong,
& Hachmeister, 2015). Así, el nivel de desarrollo, el marco político y las estructuras sociales
previas de los países son cruciales para la intensidad y el rango de compromiso social mostra-
do por las universidades (Berthold, Meyer-Guckel, & Rohe, 2011). Por ejemplo, en diferentes
países del norte y oeste de Europa, la tercera misión se interpreta generalmente más como
el desarrollo de innovaciones tecnológicas que como el apoyo a actividades más complejas
e intangibles que tengan conexión con la innovación social (Brundenius & Göransson, 2011).
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En América Latina, por el contrario, la tercera misión usualmente es vista en un contexto más 
amplio, donde las IES buscan servir a las necesidades de la sociedad (Roessler, Duong, & 
Hachmeister, 2015).

Hay una fuerte conexión entre la tercera misión y la innovación social, dado que la mayoría 
de las universidades que se involucran en el tema de la innovación social usan el concepto 
de IS para actividades relacionadas con la tercera misión. Pero también hay instancias de IES 
que involucran la IS en la enseñanza, por ejemplo, al ofrecer ciertos cursos o grados, como 
Licenciaturas y Maestrías. Otras llevan a cabo investigación relacionada con la innovación 
social (Domanski, & Janz, 2018).  Sin embargo, las IES que integran la innovación social en 
las tres misiones son difíciles de encontrar. Para beneficiarse de manera significativa de la im-
plementación de la innovación social, las universidades tienen como reto no sólo el desarrollo 
de actividades en la enseñanza, investigación y de la tercera misión. También deben de bus-
car conectar el trabajo de cada misión con el trabajo en otras olas, para integrar la innovación 
social a lo largo de las tres misiones de una manera concreta (ibid.). Para corroborar esto, 
Arocena y Sutz señalan que las tres misiones deben considerarse como inseparables, ya que 
el rol desarrollador de las universidades se relaciona con las tres misiones. En consecuencia, 
la enseñanza, la investigación y las relaciones activas con actores externos son cruciales para 
la inclusión social en la academia (Arocena, & Sutz, 2017).

Por muchos años, las universidades han sido una parte integral del llamado ‘triángulo del cono-
cimiento’ o modelo de Triple Hélice en el cual la innovación se genera a través de una relación 
simbiótica entre el gobierno, los negocios y las universidades. Las instituciones reconocen de 
manera universal que el intercambio de conocimientos es una tarea importante para las univer-
sidades en las tres misiones, y en particular en la tercera misión. Sin embargo, mientras que la 
innovación social tiene un rol importante en las tres misiones, rara vez se ve a una universidad 
donde la innovación social forme parte integral de las tres misiones (Domanski, & Janz, 2018). 

Asimismo, es claro que se deben desarrollar nuevos paradigmas para que las universidades 
tengan un papel en el cambio social. Tradicionalente, el modelo se basa solamente en pro-
cesos comerciales que buscan proteger el conocimiento universitario, y posteriormente crear 
licencias o compañías derivadas. Este enfoque ignora muchos de los desafíos culturales, so-
ciales y económicos de las diferentes regiones y no considera gran parte del conocimiento 
producido por universidades diferentes. Aunque muchos proyectos han buscado encarar esto, 
aún hay una necesidad urgente de crear un mejor entendimiento de los nuevos procesos, habi-
lidades y herramientas necesarios para explotar de manera eficiente el conocimiento que sale 
de las universidades y así llevar a cabo las metas de innovación social. Para que la innovación 
social ocurra, crezca y florezca, un intercambio sostenible de conocimiento necesita adaptar y 
crear nuevos procesos para llevarla a cabo.

2.2.1. La importancia de un nuevo acercamiento al intercambio de conocimiento

Como se ha mostrado en el mapeo global del proyecto SI-DRIVE (https://si-drive.eu/), las bre-
chas del conocimiento representan una de las barreras más grandes para el desarrollo exitoso 
de innovaciones sociales, lo que deriva especialmente en una transferencia y difusión limita-
das. A menudo, los innovadores sociales carecen de habilidades y capacidades (en particular 
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de negocios y administración, desarrollo y capacitación de personal, de socialización y comu-
nicación) y de conocimiento profesional (tecnologías de la información y reclutamiento de per-
sonal). Además, tienen dificultades para acceder a la información necesaria y por lo tanto en 
algunas áreas se requiere el conocimiento externo de expertos (Howaldt, Kaletka, Schröder, 
Rehfeld, & Terstriep, 2016). Con este trasfondo, los innovadores sociales que participaron en la 
encuesta expresaron la necesidad de desarrollar habilidades y capacidades (entrenamientos, 
talleres, aprendizaje, etc.) y de contar con entrenamiento administrativo (procedimientos admi-
nistrativos, diseño de un plan de negocios, etc.). También destacaron la necesidad de un mejor 
y mayor intercambio de conocimientos y de conectar con otras organizaciones, lograr el apren-
dizaje colaborativo, facilitar la transferencia de conocimientos, oportunidades de intercambio 
y aprendizaje, y colaborar con expertos externos para obtener conocimiento específico (ibid.).

Por otro lado, las universidades generalmente no reconocen el papel importante que la in-
novación social puede tener como parte de la política de intercambio de conocimiento, y los 
entornos regionales tienden a favorecer formas de innovación más comerciales y tecnológicas. 
Mientras que la academia y otros sectores con fortalezas diferentes podrían complementarse 
a la perfección en el apoyo a innovaciones sociales, aún hay una gran brecha entre ellos en 
cuando a cooperación y comunicación. El proyecto SIKE (Social Innovation through Knowle-
dge Exchange – http://sike-eu.org), una nueva iniciativa del Programa Erasmus+ Knowledge 
Alliance, busca demostrar el potencial de las universidades para usar su conocimiento para de-
sarrollar nuevos paradigmas y herramientas para el intercambio puntual entre actores de todos 
los sectores sociales. Al mismo tiempo, muestra cómo las universidades pueden aprender de 
otras organizaciones más experimentadas en el apoyo de la innovación social. El razonamien-
to de SIKE está basado en la experiencia de universidades líderes en el ámbito, en especial a 
través de dos proyectos similares implementados en universidades fuera de Europa: la Latin 
American Social Innovation Network (LASIN) (http://lasin-eu.org/) y la Southeast Asian Social 
Innovation Network (SEASIN) (http://seasin-eu.org/). Ambos proyectos se enfocan en desarro-
llar unidades en las universidades para apoyar iniciativas de innovación social.

2.2.2. Las Unidades SIKE

SIKE está formando alianzas entre universidades y actores sociales en todo el entorno de in-
novación social, incluyendo empresas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil 
y grupos comunitarios con el fin de crear una nueva forma de intercambio de conocimiento, 
a partir de la información arrojada de un análisis de necesidades y monitoreo de las innova-
ciones sociales locales. Al combinar las distintas experiencias de cinco universidades y seis 
practicantes que no son EIS (EMSs y ONGs) el proyecto SIKE ha desarrollado un modelo para 
una ‘Unidad SIKE’ que combina una serie de herramientas y servicios para apoyar a innova-
dores sociales tanto dentro como fuera de la universidad. El modelo contiene las siguientes 
cinco categorías y proporciona información específica y sugerencias que se pueden adaptar a 
los diferentes tipos de IES:

Posición en el entorno de innovación social local y misión regional: esta sección incluye 
un apartado para que cada institución reflexione en el ecosistema local de IS y en el contexto 
en el que trabajan.
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Posición estratégica en la IES: esta sección incluye recomendaciones de posibles estrate-
gias y acciones necesarias para implementar la unidad de una IES. Describe las limitaciones 
institucionales que potencialmente se podrían encontrar. Se basa en la revisión de directrices 
y buenas prácticas en innovación social identificadas durante el proceso preparativo.

Espacio físico: esta sección incluye recomendaciones sobre las características del espacio 
físico para la operación de la unidad SIKE.

Acercamiento, operación y metodologías: esta sección incluye recomendaciones sobre la 
operación de la Unidad SIKE, así como sugerencias de metodologías y enfoques que pueden 
utilizarse para sostener el cumplimiento de las metas principales.

Actividades específicas de la Unidad SIKE: hay un cierto número de actividades desarro-
lladas por el proyecto SIKE que se pueden integrar como parte del modelo de desarrollo y 
mantenimiento:

• Apoyar la innovación social a través del intercambio de conocimiento mediante alianzas en-
tre las partes interesadas del entorno de innovación social, desde negocios, gobierno local,
organizaciones de sociedad civil y grupos comunitarios; y desarrollar Unidades SIKE que de-
sarrollen y adapten de manera específica para las necesidades de los innovadores sociales,
herramientas y procesos para el intercambio de conocimiento.
• Estimular habilidades de emprendimiento social en la universidad y en la comunidad local al
ofrecer instalaciones para la incubación de innovaciones sociales, así como instalaciones de
trabajo, servicios de vinculación entre emprendedores sociales y grupos comunitarios con la
base de conocimientos de la universidad que ofrece los recursos, procesos y expertise para
evaluar y demostrar el valor de la innovación social a los responsables políticos.
• Desarrollar módulos curriculares y extracurriculares para el desarrollo profesional en innova-
ción social que permitan a las partes interesadas beneficiarse de la pericia académica de los
socios universitarios, al mismo tiempo que las universidades puedan tener acceso a experien-
cia práctica y al ‘saber hacer’ de un profesional en innovación social (Dahl, & Oberberg, n.d.).
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Como se muestra en la Figura 1, las Unidades SIKE ofrecen entrenamiento, informes de políti-
cas y herramientas en línea como parte de un paquete de servicios de incubación e intercam-
bio de conocimiento, que utilizan investigación especializada, equipamiento, programas de 
acercamiento y el soporte de negocios existentes, hechos a la medida para las necesidades 
de los innovadores sociales, sean estos estudiantes, académicos o externos. Al final del pro-
yecto, una serie de recomendaciones estratégicas y casos de estudio, así como herramientas 
en línea y materiales de enseñanza, serán producidos para asistir a otras IES que deseen 
crear unidades similares para llevar a cabo innovación social mediante el intercambio de co-
nocimientos.

SIKE propone que para apoyar la innovación social de manera exitosa, no sólo basta con 
basarse en métodos y procesos tradicionales para el intercambio de conocimiento. Una uni-
versidad tiene que establecer una unidad especializada enfocada en las necesidades de los 
innovadores sociales. El enfoque SIKE establece que las universidades deben apoyar a la 
innovación social de manera sistemática, más allá de iniciativas ad hoc y de activismo espo-
rádico. Una Unidad SIKE es el siguiente paso hacia la institucionalización de la innovación 
social a través de las universidades. Es más, la noción explícita de este tipo de intercambio 
de conocimiento claramente coloca a las universidades como actores conscientes dentro del 
entorno de innovación social: proactivamente asumen la tarea de facilitar el intercambio, flujo 
y co-creación de conocimiento.

Hay muchas maneras en que las Unidades SIKE pueden contribuir al intercambio de cono-
cimiento dentro del entorno de innovación social. Pueden ayudar a desarrollar mentalidades 
de emprendimiento social y habilidades transferibles, creando así esquemas transversales de 
aprendizaje y aplicación de habilidades en cooperación con empresas sociales enfocadas en 
fortalecer la empleabilidad, creatividad y nuevos caminos profesionales. Adicionalmente, las 
Unidades SIKE abren nuevas oportunidades de aprendizaje a través de la aplicación práctica 
de habilidades de emprendimiento social, que llevan no sólo a la comercialización de nuevos 
servicios, productos y prototipos, sino también a la creación de empresas sociales nuevas y 
derivadas. Además, pueden impulsar la innovación dentro de las instituciones participantes y el 
entorno socioeconómico más amplio al desarrollar e implementar nuevos programas educacio-
nales multidisciplinarios, basados en problemas de manera conjunta; así como desarrollando 
soluciones a retos y una práctica de innovación social. Es importante destacar que el apoyo de 
las universidades a la innovación social no debe limitarse únicamente a las áreas de ciencias 
sociales. Las especializaciones en ingeniería, ciencias médicas o ciencias puras tienen un pa-
pel en el apoyo a los innovadores sociales.
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El enfoque SIKE no sólo ve las EIS como facilitadoras, moderadoras o agentes dentro del en-
torno, sino como innovadores sociales en sí mismas. Una función importante de las Unidades 
SIKE es desarrollar (o participar en el desarrollo de) innovaciones sociales. Con este pano-
rama, SIKE directamente involucra -en conjunto con las IES- actores no académicos como 
socios del proyecto en cada una de las regiones donde opera. Usualmente, las universidades 
no son los innovadores sociales más experimentados. Hay muchas organizaciones en otros 
sectores sociales con una tradición más larga de desarrollo de innovaciones sociales. SIKE 
está enfocado en crear oportunidades en que las universidades aprendan de los practicantes, 
como las EMSs, ONGs o empresas sociales. Por lo tanto, si bien la idea de una universidad 
emprendedora no es nueva, el concepto de IES como innovadores sociales aún está bastante 
inexplorado.

Con el propósito de aprender de iniciativas de innovación social existentes, cada región aliada 
en el proyecto SIKE ha mapeado diez casos en su área que se encuentran en el campo de la 
innovación y el emprendimiento social. Dos de ellas cooperan con la Unidad SIKE a lo largo 
de la duración del proyecto (2018-2020). Al ofrecer talleres específicos donde los socios SIKE 
funcionan como facilitadores al conectar partes interesadas importantes, las iniciativas reciben 
apoyo para tener un mayor desarrollo de su potencial. A través del análisis de las iniciativas 
mapeadas, se puede demostrar que tanto las IES como las organizaciones no académicas se 
benefician de colaborar entre ellas. Para examinar esos beneficios de manera específica, la 
contribución de las IES y de las organizaciones no académicas ilustra en la Figura 2.
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Mediante la cooperación y el intercambio de conocimiento, IES y organizaciones no académi-
cas obtienen beneficios mutuos. Durante el proyecto SIKE, se hace énfasis en más oportuni-
dades, con el fin de identificar métodos específicos para el intercambio de conocimiento para 
apoyar la innovación social.

2.2.3. Conclusiones y panorama

SIKE es un enfoque prometedor hacia la institucionalización sistemática de la transferencia 
de conocimiento tanto entre IES, como entre IES y actores no académicos en el ámbito de la 
innovación social. La necesidad de una red explícita para el intercambio de conocimiento es 
aparente con el fin de complementar la innovación social en las 3 misiones de las universida-
des, y para generar beneficios mutuos para todos los actores involucrados.

Proyectos previos, como LASIN y SEASIN, han demostrado la importancia para las IES de 
la estrategia de intercambio de conocimiento en otras regiones del mundo. Sin embargo, hay 
varios desafíos para las universidades. Primero, la continuidad de las Unidades SIKE más allá 
de la vida del proyecto no está garantizada. Mientras que el proyecto ofrece una base impor-
tante para el montaje de dicha unidad más que un piloto de la misma, la iniciativa sólo puede 
alcanzar su potencial si se convierte en parte de la estrategia a largo plazo de la universidad. 
Segundo, replicar las Unidades SIKE puede ser una tarea difícil. Si bien hay similitudes en 
cuanto a la manera en que las IES se involucran en el área de la innovación social, cada uni-
versidad tiene sus características específicas y cada región presenta una realidad diferente. Es 
crucial entender que para establecer una Unidad SIKE puede haber un concepto base como el 
descrito anteriormente, pero no una receta para una implementación exitosa. Cada IES debe 
averiguar sus fortalezas y áreas de oportunidad. Mientras que algunas universidades son más 
fuertes en la incubación, otras podrían ser mejores en involucrarse con la comunidad. Más 
aún, las maneras de lograr que una Unidad SIKE se establezca en una universidad pueden 
ser muy distintas. En algunos casos, se puede convertir en una estructura centralizada de in-
mediato, mientras que en otros puede venir por parte de una facultad o instituto. Finalmente, 
las Unidades SIKE sólo serán exitosas si logran involucrar a practicantes de tal manera que 
estos últimos también se beneficien de estas colaboraciones. En otras palabras, las IES no 
pueden esperar que los practicantes simplemente entreguen conocimiento y que compartan 
experiencia e infraestructura. El propósito de una Unidad SIKE no es solamente cumplir con 
las metas estratégicas de la universidad. Más allá de eso, es apoyar al entorno y, por lo tanto, 
contribuir al desarrollo social.
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2.3. La Universidad volcada a la sociedad: análisis de un proceso de Aprendizaje en 
la Acción en València (España) desde el enfoque de capacidades
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I. Introducción

El artículo analiza el papel de la Universidad con la sociedad a través de un proceso de 
Aprendizaje en la Acción desarrollado en el Máster en Cooperación al Desarrollo por la 
Universitat Politècnica de València (UPV, España) en el barrio de Na Rovella (València).

El máster es un posgrado oficial de 2 años (90 ECTS), orientado a formar profesionales ca-
paces de entender la complejidad de los procesos de desarrollo y con habilidades para el 
aprendizaje y adaptación permanente (Belda et al 2012). Estas capacidades se fomentan 
a través de diferentes metodologías didácticas, entre las cuales se encuentra el Aprendizaje 
en la Acción (AA). 

En el AA las personas participantes aprenden mediante la acción y la reflexión sobre lo que 
hacen (Revans, 1998). Es aplicable a situaciones donde las personas participantes se 
enfrentan a problemas complejos y aprenden explorando nuevas oportunidades, en lugar de 
aplicar las rutinas de sistemas pre-establecidos (Pedler y Burgoyne, 2008). 

El Máster en Cooperación al Desarrollo por la UPV viene desarrollando procesos de AA 
en la ciudad de València desde el curso 2016-2017. Las dos primeras experiencias de AA 
se desarrollaron en el barrio Benicalap (València) junto a diferentes actores sociales: Instituto 
de Educación Secundaria (IES) de Benicalap, Asociación de Vecinos de Benicalap-
Entrecaminos, Casa Caridad y Asociación Ultramarins 154.

Los aprendizajes de los dos primeros procesos han contribuido a innovar en el formato y en 
las metodologías, pero los principales retos están relacionados con el contexto sociocultural 
de Na Rovella y la diversidad de prácticas de las organizaciones e instituciones implicadas.

En este artículo se profundizará en los aprendizajes individuales y colectivos potenciados a lo 
largo del proceso de AA entre el alumnado del máster. Para realizar el análisis del proceso 
se utilizará el Enfoque de Capacidades, pues el proceso se ha diseñado desde los principios 
del desarrollo humano.

El artículo se estructura de la siguiente manera: el próximo apartado explicará el marco 
teórico que guió todo el proceso. A continuación, se explicará la metodología empleada 
durante el aprendizaje acción. Por último se explicarán los principales resultados y 
conclusiones.
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2.3.1. Marco teórico

El marco teórico de la investigación viene definido por tres pilares: por un lado, el Aprendizaje 
en la Acción como una innovación educativa centrada en el aprendizaje crítico del alumnado 
y con vistas a generar cambios en las organizaciones con las que se colabora y en el barrio 
donde se actúa. En segundo lugar, por los principios y prácticas de las epistemologías del Sur, 
que permean el proceso introduciendo la ecología de saberes y la traducción intercultural. Y 
por último, el enfoque de capacidades para el desarrollo humano como marco normativo que 
guía el proceso, basado en valores como la equidad, la sustentabilidad, la diversidad y la par-
ticipación.

El Aprendizaje en Acción (AA) surge a partir de los principios y características propuestas por 
Revans (2011), con el fin de guiar y adaptar las prácticas educativas según la diversidad de orga-
nizaciones, contextos y problemáticas de la sociedad contemporánea. El autor no acuña una de-
finición propia sobre los procesos de AA, lo que sugiere más que una propuesta metodológica, es 
un decálogo ético que nutre a diferentes enfoques (Pedler et al., 2005). A raíz de tal indefinición, 
surge una amplia diversidad de formatos y prácticas (Willis, 2004; Marquardt and Yeo, 2012).

Según Pedler y Burgoyne (2008), los procesos de AA se definen como procesos de aprendi-
zaje en que las personas participantes se enfrentan a problemas complejos y aprenden ex-
plorando nuevas oportunidades y desafíos en una realidad concreta; una práctica educativa 
que no corresponde a la rutina establecida por el sistema educativo tradicional. Los diferentes 
aprendizajes que emergen en el marco de los procesos de AA poseen una dimensión ética (De 
Carli y Kinnear, 2015), ya que potencian las relaciones interdisciplinarias, intergeneracionales 
y entre diferentes actores. La contribución puede ser generar productos (como informes de 
investigación) o iniciar procesos (por ejemplo. de diálogo y movilización) que tienen una rele-
vancia para las necesidades y aspiraciones de las organizaciones participantes. 

La presente experiencia se posiciona desde un enfoque de AA crítico propuesto por diferentes 
autores. Según Trehan (2011), su objetivo es promover el pensamiento crítico en las personas 
participantes, poniendo énfasis en la reflexión a partir de la acción individual (aprender de la 
experiencia) y de la reflexión colectiva sobre las dinámicas organizacionales, políticas y emo-
cionales potenciadas y generadas por la acción colectiva (aprender de la organización).

La propuesta de AA se inspira en los principios y prácticas propuestos por las Epistemologías 
del Sur aportadas por De Sousa y Aguiló (2019), introduciendo la ecología de saberes y la 
traducción intercultural a lo largo del proceso participativo. La ecología de saberes “es una 
práctica que no se lleva a cabo en los despachos universitarios” (De Sousa y Aguiló, 2019:83), 
lo que justifica la inmersión en una realidad concreta y compleja. Los autores proponen una 
ruptura epistemológica hacia un pensamiento alternativo de las alternativas:

“Tenemos que construir otro conocimiento que amplíe nuestra mirada, porque el que tenemos 
no nos ayuda a ver lo invisibilizado” (De Sousa y Aguiló, 2019:79.

Para ello, los autores proponen la sociología de las ausencias para que los procesos participa-
tivos potencien la participación de colectivos y personas vulnerables y excluidos históricamente. 
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A la vez, invitan a potenciar una sociología de las emergencias, escuchando la diversidad de 
voces con el fin de que emerjan “cosas nuevas que amplíen el horizonte de lo posible” (De 
Sousa y Aguiló, 2019:80).

Hay que destacar que tanto el proceso formativo del AA con el alumnado como las acciones 
junto a las entidades del barrio, están diseñadas y orientadas desde tales perspectivas y en 
base a los principios y valores del Enfoque de las Capacidades para el Desarrollo Humano. El 
enfoque se basa, fundamentalmente, en los escritos del premio nobel de economía Amartya 
Sen (ver por ej. Sen, 1999) y las contribuciones de la filósofa Martha Nussbaum (ver por ejem-
plo, Nussbaum, 2000). Según este enfoque, el éxito de las intervenciones depende de que las 
opciones de las personas para poder conducir su propia vida se hayan ampliado (Sen, 1999). 
Propone, por tanto,  superar la visión utilitarista del desarrollo, entendido como el aumento de 
ingresos, hacia una visión del desarrollo como el proceso de expansión de capacidades o li-
bertades reales que disfrutan las personas (Sen, 1985). La característica principal del Enfoque 
de Capacidades (en adelante EC) es que se centra en fomentar la habilidad de las personas 
para alcanzar las cosas que consideran importantes. Por lo tanto, el bienestar de las personas 
pasa a estar definido por las capacidades de elección y las libertades, en vez de estar marca-
do exclusivamente por los ingresos económicos. Otro concepto fundamental en el EC es el de 
agencia, muy relacionado con la participación y el empoderamiento. Sen (1999) defiende el 
desarrollo como el proceso de permitir a las personas ampliar sus opciones y habilidades para 
que puedan llevar a cabo la vida que tienen razones para valorar: “[D]evelopment consists of 
the removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportu-
nity of exercising their reasoned agency” (Sen, 1999, p. xii). Desde esta perspectiva las perso-
nas son entendidas como agentes activas del cambio y no como receptores pasivos de ayuda. 

El EC sienta las bases filosóficas del paradigma del Desarrollo Humano (Fukuda-Parr, 2003). 
La idea clave según Ul Haq (1995) es que no puede haber expansión de capacidades si esto 
no se basa en los principios clave del desarrollo humano. Estos valores del desarrollo humano 
son los que tienen que guiar los procesos de desarrollo. Se destacan los siguientes (Ul Haq, 
1995): 

- Equidad y diversidad: si desarrollo significa ampliar las opciones de las personas, estas de-
ben disfrutar de un acceso equitativo a las oportunidades, reconociendo la diversidad de las
mismas. Desarrollo sin equidad significa restringir las opciones de los individuos en una socie-
dad. Según Ul Haq (1995), la equidad en el acceso a las oportunidades requiere, en muchas
ocasiones, de una restructuración del poder establecido.
- Sustentabilidad: las próximas generaciones merecen disfrutar de las mismas oportunidades
que las presentes. No se refiere por tanto al aspecto ambiental, sino a la sustentabilidad de las
opciones humanas: físicas, humanas, financieras y ambientales.
- Productividad: facilitar un entorno para que las personas sean productivas y se puedan ase-
gurar unos medios de vida sostenibles.
- Participación y empoderamiento: las personas concebidas como sujetos y objetos del desa-
rrollo, capaces de realizar elecciones bajo su propia voluntad. Las personas son agentes de
cambio y deben poder influir en las decisiones que afectan a sus vidas.
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En definitiva, la Figura 1 recoge el marco teórico del proceso de Aprendizaje en la Acción, ba-
sado en los tres pilares explicados anteriormente.

Figura 1. Marco teórico del proceso de Aprendizaje en la Acción. Elaboración propia

2.3.2. Metodología

El Aprendizaje en la Acción (AA) es una experiencia de innovación educativa realizada en el 
marco del Máster en Cooperación al Desarrollo de la UPV. 

El Máster se imparte en dos cursos académicos. Durante el primer año se cursan presencial-
mente 60 ECTS de asignaturas en la UPV: en el primer cuatrimestre, Conceptos básicos del 
desarrollo (12 ECTS) y Cooperación al desarrollo (12 ECTS). En el segundo semestre, las 
asignaturas de la especialidad: Procesos de desarrollo (12 ECTS), Gestión del ciclo del pro-
yecto de cooperación al desarrollo (14 ECTS) y Metodologías de investigación en proyectos 
de desarrollo (10 ECTS). En el segundo año se cursan de manera no presencial 30 ECTS, 
divididos entre prácticas externas realizadas en una organización de desarrollo, tanto en el 
extranjero como en España, y el Trabajo Final de Máster.

El AA se ubica en la asignatura de Procesos de desarrollo (segundo cuatrimestre del primer 
año). Sin embargo, el profesorado del máster ha conseguido integrar el proceso a lo largo del 
primer cuatrimestre, para que el alumnado vaya teniendo un contacto progresivo.

El primer acercamiento que tiene el alumnado con el proceso de Aprendizaje en la Acción es 
durante el primer cuatrimestre, en la asignatura de Conceptos básicos del desarrollo. En esta 
asignatura el alumnado realiza un transecto por el barrio con el objetivo de conocer la realidad 
del barrio de primera mano. También se visitan las entidades que colaborarán más activamen-
te durante el proceso de AA. En otra sesión de esa misma asignatura se realiza un trabajo que 
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vincula las problemáticas del barrio con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Por último, en los meses previos al proceso el alumnado adquiere formación en cuanto a 
las metodologías participativas y la facilitación de procesos.

Pero, efectivamente, el grueso del AA se desarrolla en la asignatura Procesos de desarrollo, 
durante el segundo cuatrimestre del primer año de máster. La asignatura Procesos de desarro-
llo tiene dos objetivos: 1) formar profesionales sensibles a la diversidad de contextos y culturas 
y capaces de comprender la complejidad y la integralidad de sus acciones a nivel local y global; 
y 2) concienciar al alumnado frente a la importancia de facilitar procesos de desarrollo centra-
dos en las personas y en la naturaleza, superando así los enfoques estrictamente económicos 
y tecnológicos.

Aunque se tiene experiencia de tres ediciones de AA, el trabajo expuesto se centra en la lle-
vada a cabo en el curso actual: 18 estudiantes del Máster desarrollando el proceso en cuatro 
equipos, durante 2 semanas en horario intensivo de mañana y tarde en un barrio periférico y 
empobrecido de València, Na Rovella. 

El barrio Na Rovella pertenece al distrito de Quatre Carreres y se caracteriza por ser un barrio 
diverso, donde confluyen diferentes culturas y sectores poblacionales. Se trata de uno de los 
cinco barrios más vulnerables de la ciudad de València.

Figura 2. Mapa del barrio de Na Rovella y localización de las tres entidades que han colabora-
do activamente durante el AA 2019. Elaboración propia.

En el AA 2019 han participado activamente en el proceso la Universitat Popular de Na Rovella 
(UP), el IES Jordi Sant Jordi y el Centro de Jóvenes Taleia de la Fundación Adsis.
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La UP es un proyecto municipal de desarrollo cultural del Ayuntamiento de València que busca 
promover la participación social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, mediante 
la educación continua, la dinamización sociocultural y la intervención social. La UP ha cedido 
sus espacios para la realización del proceso de AA, durante las dos semanas de inmersión en 
el barrio Na Rovella.

El IES Jordi de Sant Jordi es un centro educativo público que imparte estudios de educación 
secundaria, bachillerato, formación profesional básica y ciclos formativos de la familia de Ser-
vicios Socioculturales y a la Comunidad.

El Centro de Jóvenes Taleia es un proyecto de intervención socioeducativa con jóvenes del 
Distrito Quatre Carreres y su objetivo es la promoción integral de menores, jóvenes y sus fa-
milias.

En la Figura 2 podemos observar la ubicación territorial de las entidades en el barrio Na Rove-
lla y apreciar los cambios en la planificación y urbanización del barrio y su cercanía a la huerta 
valenciana. Na Rovella es sin duda un barrio cuya apariencia externa oculta una realidad de 
marginación, pobreza y desigualdad sobre la cual se ha venido trabajando de forma muy com-
prometida desde hace décadas por parte de diversas entidades, colectivos y desde la propia 
administración pública.

El “AA Na Rovella” realizado en el curso 2019-2020 contó con cuatro grupos de alumnado. 
Cada uno de los grupos facilitó una metodología participativa junto a diferentes actores del ba-
rrio, acompañados por personas facilitadoras del proceso de AA (profesorado, antiguas alum-
nas y colaboradores externos). 

En la Figura 3 están representados los cuatro grupos y las metodologías participativas facilita-
das por cada uno.

Figura 3. Actores sociales que participan en el AA 2019. Elaboración propia.
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El Grupo UP (5 alumnas/os) facilitó el vídeo participativo a un grupo intergeneracional 
de alumnas y alumnos vinculados a la UP.

El Grupo IES (4 alumnas) facilitó la fotografía social a una clase de 3º de ESO (Educa-
ción Secundaria Obligatoria) a partir del enfoque ecofeminista.

El Grupo Mapeo (5 alumnas/os) facilitó el mapeo colectivo de iniciativas ciudadanas, a 
partir de la Plataforma CIVICS (https://civics.cc/es), en el que participaron diferentes actores 
del barrio.

El Grupo Taleia (4 alumnas/os) facilitó el diagnóstico participativo sobre relaciones exis-
tentes a un grupo de mujeres, madres inmigrantes, que forman un grupo de apoyo vinculado 
al Centro de Jóvenes Taleia.

La experiencia del AA se desarrolló durante dos semanas (10 días lectivos) en el barrio 
Na Rovella, en los espacios facilitados por la UP Na Rovella que permitieron la coordinación, 
la logística, el trabajo de los cuatro grupos y la facilitación de talleres, encuentros y entrevistas. 
Los grupos también utilizaron los espacios e infraestructuras de los demás actores 
participantes. 

La Figura 4 recoge el proceso de AA:

Figura 4. Proceso del AA 2019. Elaboración propia.

Tras una inmersión previa en el barrio durante los meses previos (formación en metodologías 
participativas, facilitación de procesos, encuentros con diferentes actores participantes, reco-
rrido por el barrio y visitas a las entidades), se produce el periodo intensivo de dos semanas 
en el barrio.

Cada uno de los grupos lleva a cabo una inmersión en la realidad institucional y organizativa 
de las entidades. Por medio de la facilitación de talleres y metodologías participativas, el alum-
nado realizó una primera aproximación al colectivo (jóvenes, mujeres, iniciativas ciudadanas y 
alumnas y alumnos de la UP), y a las necesidades y problemáticas del barrio.

La segunda semana posibilitó el co-diseño de productos y propuestas transformadoras para 
las personas y entidades del barrio. Estos productos y propuestas fueron compartidos en la 
devolución pública, realizada en una plaza pública del barrio. Este espacio pretendió reforzar 
las sinergias y acciones individuales y colectivas y fortalecer la relación universidad-sociedad.
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Posteriormente a la devolución pública, se realizó una evaluación colectiva con el alumnado 
sobre los aprendizajes generados a lo largo del proceso, los cambios que se han visto poten-
ciados, los obstáculos y potencialidades de las diferentes experiencias de los grupos, el trabajo 
en equipo y la facilitación del proceso. Para el trabajo en equipo, bajo el Enfoque de los Cui-
dados y Participación, se utilizó una rúbrica de autoevaluación y coevaluación de las personas 
integrantes del grupo.

Por último, para analizar los cambios producidos en el alumnado, el grupo de investigadores/as 
que conforma este trabajo ha empleado una metodología de tipo cualitativo.  Destacan entre las 
técnicas, la observación participante del profesorado que facilita el proceso y la realización de 
workshops [talleres] con el alumnado. En concreto, se han realizado dos workshops: uno antes 
de comenzar el proceso, en el que se pregunta al alumnado sobre sus expectativas de cambio 
e incidencia en el proceso a cuatro niveles: personal, grupal, al barrio y a las organizaciones. 
También se hacen preguntas al alumnado sobre sus propias capacidades y habilidades para 
afrontar el proceso. El segundo taller, al finalizar el AA, se basa en comparar las expectativas 
iniciales con las capacidades realmente adquiridas tras el proceso. La otra técnica utilizada es 
el análisis de textos de reflexión del alumnado. En efecto, el alumnado que realiza el AA debe 
entregar una reflexión individual de hasta 3.000 palabras indicando los cambios con los que 
cree que ha podido contribuir a raíz de su participación en el AA, así como identificar algunos 
momentos o situaciones que han potenciado o limitado esos cambios.

Como fruto de la observación participante durante el proceso, la comparación de los talleres y 
en análisis de las reflexiones individuales, el siguiente apartado destaca los principales cam-
bios relacionados con el aprendizaje del alumnado durante el proceso.

2.3.3. Resultados

A partir de tal enfoque teórico y metodológico, en el proceso de AA las personas participantes 
desarrollaron colectivamente diferentes actividades, acciones y productos que pretenden ge-
nerar y proponer soluciones individuales y colectivas a las necesidades y problemáticas del 
barrio y de los diferentes actores que participaron (alumnado, profesorado, organizaciones, 
sociedad, universidad, otros).

En el Grupo UP Na Rovella se destaca el diseño colectivo, la producción y la edición del vídeo 
participativo “Intangibles” (7 minutos). Una película co-producida por el equipo intergeneracio-
nal formado por el alumnado del Máster y el alumnado de la UP.

La película reflexiona sobre las trayectorias vitales de las alumnas y alumnos, sus motivacio-
nes para estudiar en la UP Na Rovella y las oportunidades ampliadas a raíz de su participación 
en los cursos impartidos en el centro.
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Figura 5. Fotografías del grupo UP (Universidad Popular) durante la coelaboración del vídeo. 
Fuente: Grupo UP (fotografía de la izquierda) y M. B. Malcangi (fotografía de la derecha).

Como destaca esta alumna del Máster, el objetivo era empoderar a las personas de la UP para 
realizar su propio video:

“(...) pasaron de creer que el vídeo lo haríamos nosotros y que ellas y ellos no tenían nada que 
aportar, a darse cuenta de que podían ser los protagonistas, de que sus historias podían ser 
importantes para otras personas y de que estaban capacitados para realizar un vídeo por sí 
mismos.” Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV. Grupo UP Na Rovella

Este hallazgo también lo destaca la coordinadora de la Universidad Popular de Na Rovella:

“Han estado haciendo una película, han iniciado un proceso totalmente desconocido y se han 
visto capaces de participar. (...) se ha visibilizado su transformación de vida, en su día a día, y 
la interacción de forma intergeneracional con la Universitat Politècnica y alumnado Universitat 
Popular. (...) han intercambiado conocimientos, sabiduría” Universitat Popular Na Rovella.

En el Grupo IES la facilitación del proceso de fotografía social desde el enfoque ecofeminista 
al alumnado de 3º ESO se concretó en una exposición fotográfica titulada ‘Nos quitan lo que 
somos”, compuesta por 12 fotografías acompañadas de narrativas colectivas.

Figura 6. Fotografías del grupo IES. Fuente: M. Leivas y M. B. Malcangi.
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En el proceso, el alumnado del IES reflexionó sobre su cuerpo a partir de la cartografía social 
del cuerpo y las relaciones de cuidado hacia él y hacia las otras personas y seres. También 
realizaron un recorrido por la huerta valenciana, que se encuentra al lado del instituto, com-
partiendo saberes sobre la memoria y la producción agroecológica de alimentos con personas 
que viven en el territorio. La exposición fotográfica invitó a reflexionar sobre las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia, dimensiones que los ecofeminismos enfatizan:

“El Aprendizaje en Acción nos ha permitido demostrarles a los jóvenes del IES Jordi de Sant 
Jordi que su voz es igual de válida que la de cualquiera. Considero que han aprendido a rei-
vindicar de una forma muy distinta a la que quizá estaban acostumbradas, y han aprendido a 
canalizar los sentimientos y las emociones de otra forma.” Alumna del Máster en Cooperación 
al Desarrollo UPV. Grupo IES Na Rovella

Y el propio hecho de tener voz, ser escuchados y ver factible la transformación es otro hallazgo 
a destacar. Así lo confirma el director del IES:

“(...) el impacto que recibe el alumnado (IES) es de sentirse, por una parte, escuchado y, al mis-
mo tiempo, el ponerse en acción para de alguna manera trabajar una serie de conocimientos, 
saberes y prácticas. Llevarlas a la práctica desde su propia iniciativa y voluntad. (...) A nivel de 
autoestima les fortalece, a nivel de capacidad de reflexión y posterior acción o transformación 
y que vean que esto tiene una aplicabilidad, un sentido, una posibilidad de cambio en aquello 
que ellos puedan hacer, pensar y decidir”. IES Jordi de Sant Jordi.

El Grupo Mapeo facilitó un taller de mapeo de iniciativas ciudadanas que contó con la partici-
pación de diversos actores del barrio. En total se mapearon treinta (30) iniciativas ciudadanas 
en el barrio Na Rovella en la plataforma virtual CIVICS (Figura 7).

Figura 7. Mapa de las iniciativas de Na Rovella. Fuente: Grupo Mapeo UPV.

A lo largo del proceso, el alumnado del Máster ha desarrollado aprendizajes relacionados 
con la facilitación de procesos participativos, la metodología del mapeo y el trabajo en 
equipo. Se destaca la participación de las iniciativas en el proceso, las sinergias y el 
intercambio de expe-riencias y prácticas.
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Figura 8. Fotografías del Grupo Mapeo en el taller (izquierda) y en la devolución 
(derecha). Fuente: M. Leivas y M. B. Malcangi.

La devolución pública del mapeo que ha sido titulado “Rovell_Map” fue un espacio que 
posibilitó el encuentro y la visibilización de las iniciativas:

“He llegado a la conclusión (después del taller de mapeo), de que con tantos proyectos que 
tenemos, con tantas asociaciones, deberíamos de estar más unidos entre nosotros y aprove-
char estos servicios para la mejoría del barrio”. Centro Municipal de Personas Mayores Fuente 
San Luís

El Grupo Taleia facilitó un proceso de diagnóstico participativo de relaciones de diferente na-
turaleza a la del grupo de cinco (5) mujeres madres inmigrantes de jóvenes que participan o 
participaron en actividades impulsadas por el centro.

El alumnado del Máster realizó talleres participativos y entrevistas en profundidad con las mu-
jeres con el fin de conocer sus trayectorias vitales y profundizar en los procesos de inmigración 
e integración en la ciudad de Valencia. A lo largo del proceso de AA, el alumnado diseñó una 
metodología apropiada a las necesidades de la organización y de las mujeres, con el fin de 
identificar las relaciones que establecen a nivel local y global y sus redes de apoyo.

Figura 9. Fotografías del Grupo Taleia en la preparación del taller (izquierda) y en la 
devolución (derecha). Fuente: M. Leivas y M. B. Malcangi.



Los talleres servirán a Taleia para continuar y profundizar en su trabajo con el grupo de fami-
lias:

“La toma de conciencia es el primer paso para poder ejercer cambios de conductas o mejorar 
la situación concreta de determinada persona. Creo que los talleres que hemos realizado ayu-
dan, aunque de forma superficial (debido a las limitaciones de tiempo propias del AA) a esta-
blecer una línea base o diagnóstico de la situación actual de las mujeres con las que hemos 
trabajado”. Alumna del Máster en Cooperación al Desarrollo UPV. Grupo Taleia Na Rovella

También como una forma de que las organizaciones conozcan mejor el propio barrio y la gente 
con la que están trabajando:

“(...) desde un principio, cuando acogimos la propuesta de la UPV, pensamos que era una 
oportunidad para participar en el impulso del tejido social de nuestro barrio. Por una parte, 
colaborando con otras entidades y con el Máster en Cooperación, nos parecía interesante 
profundizar en el conocimiento de la realidad que tenemos alrededor y de las personas que 
atendemos”. Centro de Jóvenes Taleia. Fundación Adsis.

Una vez identificados los resultados de cada uno de los grupos, pasamos a analizar las princi-
pales capacidades potenciadas a lo largo del proceso por parte del alumnado del Máster como 
profesionales del desarrollo.

Estas capacidades son fruto de los aprendizajes y habilidades adquiridos y reforzados a nivel 
individual y colectivo. A su vez se identifican los factores que potencian y/o obstaculizan la ex-
pansión de tales capacidades.

ç

Figura 10. Principales resultados del proceso. Fuente: Elaboración propia.
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En la Figura 10 se han representado de manera visual los principales resultados. Por un lado, 
en color morado, las principales capacidades que se han ampliado a lo largo del proceso en 
torno al alumnado del Máster. Muy relacionadas con estas capacidades están las habilidades 
necesarias y/o potenciadas a lo largo del proceso (en amarillo en la Figura 10), así como los 
aprendizajes relacionados (en color azul). Por último la figura representa los drivers [impulso-
res] de esos cambios (en color verde) y aquellos elementos que lo obstaculizan (en color rojo).

La principal capacidad a destacar del proceso es dar voz a todos aquellos colectivos vulnera-
bles que han participado en cada uno de los grupos: jóvenes, mujeres inmigrantes, personas 
mayores y con diversidad funcional y a las propias iniciativas sociales del barrio Na Rovella. 
En el siguiente enlace se puede acceder a los vídeos del proceso, en los cuales se visibilizan 
las voces de personas y entidades del barrio: https://www.youtube.com/watch?v=62D51NI-
YYhU&t=151s 

La participación también se destaca como una capacidad expandida ya que el mismo proceso 
sirve de escuela de participación para el alumnado. A lo largo de las dos semanas se refuerzan 
las habilidades relacionadas con los cuidados, la escucha activa y el respeto a la diversidad.

A partir de la participación del alumnado como sujetos activos en el proceso, se potencia la 
expansión de la capacidad de facilitar procesos de desarrollo. Esta capacidad también está 
relacionada con otras capacidades como el diálogo de saberes y la traducción intercultural. Se 
refuerzan aprendizajes relacionados con el trabajo en equipo, la horizontalidad en las relacio-
nes de poder, la comunicación inclusiva y la puesta en práctica de metodologías de investiga-
ción participativa.

Otra capacidad destacada es la toma de conciencia sobre las problemáticas estructurales y del 
contexto sociocultural del barrio, que lleva a la comprensión del contexto y reafirma el compro-
miso del alumnado con la transformación social.

Tal como podemos observar en la figura 10, los principales obstáculos a la expansión de las 
capacidades están relacionados con el tiempo del proceso (dos semanas) y la poca experien-
cia práctica y conocimientos previos del alumnado en cuanto a la facilitación de procesos y 
metodologías de investigación participativas.

En cambio, también se destacan factores que potencian la expansión de estas capacidades, 
tales como: la facilitación de los talleres participativos, el trabajo junto a las entidades, las 
personas (jóvenes, alumnado de la UP, mujeres inmigrantes), el espacio físico de la UP Na 
Rovella y la devolución pública.

II. Conclusiones

El proceso de AA Na Rovella es una experiencia de innovación educativa que potencia y re-
fuerza las habilidades y capacidades del alumnado que se está formando como profesional del 
desarrollo.
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Participar en esta experiencia no solamente permite poner en práctica los conocimientos teó-
ricos, sino que también posibilita conocer y comprender la realidad local, las complejidades y 
problemáticas vividas, realizando conexiones entre las problemáticas locales y globales.

Los resultados muestran que el proceso genera un aprendizaje menos lineal y predecible 
que aquel generado en el aula, pero muy conectado a las realidades de las organizaciones 
del barrio. También destacan las habilidades del alumnado para precisamente navegar en las 
complejidades de los procesos reales de desarrollo.

Son muchos los retos a enfrentarse a nivel pedagógico, socio-comunitario, organizacional e 
institucional. Los obstáculos son diversos y múltiples, de carácter personal, social y colectivo, 
pero también a nivel de contexto socioeconómico, cultural y medioambiental.

Esta experiencia evidencia un sin fin de potencialidades y aprendizajes que son catalizadores 
de procesos de agencia individual y colectiva (alumnado, actores y personas participantes), 
que buscan la transformación social y se alinean con los valores del desarrollo humano. Un 
proceso que ha pretendido tejer voces para transformar el barrio Na Rovella, pero también 
para repensarse como universidad.
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2.4. La innovación social en el aula: ¿los proyectos que trascienden?

Angélica Maria Ayala Pacheco

I. Introducción

El I Encuentro Latinoamericano de Emprendimiento e Innovación Social, que se desarrolló en 
Bogotá el pasado mes de abril, permitió conocer las experiencias y aprendizajes de colegas 
docentes en la aplicación de “Students4Change: Social Entrepreneurship in Academia” en 
instituciones de distintos países y en asignaturas de diversos programas de formación.

Además de los aprendizajes obtenidos en este ejercicio, se evidenció el interés, devo-
ción y sacrificio con que docentes y alumnos desarrollaron proyectos orientados a incluir los 
conceptos, ejercicios y herramientas propios de la innovación social en sus asignaturas.

En la exposición de los resultados de la implementación en cursos del piloto del 
proyec-to Students4Change, se mencionaron cifras importantes relacionadas con la 
implementación del mismo en las distintas universidades participantes que permitieron ver 
la envergadura y relevancia de dicho proyecto.

Partiendo de la socialización de los resultados de la implementación del piloto y la de  
los estudiantes y docentes, han surgido distintos interrogantes orientados a la situación futura 
de los proyectos desarrollados y al impacto que estos pueden tener en los distintos entornos 
en los cuales fueron desarrollados.

Los interrogantes identificados se enmarcaron bajo las cinco dimensiones claves de la 
innovación social  (Howaldt, 2016) con el fin de abordar cada una de ellas y de esta forma 
abordar los pros y los contras que la vinculación de las comunidades ha tenido durante el 
proyecto y los retos que se abren frente a ellas ahora que ha terminado el piloto, la 
trascendencia que los proyectos de aula pueden tener y las barreras que pueden llegar a 
crearse a partir de una expectativa no cumplida en la comunidad.

2.4.1.Socializando los interrogantes

Los interrogantes que se quieren abordar en este escrito surgieron en distintas etapas del 
proyecto y del encuentro ya mencionado, estas se asociaran a las cinco dimensiones clave 
de la innovación social, abordando la primera dimensión. “Conceptos de innovación 
Social incluyendo la relación con la innovación tecnológica y de negocios”. El interrogante 
que surge es ¿se logró socializar de forma efectiva el concepto de innovación social en los 
participantes del piloto?, cuando desde la experiencia en la participación se evidenció que 
en un primer acercamiento los estudiantes no tenían ningún tipo de noción o relación acerca 
la innovación y el emprendimiento social. 

Teniendo como base los datos resultado del proyecto, se evidencia que el número de 
estudiantes vinculados en el desarrollo fue de 1325, (Students4Change, una breve introducción 
al proyecto., 2019), esta cifra demuestra que la población alcanzada fue amplia. La muestra 
de 52 proyectos expuestos, desarrollados durante el piloto, permite evidenciar que los 
conceptos de innovación social fueron efectivamente apropiados entre los participantes; 
además, en las ponencias realizadas por docentes y estudiantes en las 8 mesas de discusión 
se permitió conocer las experiencias de los participantes,  ratificando la percepción positiva 
acerca de la apropiación de los conceptos.  
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Las comunidades sobre las cuales se realizaron los proyectos, son otro de los actores 
involucrados en el desarrollo del ejercicio. Aunque en las cifras socializadas no se informó con 
claridad sobre el número de comunidades intervenidas, en las exposiciones hechas por los 
estudiantes y docentes en los distintos espacios del encuentro se habla acerca de la participa-
ción y de las percepciones de las mismas, por lo anterior se puede deducir que los conceptos 
fueron asimilados por todos los involucrados.

Teniendo en cuenta el papel de las comunidades participantes en el desarrollo del pro-
yecto, surge el siguiente interrogante y con este la asociación con la segunda dimensión. “Obje-
tivos y Demandas sociales,  retos sociales y cambio sistémico”,  ¿fue posible realizar un cambio 
en las comunidades intervenidas o sólo fue un proyecto de aula?, este interrogante se esclarece 
al entablar comunicación con estudiantes involucrados en el ejercicio. En algunos casos, los 
proyectos desarrollados derivaron en emprendimientos productivos y laborales, operados tanto 
por las comunidades participantes, como por los estudiantes que los orientaron; en otros casos, 
se han convertido en casos de investigación de los docentes y estudiantes que plantearon el 
proyecto. Nuevamente, estas respuestas son de los estudiantes que tienen contacto con las 
comunidades, mas no se ha realizado un ejercicio juicioso que permita documentar el impacto 
obtenido en las comunidades en las cuales se realizó la intervención; de igual forma hubo pro-
yectos fallidos los cuales no tienen documentación, lo que hace evidente la necesidad de realizar 
un seguimiento a los resultados teniendo en cuenta tanto los exitosos como los no exitosos.

Otro de los interrogantes que ha ido surgiendo en este ejercicio, se relaciona con la 
gobernanza asociada al desarrollo y ejecución de los proyectos, entendiendo por gobernanza, 
la organización de la acción colectiva por medio de la institucionalización formal e informal, 
(Zurbano Irizar, 2008). Este es uno de los conceptos base de la innovación social ya que facilita 
los procesos de inclusión a partir de la creación de redes de cooperación entre actores de la 
comunidad,  en este caso el interrogante se enmarca en la tercera dimensión. “Motores, barre-
ras y gobernanza de la Innovación Social”, ¿se identifica la participación colectiva en el diseño 
y ejecución de los proyectos? Precisamente uno de los objetivos del encuentro realizado en 
abril fue la socialización de los proyectos a distintos actores del ámbito académico con el fin 
de generar sinergias que permitan dar un mayor alcance a los proyectos presentes y futuros 
en las distintas organizaciones participantes. Como resultado de esta socialización, las institu-
ciones educativas participantes han adoptado compromisos para generar gobernanza a nivel 
académico en procesos de difusión de la innovación y el emprendimiento social;  asimismo se 
evidencia que en los entornos intervenidos se generó gobernanza entre las instituciones edu-
cativas y las comunidades participantes. Esto fue expresado por los ponentes,  estudiantes y 
docentes que intervinieron en el evento.

Las mesas de discusión que se generaron durante el evento, permitieron a estudian-
tes y docentes socializar la dinámica aplicada en cada uno de los proyectos desarrollados. El 
interrogante que surge en este espacio se relaciona con la cuarta de las dimensiones de la 
innovación social. “Ciclo de vida de la innovación social (Impronta, propuesta, prototipos, sos-
tenimiento, incremento, cambio sistémico)”,  ¿las comunidades involucradas en los proyectos 
reconocen el ciclo de la innovación social? En las exposiciones antes mencionadas se eviden-
ció cómo se aplicaron las distintas fases del ciclo de la innovación. En todos los casos expues-
tos se habló de la participación de la comunidad,  pero no se identifica en ellas la apropiación 
de cada uno de los pasos del ciclo;  al igual que en otros de los interrogantes se puede inferir 
que como parte del resultado de la aplicación del proyecto, los componentes del ciclo fueron 
adoptados por las comunidades para una posterior aplicación.
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Uno de los retos que tienen los proyectos y en especial los de innovación y emprendi-
miento social, es la consecución de recursos, lo que nos lleva a otro interrogante: ¿Por parte 
de quien corrió el financiamiento de los proyectos diseñados? Este interrogante se vincula a 
la última de las dimensiones de la innovación social, “Recursos, capacidades y restricciones, 
incluyendo finanzas y regulaciones de las industrias financieras, recursos humanos y empode-
ramiento”. Si bien dentro del ejercicio de aula realizado como parte del piloto, los estudiantes 
y docentes corrieron con muchos de los gastos de traslado y demás que generaron las 
distintas fases del proceso, las inversiones que realizaron las comunidades dentro de su 
participación no se ha evidenciado. Es más, en  muy pocas de las experiencias 
socializadas durante el evento se tocaron temas de costos generados tanto para los 
estudiantes como para las comu-nidades, lo que deja como enseñanza que este tipo de 
variables se deben tener en cuenta en una próxima oportunidad.

Considerando los interrogantes anteriormente expuestos, se pueden determinar los 
pros y los contras de la aplicación de los proyectos en entornos reales. Las ventajas y desven-
tajas de la aplicación de los proyectos en los distintos contextos se catalogan en tres espacios, 
los estudiantes, la institución, el proyecto y las comunidades, que basados en lo anterior se 
desglosan en el siguiente cuadro.
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II. Conclusión

A partir de la revisión de las experiencias socializadas en el evento llevado a cabo en abril, jun-
to con los diálogos sostenidos con participantes y estudiantes, podemos llegar a varias conclu-
siones que permiten develar el impacto que tuvieron los ejercicios realizados durante el piloto 
y algunas recomendaciones que surgen de la revisión de la participación de las comunidades 
en dicho ejercicio.

• La implementación de la innovación y el emprendimiento social requiere de una apuesta
colectiva, donde se genera una relación entre los distintos actores involucrados en la misma;
tenerlos presentes permite realizar una lectura correcta en todos los espacios donde se pre-
tende impactar.
• Dentro del ejercicio de intervención social, cuando una entidad pública o privada trabaja
en la problemática de una comunidad, se debe tener especial cuidado con las expectativas
generadas, no cubrirlas puede generar el fracaso del proyecto y dejar en la comunidad una
percepción de abuso.
• Los proyectos expuestos nacen desde el ejercicio de aula propuesto en la implementación del
piloto, lo que permite generar saldos académicos valiosos que permiten sistematizar la con-
secución de los objetivos del ejercicio dentro de las instituciones participantes. No obstante,
dichos proyectos traspasaron el ámbito académico y se ejecutaron en el campo real; el desafío
en adelante es diseñar el proceso de acompañamiento en estos casos, con el fin de cumplir
las expectativas de las comunidades participantes.
• En general, las experiencias compartidas muestran la consecución de los objetivos del pro-
yecto, la socialización e implantación de la innovación y el emprendimiento social en los currí-
culos de las instituciones existentes.
• Se identifica una necesidad sentida, realizar seguimiento y evidenciar los resultados en los
campos reales donde se diseñaron e implementaron los proyectos de aula del piloto.
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2.5. La disciplina de Gestión de la innovación apoyando a la Organización no 
Gubernamental (ONG) 101 Viralata

Lucas Bonacina Roldan

I. Introducción

Desde 2005, el gobierno brasileño ha estado implementando programas para alentar a los 
jóvenes a ingresar a programas de pregrado, como PROUNI y REUNI (BRASIL, 2005, 2007). 
Al mismo tiempo que ha aumentado el número de graduados de educación superior, la tasa 
de deserción en los cursos de pregrado en el país también ha aumentado, alcanzando un 
promedio del 22% en 2005 (Inep, 2006) y según el Ministerio de Educación (MEC), en 2014, 
en las medidas tomadas por el Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educativa 
Anísio Teixeira (INEP) este número alcanzó el 49% (Educação, 2016).  La deserción escolar 
fue definida por el Ministerio de Educación (MEC) como la deserción antes de la graduación, 
y sus razones, dificultades financieras, estructura en los planes de estudio y métodos 
pedagógicos que fallan en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la deserción es uno 
de los principales problemas que enfrentan las instituciones educativas. Encontrar las 
razones de la evasión ha sido el alcance de muchos trabajos educativos e investigaciones 
(Filho, Motejunas, Hipólito, & Lobo, 2007).

Además, hay pocas instituciones brasileñas de educación superior que se adhieran 
a un programa para combatir la deserción escolar, con planificación de acciones, verificación 
de resultados y recopilación de experiencias exitosas (Filho et al., 2007). Los jóvenes y los 
adultos jóvenes se desaniman de sus actividades diarias y no las completan. Esto se asocia 
con síntomas como el sueño, trastornos alimenticios, temperamento, abuso de sustancias, 
estrés, entre otros (Parreira, 2012).

Desarrollar habilidades de emprendimiento e innovación social es una de las 
formas en que los estudiantes destacan en el mercado laboral y en la sociedad en general, 
ya que contribuyen al desarrollo económico sostenible, siendo que desarrollar las 
competencias emprendedoras es un desafío para las Instituciones de Educación Superior 
(IES) (Schelfhout, Bruggeman, & De Mayer, 2016). 

Las competencias se pueden dividir en subcompetencias como: toma de iniciativa, 
creatividad, orientación de desempeño, resolución de problemas, apetito de riesgo, 
capacidad de reflexión y habilidades de comunicación (Gibb, 2008).

La educación para el emprendimiento no puede organizarse sólo como parte de 
formas más tradicionales de enseñanza. La viabilidad y la utilidad dentro de un proceso 
didáctico, adaptado a las necesidades del nivel educativo considerado, son esenciales 
(Schelfhout et al., 2016). La metodología del service learning ayuda en este aspecto, pues 
conduce a los estudiantes a aplicar los conceptos en casos reales, teniendo como resultado 
soluciones para la sociedad. Representa una combinación de dos elementos bien conocidos 
por pedagogías activas y movimientos sociales o educación popular: aprendizaje basado en 
la experiencia y servicio a la comunidad (López, Calvo, & García, 2014).

El Service Learning se puede configurar como una forma de educación experiencial en 
la que los alumnos se dedican a actividades que abordan las necesidades humanas y comu-
nitarias junto con oportunidades estructuradas diseñadas para promover el aprendizaje y el 
desarrollo de los alumnos (Bringle, Jacoby, & Ehrlich, 1997). Es una metodología innovadora 
con el objetivo de promover, durante el proceso de formación, la participación y el 
compromiso 
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de los alumnos con la comunidad y el medio ambiente a través del servicio voluntario en el aula 
(Álvarez Nobell & Vadillo Bengoa, 2014). 

Este estudio abordará los resultados de una disciplina de Gestión de la Innovación que 
fue una continuación del curso piloto del proyecto Students4Change y del Programa Service 
Learning de la PUCRS que se impartieron en el primer semestre de 2019 en la PUCRS. 
Los alumnos pudieron experimentar un contexto distinto donde desarrollaron proyectos para 
la ONG 101 Viralatas, siendo una ONG que alberga y cuida a los animales abandonados o 
en peligro de extinción en la región metropolitana de Porto Alegre, esperando a quienes los 
adopten y los acojan como parte de la familia. El objetivo de esta disciplina era desarrollar 
competencias de emprendimiento e innovación social en sus alumnos, ayudando a resolver 
sus problemas a través de los contenidos de gestión de la innovación.

2.5.1. Service Learning

La propuesta de aprendizaje de servicio debe llevarse a cabo de manera descentralizada y 
multidisciplinaria, de modo que se contemplen todos los entornos y conocimientos. El resulta-
do es el desarrollo de las habilidades de aprendizaje y enseñanza de todas las partes intere-
sadas, la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a los problemas identificados en las 
comunidades, la humanización de futuros profesionales, el desarrollo del trabajo en equipo y 
otras habilidades como el liderazgo y el aprendizaje, y la empatía (Albuquerque et al., 2008). 
El aprendizaje de servicio tiene la característica de intervenir en el método pedagógico para 
generar cambios (Chonody, 2015), ayudando a los estudiantes a descubrir o redescubrir por 
qué eligieron sus cursos y prepararlos para entornos en constante cambio (Hunt, Bonham, & 
Jones, 2011). Esta metodología rompe la tendencia de la escuela a cerrarse sobre sí misma, 
ya que requiere una red que coordine las instituciones educativas y las entidades sociales que 
colaboran en la intervención (municipios, fundaciones, asociaciones, etc.) (López et al., 2014). 
Desde este punto de vista, el aprendizaje de servicio permite a las instituciones, junto con los 
agentes educativos, convertirse en verdaderas escuelas de ciudadanía (Naval, García, Puig, 
& Santos, 2011).

Investigaciones y experiencias realizadas a nivel nacional e internacional subrayan la 
importancia del aprendizaje a través de servicios que es una buena estrategia metodológica 
que combina la formación teórica de un asunto con la participación de estudiantes en proyec-
tos en que ellos proporcionan un servicio gratuito a la sociedad. Ellos muestran una compren-
sión más amplia y profunda del contenido del curso en que se realiza; desarrolla un sentido 
de compromiso del ciudadano y mejora la autoconciencia y su posición en la comunidad; y 
promueve la adquisición de destrezas y habilidades difíciles de cumplir con otras metodologías 
(Rodríguez Gallego, 2014).

Las iniciativas de service learning reúnen los componentes de un proyecto emprende-
dor y los elementos clave del desarrollo de competencias para autonomía e iniciativa personal. 
A lo largo del proceso de desarrollo de un proyecto con esta metodología, la iniciativa, la crea-
tividad, el compromiso, el liderazgo, la visión de futuro y la capacidad de trabajar se activan de 
acuerdo con las edades de aquellos que componen el grupo de referencia (López et al., 2014). 
En el service learning, la intencionalidad pedagógica e intencionalidad solidaria se funden. Ello 
difiere del voluntariado, una práctica con alto contenido de servicio para la comunidad, pero 
eso no implica necesariamente un aprendizaje explícito y sistematizado, aunque sea un buen 
punto de partida. No se refiere a la solidaridad específica o a actividades educativas, son 
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actividades complejas que requieren la sistematización de objetivos y tareas, tanto de atención 
como de aprendizaje, que están vinculadas en un proyecto bien articulado, ejecutado en dife-
rentes fases (diagnóstico de la realidad, elaboración de un proceso plan de acción, ejecución 
de la propuesta y obtención de resultados evaluables) y que promuevan una mirada crítica y 
reflexiva en relación a los desafíos socioculturales y ambientales, a fin de mejorar a través de 
la participación y el compromiso cívico (Naval et al., 2011).

Las prácticas del service learning están directamente relacionadas con el emprendi-
miento (Ni & Tian, 2018) y han aumentado significativamente en los últimos años como una 
alternativa para desarrollar soluciones a problemas sociales existentes (Svensson, 2014). Se 
adopta una definición amplia que incluye a individuos u organizaciones involucradas en acti-
vidades emprendedoras para resolver problemas económicos, sociales y / o ambientales (Ca-
vazos-Arroyo, Puente-Díaz, & Agarwal, 2017, Goyal, Sergi, & Jaiswal, 2016) y el desarrollo de 
competencias para el desarrollo de este espíritu empresarial será el foco del presente artículo. 
En este trabajo, el término emprendimiento social se utiliza para referirse a emprendedores 
cuyo objetivo es generar cambios sociales (López et al., 2014) y uno de los resultados espera-
dos por el service learning es despertar en los alumnos una mirada más atenta a los problemas 
sociales. En este contexto, los emprendedores serán los estudiantes del curso de Gestión de 
la Innovación PUCRS en Administración de Empresas que causan impacto en la sociedad a 
través del desarrollo de proyectos a lo largo de la disciplina.

2.5.2. Resultados de la disciplina de Gestión de la Innovación

La disciplina de graduación Gestión de la Innovación participó en el Service Learning 
de PU-CRS y el Proyecto Students 4 Change en el desarrollo de competencias emprendedoras 
en sus estudiantes. Esta disciplina utilizó herramientas como aula invertida, design thinking y 
service learning y atendió a una organización con impacto social. Con el desarrollo de la 
disciplina, los estudiantes tuvieron contacto con el equipo de gestión de ONG donde pudieron 
experimentar y desarrollar competencias personales, colaborativas y transformacionales 
relacionadas al em-prendimiento e innovación social. 

La disciplina se desarrolló a partir de los contenidos de Gestión de la Innovación (sabe-
res) y los estudiantes elaboraron proyectos para la ONG. Los estudiantes pudieron desarrollar 
sus competencias a partir del uso de herramientas como: mapa de la empatía, personas, gol-
den circle, teoría del cambio, lean canvas, prototipado rápido (lean inception), validación de 
negocios y pitch. 

Como resultado de las disciplinas piloto, los estudiantes se comprometieron a partir de 
desafíos sociales y desarrollaron proyectos variados para solucionar los problemas planteados 
por el equipo de gestión, seleccionado previamente por el Programa Service Learning de la 
PUCRS y el profesor de la disciplina.

La ONG expuso su situación sinceramente y con la esperanza de que las soluciones de-
sarrolladas por la clase traerían mejoras a su funcionamiento y, por lo tanto, plantearon varios 
problemas que se enfrentan de la siguiente manera:

Recursos financieros limitados: falta de alianzas con empresas y patrocinios; pocos 
voluntarios; falta de planificación financiera y operativa; pocas donaciones; necesidad de un 
curso de capacitación para voluntarios; estructura física precaria; poseer más animales de los 
que la capacidad puede manejar; deudas judiciales; alto costo; falta de organización; falta de 
delimitación de actividades; centralización de actividades.
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Principales necesidades: buscar asociaciones que puedan ayudar financieramente; 
proceso de adopción eficiente; buscar asociaciones que ayuden en la mejora estructural del 
lugar; organizar la planificación financiera; mapeo de procesos; buscar más voluntarios; des-
centralizar decisiones y procesos; buscar solución a las deudas judiciales; generar soluciones 
sin costo.

A partir del desarrollo de las herramientas de la disciplina y con discusiones frecuentes 
con el equipo de gestión, se desarrollaron siete modelos de cómo la ONG podría desarrollarse. 
El enfoque de los proyectos fue: (i) programa de padrinos para animales que están en la ONG 
y no consiguen ser donados, (ii) desarrollo de un programa de voluntariado estructurado para 
el socio, (iii) estructuración para el proceso de recogida de animales y adopción, (iv) gestión 
de procesos con foco en procesos financieros, (v) e-commerce para la venta de productos que 
la ONG ya posee y creación de una nueva cartera, (vi) programa de donaciones a partir de 
cajas solidarias y (vii) un plan de marketing para aprovechar las donaciones de raciones para 
los productos animales.

Un resultado importante es que hoy la ONG ya ha implementado varias soluciones 
identificadas con el desarrollo del trabajo de los estudiantes y se ha comprometido a poner en 
práctica todos los proyectos desarrollados en el aula, tan pronto como sea posible.

La experiencia de la disciplina con este nuevo planteamiento a partir de problemas 
socialmente relevantes (principalmente al asociarse con una ONG donde muchos estudiantes 
eventualmente se identifican) traía a la superficie algo muy relevante con lo que a menudo los 
estudiantes no tenían contacto. Los alumnos pudieron analizar un contexto en conjunto con los 
emprendedores y a partir de investigaciones cuantitativas y cualitativas y desarrollar proyectos 
que se ponen en práctica. Este enfoque sistémico trae un nuevo significado para el curso, mos-
trando que las universidades pueden impactar positivamente su entorno a partir de trabajos 
desarrollados por sus estudiantes con la facilitación de sus profesores generando resultados 
positivos para todos los involucrados (estudiante, profesor y socios). 

Los resultados de la disciplina ya fueron presentados a los gestores de la universidad 
y por lo que ya fue señalado, tendremos la continuidad y expansión de estas prácticas para 
más disciplinas, pues se percibió una modificación significativamente positiva en la implica-
ción y consecuentemente en el aprendizaje de los alumnos. El Programa Service Learning de 
PUCRS está creciendo, y hoy tiene un profesor dedicado a asesorar el programa y se está 
desarrollando un plan de expansión para impactar a más personas.
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2.6. Aplicando los conocimientos de administración de proyectos: Una experiencia de 
índole social

Ana Gabriela Víquez Paniagua
Julia Espinoza-Guzmán

I. Introducción

Aprender-haciendo es hoy en día una metodología retadora que permite el desarrollo de habi-
lidades y compromiso con la satisfacción de los estudiantes durante el proceso (Murillo-Zamo-
rano, López Sánchez, & Godoy-Caballero, 2019). Los profesores universitarios y profesores 
en general debemos proponer proyectos que permitan al estudiante poner su conocimiento a 
prueba, a través de iniciativas que ellos mismos planteen, de manera que el grado de identifi-
cación para con los proyectos que ejecutan se convierta en el motor de motivación que poten-
cie las capacidades de trabajo en equipo y les permita desenvolverse profesionalmente desde 
los retos que se les presenten en el aula a través del proceso de formación.

El planteamiento en el desarrollo de un proyecto social en pro de aplicar conocimientos 
adquiridos en el aula ubica a los estudiantes en un contexto que les proporciona realidades 
que vive la sociedad y que están fuera de la puerta del centro educativo. Viéndose el empren-
dimiento social, definido por Katzenstein and Barbara (2011), citado por Konakl (2015), como 
aquel que se centra en el capital, pero que realiza una misión social y hace hincapié en el be-
neficio social.

Resulta entonces atractivo planearse este tipo de proyecto como un reto que permita 
aplicar los conocimientos adquiridos en un curso o asignación de carrera universitaria, 
buscan-do beneficiar a poblaciones vulnerables dentro del área de impacto del entorno del 
estudiante. Las actividades empresariales actúan como una fuerza impulsora principal para el 
desarrollo económico y social del mundo (Vázquez-Burgete, Lanero, Raisiene, & García, 
2012), de allí la importancia de que desde la formación universitaria se vaya preparando al 
estudiante en el área, con miras a propiciar ciudadanos más conscientes y compenetrados 
con su entorno y realidades. Que el estudiante aproveche las oportunidades de cara a 
atender problemas que vive la sociedad de manera responsable, guiados por un docente y 
bajo el rol de un actor de cambio social (Gámez Gutiérrez & Garzón Baquero, 2017) se 
vuelve trascendental para su vida profesional ya que a partir de esas acciones vendrán 
planteamientos individuales de cómo ser más innovadores y creativos en sus planteamientos 
futuros, con el propósito de aprovechar las lecciones aprendidas.

Para  Ni & Tian (2018) educar para la participación es relevante en la educación 
superior a fin de profundizar la conexión con las comunidades; de allí que un asunto muy 
importante es diseñar el servicio de aprendizaje de manera apropiada, con miras a 
comprender mejor por qué los estudiantes hoy en día quieren convertirse en 
emprendedores sociales en lugar de emprendedores tradicionales (Mueller, Brahm, & Neck, 
2015).

La literatura revisada por los proponentes ha evidenciado que el aprender haciendo a 
través del emprendimiento social fortalece habilidades y propicia oportunidades de creatividad 
e innovación en pro del óptimo desarrollo profesional, sobre todo en estudiantes de ciencias 
sociales y ciencias económicas.

El presente estudio tiene como propósito dar a conocer la experiencia de aplicación de 
conocimientos del curso Introducción a la Administración de Proyectos,  en la Carrera de 
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Administración de Empresas, Campus Tecnológico San Carlos, en donde los estudiantes apli-
can los conocimientos adquiridos en el curso mediante la ejecución de un proyecto social que 
busca beneficiar a poblaciones vulnerables dentro del área de impacto directo del Campus, 
mediante una metodología de aprender haciendo. A lo largo de todo un semestre los estudian-
tes aplican los conocimientos adquiridos en los grupos de procesos y áreas de conocimiento 
de la administración de proyectos con miras a impactar en una población que sea de su inte-
rés. La metodología es participativa, ya que el proyecto se desarrolla en equipos de trabajo, 
con ideas seleccionadas por los estudiantes, que una vez avaladas por la profesora del curso, 
inician su ejecución mediante el uso de una guía de orientación en la administración de proyec-
tos, que contiene los procesos de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento, control y cie-
rre; y dentro de ellos los subprocesos contemplados según lo que propone el Project Manager 
Institute, con lo que el estudiante ve delimitado el alcance de lo que debe desarrollar a lo largo 
del proyecto. Esta presentación, entonces, procura mostrar la experiencia desde la óptica del 
profesor y la óptica del estudiante en relación con el beneficio que han generado los proyectos 
desarrollados.

2.6.1. Fundamento teórico

La administración de un proyecto social en el marco de las fases que propone la administración 
de proyectos  (Project Management Institute, 2019), a través del desarrollo del pensamiento 
reflexivo (Howorth, Smith, & Parkinson, 2012) procura el progreso guiado y consensuado por el 
equipo del proyecto con miras a lograr el alcance propuesto . De allí que sea relevante en este 
apartado definir consideraciones generales de la administración de proyectos, asociándolas 
con el significado y connotación de la importancia de los proyectos sociales a través del reto 
en entornos emprendedores con este enfoque.

2.6.1.1 Administración de proyectos

Para Atkinson (1999) la gestión de proyectos es la aplicación de un conjunto de herramientas 
y técnicas para dirigir el uso de diversos recursos hacia la realización de una tarea única, com-
pleja, única en el tiempo, con restricciones de calidad y costo. Cada tarea requiere una combi-
nación particular de estas herramientas y técnicas para adaptarse al entorno y al ciclo de vida: 
desde la concepción hasta la finalización de la tarea. La dirección o gestión está relacionada 
con la aplicación del conocimiento, las habilidades y las técnicas para ejecutar los proyectos 
en forma eficiente y efectiva. Es una competencia estratégica para las organizaciones, que 
permite relacionar los resultados de los proyectos con las metas del negocio, y así competir 
mejor en su mercado (Project Management Institute, 2019).

El ciclo de vida de un proyecto conlleva una serie de fases desde su inicio hasta su con-
clusión; cada fase contempla un conjunto de actividades relacionadas de manera lógica, que 
culmina con la finalización de uno o más entregables (Project Management Institute, 2017). 
Las fases pueden ser secuenciales, iterativas o superpuestas. Los nombres, el número y la 
duración de las fases se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 
naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación (Project Management Institute, 2017). 
Un grupo de procesos de la dirección de proyectos es un agrupamiento lógico para alcanzar 
objetivos específicos. Los grupos de procesos son independientes de las fases del proyecto, y 
están definidos de la siguiente manera: (1) grupo de proceso de inicio, (2) grupo de proceso de 
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planificación, (3) grupo de proceso de ejecución, (4) grupo de proceso de monitoreo y control 
y (5) grupo de proceso de cierre. 

Asimismo, existen áreas de conocimiento, de acuerdo con la guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (Project Management Institute, Inc., 2017). Se consideran diez 
áreas de conocimiento en las que se desarrollan y gestionan los proyectos: a saber: (1 ) ges-
tión de la integración del proyecto: incluye los procesos y las actividades para identificar, defi-
nir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto 
dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos, (2) gestión del alcance del pro-
yecto: incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 
los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos 
de la dirección de proyectos, (3) gestión del cronograma del proyecto: incluye los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo, (4) gestión de los costos 
del proyecto: incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, 
obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado, (5) gestión de la calidad del proyectos: incluye los procesos 
para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión 
y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expec-
tativas de los interesados, (6) gestión de los recursos del proyecto: incluye los procesos para 
identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto, 
(7) gestión de las comunicaciones del proyecto: incluye los procesos requeridos para garan-
tizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación,
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y
adecuados, (8) gestión de los riesgos del proyecto: incluye los procesos para llevar a cabo la
planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación
de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto, (9) gestión de las adquisiciones del
proyecto: incluye los procesos necesarios para la compra o la adquisición de los productos,
servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto y (10) la gestión de los inte-
resados del proyecto: incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expecta-
tivas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión
adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la
ejecución del proyecto.

2.6.1.2. Proyectos sociales a través de emprendimiento social

Que los estudiantes universitarios puedan administrar proyectos sociales a través del em-
prendimiento social conlleva el que los diseñadores y facilitadores de programas tengan un 
papel importante que desempeñar para fomentar la familiaridad, las relaciones positivas y la 
confianza en las etapas iniciales de los programas (Howorth et al., 2012), de allí la importancia 
del manejo del docente y su reto de sacar adelante la tarea en cada uno de los proyectos que 
se propongan.

Según la tipología de Fowler (2000) citado por Salamzadeh, Azimi, & Kirby (2013), las 
actividades sociales empresariales se pueden catalogar en tres grupos principales y uno de 
estos es el emprendimiento social complementario, categoría en la que se encontrarían pro-
yectos como los propuestos en esta ponencia, en donde además las experiencias personales 
de estudiantes universitarios con diferentes experiencias de aprendizaje (Vázquez-Burgete 
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et al., 2012) son muy importantes de valorar. La educación debe de considerar la práctica, a 
través de la identificación de problemas, asumir riesgos y hacer propuestas creativas que for-
talezcan capacidades empresariales (Gámez Gutiérrez & Garzón Baquero, 2017), en donde, 
procurar a través de la educación superior, innovación y emprendimiento, gestión pública y 
desarrollo regional en donde estemos al servicio de la sociedad (Ni & Tian, 2018), fortalecerá 
la formación de profesionales, y por qué no, hasta de formadores y de futuros formadores, de 
manera que se enfatice en la necesidad de una pedagogía basada en la experiencia que per-
mita a los estudiantes aprender con consciencia social.

2.6.2. Diseño Metodológico 

Siendo el propósito principal de la ponencia dar a conocer la experiencia de aplicación de 
conocimientos del curso Introducción a la Administración de Proyectos, en la Carrera de Ad-
ministración de Empresas, Campus Tecnológico San Carlos, en donde los estudiantes aplican 
los conocimientos adquiridos en el curso mediante la ejecución de un proyecto social que ellos 
mismos plantean y eligen en  busca de beneficiar a poblaciones vulnerables que ellos mismos 
han elegido, dentro del área de impacto directo del Campus, se consideran dos importantes 
pasos: (1) presentar los proyectos desarrollados según las consideraciones del proceso y la 
temática en la que se pone en práctica el proyecto social y (2) presentar los resultados desde 
la óptica del profesor y los estudiantes.

El estudio se enmarca en un diseño de investigación cualitativo (Creswell J. & Plano V., 
2015) de corto alcance que a través de un análisis general de los resultados  pretende pre-
sentar la experiencia adquirida en donde se recurrió una sistematización participativa de las 
experiencias, que involucró a docentes y estudiantes (UNESCO-PERU.-Sistematización.pdf, 
2014).

2.6.2.1.Procedimientos de recolección y análisis de información

Se procesaron los resultados obtenidos en los diez proyectos ejecutados del II semestre de 
2016 al II semestre de 2018, 46 estudiantes en total, en las diferentes fases de su desarrollo, 
procurando concretizar lo que cada etapa generó. Según el resultado obtenido en cada una de 
las etapas, se recopila la experiencia generada para el profesor y los estudiantes (equipo del 
proyecto), de manera que se presentan las expresiones de mejor representación para cada 
uno de los stakeholders analizados de acuerdo con las fases de un proyecto. Es importante 
recalcar que las evaluaciones se realizaron al final de cada curso, con anotaciones del profesor 
y entrevistas abiertas realizadas de la mano con la exposición de cada proyecto.

Análisis de Resultados

El proceso de análisis de los resultados permitió compilar a través de los cinco grupos de 
procesos de la administración de proyectos los planteamientos realizados en cada una de las 
fases, analizando diez proyectos en total. 

En primera instancia dar a conocer el perfil del estudiante es trascendental ya que da una 
idea del nivel de carrera y características particulares del estudiante participante en el pro-
yecto (figura 1).



La Carrera de Administración de Empresas tiene dentro de su malla curricular el curso electivo 
Administración de Proyectos, planteado en el I semestre del 2016, curso en el cual se aplica la 
experiencia que se detalla en esta ponencia (tabla 1).
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Tabla 1. Datos generales del curso 
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Habiendo puesto en contexto el perfil del estudiante y del curso en el cual se desarrolla la 
experiencia, se hace relevante detallar el perfil de los proyectos que se han desarrollado en 
el curso (tabla 2), en donde como ya se ha dicho, se busca que los estudiantes administren 
su propio proyecto en la elaboración de un trabajo final a presentar documentalmente en una 
plantilla de Excel para administración de proyectos proporcionada en el curso, en grupos de 4 
a 6 personas según el tipo de proyecto a ejecutar, preferiblemente un proyecto de tipo social 
en las comunidades en las que residen los estudiantes. Lo ejecutan en 16 semanas, con tres 
avances, el primero considera el grupo de procesos de iniciación y el grupo de procesos de 
planeación (semana 7), el segundo avance considera el grupo de procesos de ejecución (se-
mana 11) y el tercer avance considera el detalle de lo consignado en el grupo de procesos de 
seguimiento y control y el grupo de procesos de cierre (semana 16). 
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Tabla 2. Perfil de proyectos ejecutados 



397

El desarrollo de dichos proyectos en la exposición y entrega final es valorado por el profesor 
no sólo de manera cuantitativa y ponderada en la nota final del curso, sino que adicionalmente 
se realiza una valoración cualitativa. Desde la perspectiva del estudiante, el trabajo genera 
algunos planteamientos en cada una de las fases del proyecto (tabla 3). 

En general la percepción del estudiante denota la necesidad de compromiso y trabajo en 
equipo y la satisfacción de ver las metas cumplidas en algo que ellos mismos plantearon, por 
otro lado, el profesor puede compilar lo que viven los estudiantes en cada una de las fases del 
proyecto, lo cual se puede valorar cualitativamente a través del seguimiento y la tutoría que se 
brinda a los proyectos (ver tabla 4).
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Tabla 4. Valoración cualitativa desde la perspectiva del docente por fase

Adicionalmente, es relevante reflejar las habilidades que sienten los estudiantes que han ad-
quirido (figura 2). De un total de 46 estudiantes que han participado en el curso en cuatro 
semestres de estudio (vale la pena aclarar que la matricula “baja” se debe a que el curso se 
incorpora a la malla curricular en el 2016 y los estudiantes en la transición de su carrera lo 
han ido cursando según el requerimiento, transición que hoy, con la nivelación ya realizada, el 
curso de II semestre 2019 tenga una matrícula de 34 estudiantes lo que en adelante sería la 
media de matrícula.
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Los estudiantes en general sienten que mayoritariamente desarrollan habilidades de trabajo en 
equipo, habilidades de comunicación, dedicación, además de lograr desarrollar la capacidad 
para resolver problemas y la creatividad, habilidades que reflejan lo que han demandado apli-
car los diferentes proyectos en sus diferentes fases.

Finalmente, en la evaluación cualitativa realizada por la profesora, se puede resumir el 
nivel que de los estudiantes en relación con la satisfacción que les genera el proyecto (figura 
3) en donde predominan por mucho la satisfacción de ver cumplida una meta y la satisfacción
de ayudar a alguien que lo necesita.

Durante los seguimientos y tutorías relacionadas con los proyectos, los estudiantes recalcan, 
además, la óptima aplicación de los grupos de procesos y subprocesos de la administración 
de proyectos mediante la plantilla en Microsoft Excel otorgada en el curso que sirve de guía 
orientativa en el desarrollo del proyecto en sus diferentes fases, así como también subrayan la 
relevancia de dedicar tiempo al alcance propuesto en el proyecto, el cual no parece lamentarse 
a pesar de la carga académica que los estudiantes suelen tener en el semestre.

II. Conclusiones

 Los resultados indican la calidad en la formación que genera el aplicar los grupos de 
procesos vistos en el curso a través del proyecto final y además la satisfacción generada, 
pues con el planteamiento  de la problemática desarrollan capacidades y ponen en práctica 
la creatividad coincidente con lo que proponen Gámez Gutiérrez & Garzón Baquero (2017).
El análisis indica que el compromiso asociado con la satisfacción de los estudiantes durante 
el proceso, genera crédito en el desarrollo como personas y profesionales, en donde es 
importante enfatizar el desarrollo de las habilidades que mencionan los estudiantes, lo cual  
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está asociado con lo que plantearon Murillo-Zamorano, López Sánchez, & Godoy-Caballero 
(2019).

Que el estudiante aproveche el proyecto final del curso y lo esbozado en éste con las 
oportunidades de cara a problemas que vive la sociedad es relevante según lo planteado por 
Gámez Gutiérrez & Garzón Baquero (2017), conectándolo además con su comunidad de 
acuerdo a lo que plantean Ni & Tian (2018), en donde el rol del profesor será primordial como 
responsable del diseño del aprendizaje (Mueller et al., 2015).

El presente estudio propone que a futuro se estructure de manera más formal y sustenta-
da la valoración cualitativa para la evaluación de estos proyectos, con miras a generar indicado-
res que motiven a otros profesores a atreverse a utilizar este tipo de metodologías en sus 
cursos.
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2.7. Desarrollando las competencias de emprendimiento social en estudiantes 
universitarios de primer ingreso: lecciones aprendidas

Cris Bravo Monge
Rafael Lorenzo Piñon
Isaac Lucatero Castañeda

I. Introducción

Fiel a la misión de formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y 
competitivos internacionalmente, el Instituto Tecnológico de Monterrey realizó por primera 
vez la incorporación curricular del bloque de Emprendimiento Social Innovador: una unidad 
de formación de 5 semanas, compuesta por módulos y retos que les permitió a 248 
estudiantes de primer ingreso reconocer el papel que tienen como agentes de cambio por 
medio del emprendimiento social.

El objetivo de esta investigación fue evaluar la percepción de los estudiantes sobre la 
efectividad del bloque de Emprendimiento Social Innovador en el desarrollo de la 
competencia de emprendimiento innovador. ¿Cómo percibieron los estudiantes del bloque 
de Emprendimiento Social Innovador la experiencia de aprendizaje?, ¿Cómo percibieron los 
profesores del bloque de Emprendimiento Social Innovador la experiencia de aprendizaje? 
Para contestar a las preguntas de investigación, se utilizaron métodos mixtos que buscaron 
explorar a fondo la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y de los profesores.

2.7.1.Antecedentes

Educación por Competencias

La educación basada en competencias busca la formación de la persona en las 
competencias necesarias para su vida profesional y personal, incluyendo ser emprendedor, 
innovador, con capacidad de reflexión, crítico y motivado a seguir aprendiendo toda la vida 
(Nederstigt & Mulder, 2012). Las competencias pueden ser definidas como un grupo de 
conocimientos relacionados, características, actitudes y habilidades que tienen impacto en el 
desempeño laboral del individuo, pueden ser comparadas con estándares y pueden ser 
mejoradas a través del entrenamiento y desarrollo (Sánchez, 2010).

El modelo de enseñanza del Instituto Tecnológico de Monterrey se basa en competen-
cias; definidas como la “integración consciente de conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores que permite enfrentar con éxito situaciones tanto estructuradas como de 
incertidumbre” (Instituto Tecnológico de Monterrey, 2019).

Enseñanza del Emprendimiento por Competencias

Particularmente, la educación basada en competencias ha despertado gran interés en las 
áreas de la enseñanza del emprendimiento. Este interés deriva de la premisa de que 
existe una relación entre las competencias y el desarrollo y crecimiento de un negocio 
(Mitchelmore & Rowley, 2009). De acuerdo con el Consorcio Internacional para la 
Educación del Empren-dimiento (International Consortium for Entrepreneurship Education - 
ICEE), las competencias relacionadas con el emprendedor son las siguientes:
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• Habilidad para reconocer y analizar oportunidades del mercado
• Habilidad para comunicar, persuadir a las partes interesadas
• Habilidad para establecer relaciones colaborativas entre las diferentes partes
• Habilidad para lidiar con la inseguridad (Onstenk, 2003)

La premisa de enfocarse en la educación para el desarrollo de competencias emprendedoras 
se basa en la idea de que las competencias de emprendimiento son cambiantes y pueden de-
sarrollarse en un período corto (Mojab, Zaefarian, & Azizi, 2011). Existe, además, el acuerdo 
de que los cursos de emprendimiento deben enseñarse de manera distinta que otros cursos de 
gestión (Ronstadt, Vesper, & McMullan, 1988). Siguiendo este concepto, Neck y Green (2011) 
proponen un nuevo modelo de enseñanza del emprendimiento a través de la experimentación, 
creatividad e iteración. Los profesores deben de incorporar en sus metodologías el aprendizaje 
a través de juegos, simulaciones, y la reflexión. 

Educación de Emprendimiento Social 

En 1989, Greg Dees, el padre del emprendimiento social, propuso el desarrollo de un curso 
de emprendimiento social en la escuela de negocios de Harvard, el cual fue rechazado. Para 
el 2004, la mayoría de las escuelas de negocios reconocidas contaban con algún curso de 
emprendimiento social; y a partir del 2011, más de 150 universidades alrededor del mundo 
han decidido incluir cursos y licenciaturas de emprendimiento social en su currículo. Estas 
instituciones han tenido un papel crucial en la preparación de los próximos agentes de cambio 
mundiales (Kim & Leu, 2011).

Las tendencias mundiales y la misma presión de los estudiantes han hecho que más 
universidades incluyan en su currículo temas de solución de problemas sociales y problemas 
de desarrollo sustentable.  La enseñanza de estos temas requiere de un afinamiento de las 
competencias generalmente desarrolladas en los cursos de emprendimiento comercial. Diver-
sas investigaciones han identificado las competencias necesarias para el emprendimiento sus-
tentable y para el emprendimiento social. Las competencias requeridas para emprendimiento 
sustentable son:

• Perspectiva sistémica
• Pensamiento anticipatorio
• Comportamiento ético
• Pensamiento estratégico
• Habilidades colaborativas
• Capacidad de solucionar problemas de manera integral (Wiek, Withycombe, & Redman, 2011)

Al igual que las competencias de emprendimiento sustentable, las competencias de los 
futuros emprendedores sociales necesitan buscar un equilibrio entre desarrollar competencias 
para crear valor social y las que incluyen aspectos financieros. La naturaleza híbrida del em-
prendimiento social pone un reto especial en determinar las competencias adecuadas para la 
rama. Las competencias de emprendimiento social son:

• Capacidad para medir impacto social
• Habilidad para resolver problemas
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• Gestión de capital financiero
• Identificación, evaluación y explotación de oportunidades
• Creación, evaluación, factibilidad e implementación del plan de negocios
• Innovación y creatividad (Miller, Wesley & Williams, 2012)

De acuerdo con Greg Dees, la educación de emprendimiento social debe de enfocarse 
en:
• Cambio social, no solamente crear nuevos negocios. La dificultad radica en que el cambio
social no es lineal; por lo que también debemos de enseñar las habilidades necesarias para
comprender problemas complejos
• Inteligencia emocional: humildad, respeto y empatía
• Una cohorte de facilitadores de disciplinas - además de negocios - que comprendan las diná-
micas sociales y de cambio social
• Un programa equilibrado que mezcle teoría y práctica para el desarrollo de habilidades finan-
cieras, sociales y blandas (Worsham, 2012).

Además, para lograr el desarrollo de estas competencias, el rol del facilitador debe de 
ser activo, promover la colaboración, promover la resolución de problemas, incorporar dife-
rentes disciplinas, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje centrado en el estudiante, y la 
reflexión (Midnt & Reickmann, 2017).

Descripción del Bloque de Emprendimiento Innovador

El Bloque de Emprendimiento Innovador buscaba desarrollar la competencia de Emprendi-
miento Innovador a un nivel de competencia A.  Según la definición de la competencia del 
emprendimiento innovador, el estudiante:

Evalúa el impacto de iniciativas emprendedoras en el ámbito personal, en el ambiente y 
en los diferentes grupos de interés, desde un marco ético. Evalúa el impacto de sus iniciativas 
emprendedoras a nivel personal. Para el logro de lo anterior, el alumno reflexiona, desde una 
perspectiva ética, sobre el conocimiento de los diferentes modelos y tipos de iniciativas em-
prendedoras, su impacto y tipos de grupos de interés. Así como una reflexión sobre el posible 
impacto personal del líder, de colaboradores de la iniciativa emprendedora. Muestra concien-
cia del posible impacto personal hacia el líder y colaboradores de iniciativas emprendedoras. 
(Instituto Tecnológico de Monterrey, 2019)

El bloque estuvo conformado de 4 módulos y un reto integrador. Los módulos incluyeron 
los temas de: el emprendedor social como agente de cambio: la definición de la problemática 
social y su impacto; generación de ideas para la solución del problema social; y la propuesta 
de valor social y sustentabilidad, unidos por el reto integrador de aliviar el problema del desem-
pleo juvenil. 

2.7.2. Metodología

Para contestar las preguntas de investigación, se utilizó metodología de investigación mixta, 
utilizando encuesta y entrevistas a profundidad.  El bloque de Emprendimiento Social Innova-
dor se impartió de enero a mayo del 2019: una unidad de formación de 5 semanas, compuesta 
por módulos y retos, con una matrícula de 248 estudiantes en los campus de Ciudad de Méxi-
co, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Santa Fe.
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La aplicación de la encuesta estuvo a cargo de la dirección del Bloque de Emprendimiento 
Social Innovador, y consistió en preguntas cerradas con respuestas en escala Likert, así como 
preguntas abiertas. De los 248 estudiantes, respondieron 67 estudiantes y 20 profesores. 

La aplicación de las entrevistas a profundidad se realizó a profesores y estudiantes de 
la región de México, incluyendo los campus de Santa Fe, y Ciudad de México. Se entrevistaron 
9 estudiantes y 3 profesores. 

Discusión

A través de la encuesta y las entrevistas, se recabó información de la muestra; los estudiantes 
contestaron sobre su aprendizaje de emprendimiento social en términos del desarrollo de co-
nocimientos, habilidades, actitudes y valores, y los profesores contestaron preguntas sobre su 
experiencia en temas de desarrollo de competencias y metodología.

Estudiantes

Según los resultados de la encuesta, la mayoría de estudiantes manifestó que el reto de bus-
car una solución para el desempleo juvenil en México les pareció desafiante, y que el bloque 
les permitió desarrollar competencias necesarias para afrontar el reto del bloque. Sin embargo, 
los estudiantes expresaron sus reservas con respecto a la transferencia de estas competen-
cias a su carrera profesional. 

En su opinión, las competencias que más desarrollaron fueron:
• Solución de problemas (26%)
• Emprendimiento (26%)
• Ciudadanía y pago de hipoteca social (18%)

Dentro de las experiencias más relevantes, los estudiantes consideraron que el bloque 
les ayudó en desarrollar sus capacidades de pensamiento sistémico, habilidad de análisis, 
resolución de problemas, e identificación de oportunidades. Las frases de dos estudiantes de 
Santa Fe “Abrí mis horizontes” y “Ahora entiendo mi responsabilidad como agente de cambio” 
sintetizan el sentimiento general de los estudiantes entrevistados. La habilidad de colaborar 
entre sus compañeros también surgió como una de las competencias más desarrolladas du-
rante el bloque.  Finalmente, la identificación de oportunidades en problemas sociales también 
se mostró como una de las competencias más desarrolladas por los estudiantes. Al respecto, 
una estudiante comentó: “Es un reto que te enseña cómo el fracaso puede ser la fuente del 
emprendimiento”.

En áreas de mejora, algunos estudiantes sugirieron tener más experiencias fuera del 
aula, ya sea visitando emprendimientos sociales o a la comunidad. Si bien algunos campus sí 
tuvieron esta oportunidad, no todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de salir al campo.
Otra área de mejora importante se descubre de las entrevistas, y es la dificultad que los es-
tudiantes tuvieron a la hora de hacer el ligamen entre las competencias de emprendimiento 
innovador y su carrera profesional. Comentarios como: “Me gustó mucho el tema, sólo quisiera 
que se relacionara más con mi carrera”, tuvieron una recurrencia importante tanto en la en-
cuesta como en las entrevistas. Es importante recordar que la población era de estudiantes de 
primer ingreso.
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Profesores

De acuerdo con los profesores, las áreas que desarrollaron más aprendizaje fueron: habilida-
des (41%) y actitudes (41%). Para desarrollar las competencias, el método mayormente usado 
por los profesores fue el aprendizaje basado en problemas (36%); seguido de aprendizaje 
colaborativo (30%).  Las actividades que más les funcionaron a los profesores para dar segui-
miento al desarrollo de las competencias de emprendimiento innovador fueron: identificación 
y diagnóstico del problema, retroalimentación puntual al estudiante.  En el desarrollo de com-
petencias como evidencia se les solicitó: videos, reflexiones, storyboards, y presentaciones 
orales. 

Limitantes

El estudio utilizó métodos cualitativos de entrevistas y encuestas, en que los participantes 
opinaban sobre su desarrollo de la competencia de emprendimiento innovador, por lo que las 
respuestas son auto reportadas; no se utilizó un instrumento que midiera cuantitativamente si 
hubo un cambio estadísticamente significativo en la competencia de emprendimiento innova-
dor al inicio y al final del bloque. Por último, si bien las encuestas reflejan los resultados obteni-
dos en 6 campus de la institución, las entrevistas fueron realizadas únicamente a estudiantes 
del campus Santa Fe y Ciudad de México.

Lecciones Aprendidas

La ponencia narra las lecciones aprendidas por parte de los profesores y los estudiantes de 6 
campus participantes: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, y Santa 
Fe, exponiendo claramente las fortalezas de la metodología, así como las áreas de oportuni-
dad.  De nuestras lecciones aprendidas, coincidimos con lo expresado por Midnt y Reickmann 
que el desarrollo de las competencias debe de incluir aprendizaje experiencial, aprendizaje 
centrado en el estudiante y reflexión (2017). 

Inteligencia Emocional

Para promover la inteligencia emocional en la educación de emprendimiento social, los cursos 
deben de incluir un contacto directo con las organizaciones que tratan un tema social, y con 
los beneficiarios y usuarios del producto o servicio; es decir con quien sufre directamente el 
problema social. Los estudiantes deben tener la oportunidad de comprender a profundidad la 
situación y los problemas de las personas afectadas. En caso no poder acceder a la experien-
cia directa de las personas afectadas, es fundamental contar con la visita de emprendedores 
sociales en la clase. El desarrollo de la inteligencia emocional se cumple al desarrollar activi-
dades de aprendizaje experiencial y reflexión.

Ambiente Multidisciplinario

Además de los profesores de emprendimiento, se sugiere incluir una cohorte de facilitadores 
de otras disciplinas como antropología, sociología, psicología, ciencias políticas e ingeniería 
que ayuden a los estudiantes a comprender las dinámicas sociales, el cambio social y cómo 
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incluir a la tecnología en la solución. En un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante, 
es importante que el estudiante vea a algún experto de su área integrado activamente en el 
bloque de aprendizaje.

2.7.3. Conexión entre Emprendimiento Innovador y Carrera Profesional

A los estudiantes de primer ingreso se les dificulta hacer la conexión entre las competencias 
desarrolladas en el bloque y su impacto en su futura vida profesional. Se recomienda explicar 
con mucha claridad la importancia del desarrollo de las competencias de emprendimiento in-
novador como parte importante de su desarrollo profesional. En este aspecto, es importante 
reconocer que la experiencia de aprendizaje es única para cada estudiante, y que los profeso-
res debemos de facilitar la conexión entre estos puntos. Este punto también refuerza la impor-
tancia de tener personas expertas de diferentes disciplinas en el equipo docente; y de incluir 
actividades que fomenten la reflexión sobre el porqué de cada actividad.

Privilegio y Responsabilidad

En el Instituto Tecnológico de Monterrey tenemos la fortuna de trabajar con jóvenes inteligen-
tes y entusiastas que, algunas veces, provienen de situaciones de privilegio. Si bien la inten-
ción de los jóvenes es ayudar a las comunidades marginadas, los valores de emprendimiento 
y resolución de problemas a veces pueden colisionar con los valores requeridos para el em-
prendimiento social como: empatía, humildad y escucha activa. 

Además, debido a que algunos estudiantes de la institución provienen de situaciones 
de privilegio, al contrastar su estilo de vida con el de personas menos privilegiadas, pueden 
desatarse sentimientos de culpabilidad. Los facilitadores deben estar atentos a esta situación 
y reforzar que no es culpabilidad lo que se debe de sentir, sino responsabilidad por generar un 
cambio social. Se recomienda coordinar que las unidades de apoyo emocional de la institución 
estén disponibles, en caso de ser necesario. Se busca que el estudiante pueda interactuar con 
diferentes agentes, valorando su identidad social. Para atender este punto, consideramos el 
aprendizaje centrado en el estudiante y las actividades de reflexión que nos permiten desarro-
llar el sentido de ciudadanía responsable en los estudiantes.

Los resultados obtenidos de la experiencia del bloque de Emprendimiento Social Inno-
vador presentan información valiosa para la replicación y mejora de este tipo de iniciativas en 
otras universidades latinoamericanas que buscan desarrollar competencias de emprendimien-
to social en sus estudiantes. Las lecciones aprendidas nos ayudan a mejorar la experiencia 
de aprendizaje del estudiante, así como el desarrollo de la competencia de emprendimiento 
innovador. Asimismo, la puesta en marcha de estas iniciativas contribuye al cumplimiento de la 
misión institucional de formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos 
internacionalmente que la región latinoamericana tanto necesita.
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2.8. Inclusión de personas con discapacidad intelectual en educación superior

Katia Villafuerte Cardona

La inclusión educativa de personas con discapacidad intelectual es un hecho desde hace va-
rias décadas en diferentes países, incluyendo América Latina (Booth, Aniscow, Black-
Hawkins y Shaw, 2000, pg.7); sin embargo, el progreso se ha ubicado más en la 
investigación y no en el cambio de prácticas y políticas dentro de las aulas, a pesar de que 
todos los involucrados en el proceso: padres de familia, profesores y asistentes educativos 
han reportado que una educación incluyente de alta calidad brinda grandes beneficios para 
todos los estudiantes que participan en ella. Las razones que subyacen a este estancamiento 
se atribuyen, en parte, a la falta de incremento en la capacidad de implementación de 
prácticas más incluyentes dentro de las escuelas, es decir a construir con detalle políticas y 
procedimientos de acuerdo al contexto escolar (Ruppar; Bal; Gonzalez; y McCabe, 2018). 

La inclusión escolar adquiere un cariz aún más complejo cuando hablamos de educa-
ción superior y discapacidad intelectual, ya que regularmente los grupos que son 
considerados para ser incluidos se abocan principalmente a discapacidad física, como la 
motriz, o de algún aspecto sensorial, como vista u oído, sin incluir discapacidad intelectual. 
Esto pudiera parecer obvio, ya que se percibe que al tener limitaciones en los procesos 
mentales superiores la población que pertenece a este grupo no se verá beneficiada al 
incursionar en aulas de educación superior; sin embargo, y de forma más velada, se está 
aislando a este grupo vulnerable de participar activamente en la sociedad que forma 
personas para el campo laboral y por ende, también se sigue evitando que personas dentro 
del grupo de capacidades intelectuales regulares aprendan a convivir y beneficiarse de ellos.

Los niveles educativos considerados principalmente para la inclusión de personas con 
discapacidad intelectual se limitan a primarias y secundarias. Esto sucede porque de acuerdo 
a Kirby (2017) existe la asunción de que las personas con necesidades educativas 
especiales deben responderse en escenarios diferenciados del resto de la población 
estudiantil porque la discapacidad no es parte de la conducta normal y debe ser erradicada, o 
simplemente no es importante considerarla como parte funcional de la sociedad.

Dado lo anterior, no es difícil comprender que esto se traduce en un gran problema 
para la sociedad, ya que segrega de manera sistemática e impide el desarrollo y 
florecimiento de la población afectada por una discapacidad intelectual, y es que poco se ha 
investigado sobre los efectos positivos de incluir a personas con este tipo de discapacidad en 
la sociedad, específicamente en los planos educativos y laborales. Esto se da aún cuando 
las Naciones Unidas declararon en 2006, en la Convención de Derechos de personas con 
Discapacidad, en su artículo 24 que todos los estados adheridos deben asegurar un sistema 
educativo incluyente en todos los niveles a lo largo de la vida dirigidos a que puedan 
participar de forma efectiva en una sociedad libre (UN- Disabilities, 2019).

Desde esta plataforma diferentes grupos han luchado por la creación de nuevas opcio-
nes y visiones que se centren en acciones que permitan que se rompan barreras en pos de 
la responsabilidad social que conlleva incluir a todos los miembros de la sociedad de forma 
clara y efectiva, con la creación de políticas educativas establecidas que cimienten una 
nueva visión del mundo con verdaderos trazos de inclusión y diversidad (Saad, Zacarías, 
Buenfil, 2017), como las planteadas previamente, porque con ello se estaría habilitando de 
forma efectiva el 
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artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que todo ser 
humano es libre y merecedor de equidad en dignidad y derechos (UN- Disabilities, 2019). 

Un marco referencial de este tipo necesita tener la suficiente amplitud; así como la 
posibilidad de generalización, para ser aplicable en diferentes contextos, al tiempo que tenga 
la flexibilidad necesaria para adaptarse a dichos escenarios, lo que implica, de acuerdo con 
Waters y Loton (2019), la creación de constructos de orden superior que creen dimensiones 
de bienestar flexibles que trasciendan; por una parte, las limitaciones intelectuales de los estu-
diantes; y que por otra generen un impacto positivo en todos. 

Con este marco social surge la Asociación Centro de Autonomía Personal y Social 
(CAPYS,  A.C.) con su Programa Construyendo Puentes en el año 2006, en la Ciudad de Mé-
xico, “como una iniciativa del Centro de Autonomía Personal y Social CAPYS, A.C. bajo la di-
rección de la Dra. Julieta Zacarías” (Díaz Barriga, Saad y Zacarias, pg. 1, ND), que tiene como 
objetivo principal la inclusión y emancipación de personas con discapacidad intelectual en la 
vida cotidiana, a través del desarrollo de las competencias necesarias para llevar una vida 
independiente al nivel de las posibilidades individuales de cada participante en su vida adulta, 
iniciando en la juventud. Con base en lo anterior, se promovió la vinculación universitaria para 
generar el mayor desarrollo posible en un entorno de iguales (Díaz Barriga, et.al., ND). 

Este proyecto es importante porque nos ayuda a comprender de qué manera las uni-
versidades, y los cursos que se imparten en ellas, consideran la realidad social existente, que 
incluye a personas con discapacidad y sin discapacidad, porque la inclusión de personas con 
discapacidad requiere de una serie de medidas que deben diseñarse e implementarse para 
que provean de una verdadera fundamentación a la cultura y civilización humanas, donde 
todos sus miembros sean capaces de beneficiarse del desarrollo existente desde sus propias 
y particulares posibilidades (Mara, 2014), mismas que no tienen por qué ser complejas o tar-
dadas, pero sí crear un sistema interconectado dentro de las escuelas para dar estructura a 
los programas con intervenciones que den soporte dentro de un marco de educación positiva 
e incluyente que aunque sencilla, dé dirección, diseño y aplicación viable que después sea 
susceptible de evaluación (Waters y Loton, 2019).

Al día de hoy, después de 13 años luchando por la inclusión de personas con discapaci-
dad intelectual en el ámbito de educación superior, se creó el “Programa Construyendo Puen-
tes”, que ha establecido convenios de colaboración con diferentes universidades de la Repúbli-
ca Mexicana entre las que se encuentran: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey campus Santa Fe, desde 2015; Universidad Marista de Mérida, desde 2012; UVM; 
y desde 2017 la Facultad de Psicología de la UNAM. Anteriormente se realizó de 2006 al 2014 
con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.  Esta iniciativa ha promovido que 
se construya una comunidad universitaria verdaderamente plural, que se traduce en ámbitos 
laborales plurales e incluyentes (Saad, Zacarías, Buenfil, 2017).

El grupo estudiantil al que se ha abocado el “Programa Construyendo Puentes” para 
esta inclusión, se centra en estudiantes que oscilan entre las edades de 14-24 años de edad. 
La finalidad del programa es expandir las oportunidades de formación para la vida de estos 
jóvenes con discapacidad intelectual en los mismos espacios que otros jóvenes de su edad. 
Con ello se les brinda la posibilidad de desarrollar experiencias significativas que les abren las 
puertas a llevar una vida independiente y emancipada de sus padres y familiares más cerca-
nos, y a su vez, los aproxima a una sociedad que los valora como miembros activos capaces 
de dar aportaciones importantes en la constitución de una sociedad sana que integra a todos sus par-
ticipantes. Cuando esto sucede, se abren las puertas a un cambio de mentalidad sociocultural que 
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empieza a brindar nuevas oportunidades donde antes reinaban la minimización, las conductas 
de discriminación, segregación y aislamiento de estos grupos vulnerables (Saad, Zacarías, 
Buenfil, 2017).

La educación incluyente es un proceso que está en mejora y desarrollo continuo en 
las instituciones educativas, con la finalidad de promover, con los recursos existentes, parti-
cularmente humanos, la integración de todos los estudiantes de la comunidad. Esta también 
apunta a la mejora en la experiencia de aprendizaje donde la vinculación entre profesores, 
entre estudiantes, entre estudiantes y profesores, y más aún, entre familiares y miembros de la 
sociedad, se adapte para cumplir con la diversidad y con los estilos de aprendizaje y evolución 
de todos los estudiantes (Mara, 2014). Muchas veces el nunca haber convivido y compartido 
la esfera pública con personas que tienen discapacidad intelectual ha provocado miedo a la 
inclusión, tan necesaria, de estos grupos, limitando un desenvolvimiento más amplio de sus 
capacidades, ya de por sí limitadas, lo que también impide que los miembros, considerados 
normales en sus habilidades, sepan o conozcan las aportaciones que este grupo puede hacer 
a la sociedad.

La misma asociación CAPYS ha llevado a cabo investigaciones sobre el impacto del 
“Programa Construyendo Puentes” y básicamente lo han hecho a través del análisis longitudi-
nal de los productos generados por los estudiantes en los diferentes cursos, lo que abarca la 
trayectoria estudiantil; aunado a lo anterior, también se consideraron como objeto de estudio 
entrevistas a coordinadores y a los propios participantes del programa 

“Los resultados apuntan a que el éxito del programa está en que la propuesta curricular 
alcanza los objetivos de formación en vida independiente: 83% de los egresados cuenta con 
un empleo en la comunidad, 55% ha vivido 1 año o más en departamentos habitacionales se-
parados de sus padres, se han presentado en eventos para hacer visibles sus alcances como 
ciudadanos con discapacidad intelectual, cuentan con una red de estudiantes de diferentes 
carreras.” (Saad, Zacarías, Buenfil, 2017, resumen/ abstract).

Debido a lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia 
docente de incluir a personas con discapacidad intelectual en aulas de educación profesional y 
el beneficio social que esto genera en todos sus participantes, y además hacer una propuesta 
sencilla de intervenciones basadas en psicología positiva. 

Actualmente “se aboga por una apertura a la diversidad, una visión de inclusión que 
brinde a todos oportunidades para desarrollarse, ser individuos plenos, ejercer ciudadanía, 
tener proyecto de vida y participar activamente en la sociedad” (Saad, Zacarías, Buenfil, 2017); 
sin embargo, se hace muy poco al respecto. Mucho de esto se debe a que existe la creencia 
de que debe haber entrenamientos profundos y rigurosos previos en los docentes, que el cu-
rrículo educativo debiera contener programas paralelos detallados, o que, si se basaran en el 
mismo programa, sería imposible de que convivieran grupos de personas con capacidades 
intelectuales diferentes porque no tendría sentido y/o beneficio alguno para ambos grupos 
poblacionales. Y esto sin contar con las creencias culturales alrededor de la discapacidad, que 
por mucho tiempo se ha ocultado, segregado y discriminado. 

Es evidente que sería ideal el entrenamiento a docentes, pero de acuerdo a la experien-
cia que se busca compartir en este trabajo, muchas veces se puede empezar con cosas muy 
sencillas, talleres a docentes que sean breves donde simplemente se les explique qué es y 
qué implica una discapacidad intelectual de los chicos con los que convivirían; así fue como se 
manejó en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, y a partir de dicha capacitación los 
propios profesores fueron quienes eligieron si querían incluir en sus aulas a esta población. 
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Por otra parte, algo que no se ha hecho es dotar de herramientas en educación positiva 
a los profesores. Este enfoque tiene como eje brindar a los docentes intervenciones, claras y 
específicas basadas en educación positiva (Waters y Loton, 2019) y las adaptaciones a su pro-
grama podrían hacerse durante el proceso mismo y en la vivencia directa. La propuesta versa 
sobre la idea que se tiene de que regularmente y en la práctica cotidiana los profesores hacen 
ajustes y cambios y que esto es algo que todos los docentes hacen, porque siempre existe un 
programa previo planteado que muchas veces sufre modificaciones, mínimas o mayores, de 
acuerdo al grupo en un periodo particular. 

Es importante resaltar que la propuesta sobre educación positiva indica que lo más 
importante radica en tener como prioridad el bienestar de los estudiantes y su desarrollo e 
integración social; para ello la clave se ubica en entender a los estudiantes y conectarse direc-
tamente con ellos (Waters y Loton, 2019).

Los resultados reportados por Saad, Zacarías y Buenfil, (2017) refuerzan los ejemplos de edu-
cación positiva, citados por Waters y Loton (2019), entre los que está el propuesto por Nathanson, et 
al y Rivers et al (2013), acerca del manejo emocional. Los alumnos reportan niveles de autoestima 
más elevados, empoderamiento personal y bienestar subjetivo (Saad, Zacarías y Buenfil, 2017).

Lo anterior se ha comprobado de forma empírica en la aplicación de dichas interven-
ciones en un periodo de 3 años en la experiencia docente en las aulas del Tec de Monterrey 
campus Santa Fe. Esto se ha realizado sin ser parte formal del programa estructurado en 
cuanto a formato de inclusión de estudiantes en las aulas. Al momento, no hay un parámetro 
de seguimiento sobre intervenciones funcionales de educación positiva dentro del aula que in-
tegren alumnos regulares con alumnos que tienen discapacidad intelectual sobre el “Programa 
Construyendo Puentes”, pero en la experiencia se ha observado dentro de las aulas del Tecno-
lógico de Monterrey, Campus Santa Fe, que los alumnos, tanto regulares, como del Programa, 
se integran de manera natural, y de forma mucho más sencilla a lo esperado, como se indicó 
al inicio del escrito, lo que se hace es una pequeña introducción del “Programa Construyendo 
Puentes” a los estudiantes del Tec de Mty, se les explica qué tipo de discapacidad tiene la o las 
personas que se integrarán al aula y trabajarán con ellos en la medida de sus posibilidades.

Con esta información, se arranca el semestre donde la labor del profesor radica en 
asegurar la integración de los estudiantes con discapacidad intelectual con el resto del grupo, 
aplicando actividades donde tengan un rol claro y específico a desarrollar. En esta vivencia, lo 
que se ha observado es que los estudiantes regulares que inicialmente podrían mostrar temor 
al no saber cómo tratar a alguien que consideran “diferente” van diluyendo esa emocionalidad 
negativa por una interacción positiva, estableciendo relaciones igualitarias con el otro, y cuan-
do tienen que realizar trabajos teóricos que requieren de habilidades de pensamiento superio-
res, de forma natural y sencilla los estudiantes, con la guía del profesor, adecuan el contenido 
de la aportación del alumno con discapacidad intelectual. De esta manera, lo que puede iniciar 
con un ambiente donde existe el miedo a no saber qué enfrentaran ambas poblaciones, al ser 
mediado por el profesor con intervenciones de educación positiva, genera ambientes relacio-
nales de normalidad, donde verdaderamente se percibe diversidad e inclusión. 

La presente descripción es meramente una experiencia empírica, pero ha tenido como 
sustento el bagaje académico de la psicología positiva y la aplicación en el aula de la misma 
basada en lo que nos dicen Rusk y Waters (2015), quienes detectaron que hay 5 dimensiones 
referenciales que coadyuvan en el bienestar y el óptimo funcionamiento psicosocial de los su-
jetos: virtudes y relaciones interpersonales; atención y estar concientes; comprensión y formas 
de sobrellevar situaciones; emociones, metas y hábitos. 
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Estos parámetros fueron considerados en el trato cotidiano de los estudiantes con dis-
capacidad en las aulas del Tec de Monterrey, y a pesar de que la intervención no se realizó de 
manera formal y estructurada, sí se apoyó en el conocimiento de psicología positiva de la pro-
fesora, y sí se buscó cuidar estos aspectos en los sujetos participantes. Esto se hizo por medio 
del fomento de la emocionalidad positiva, la muestra de gratitud y agradecimiento, permitirles 
tener voz en sus interacciones sociales, prestar atención a sus comentarios, establecer metas 
y hábitos como el asistir a una clase en horarios establecidos, entregar tareas con lineamientos 
específicos, permitir que ellos enfrentaran las situaciones intergrupales desde sus propios re-
cursos de afrontamiento, destacando sus aportaciones y virtudes en el trabajo de equipo. Esto 
se hizo para impactar positivamente en los estudiantes y ver su desenvolvimiento en el aula, y 
al día de hoy y de acuerdo a lo reportado por CAPYS, los estudiantes han mostrado mejoras en 
cuanto a su bienestar subjetivo y una mejor integración con la población general del campus.  
El 100% de ellos han logrado la emancipación de sus padres en aspectos que antes no eran 
vistos como posibles, han encontrado trabajo, han logrado vivir de manera independiente con 
apoyos, etc.

Por supuesto los avances no pueden ser atribuidos a las intervenciones en psicología 
positiva, pero se ha creado la hipótesis de que coadyuvan en el proceso del propio Programa 
Construyendo puentes, y se propone como una forma de aplicación sencilla en el aula, y fácil 
de adoptar por parte de los alumnos y el profesorado para la integración efectiva en la vida 
social de las personas con discapacidad.  Esto ayudaría a derrumbar mitos y falsas creencias 
alrededor de la discapacidad.

Lo tocante en este momento sería formalizarlo a través de una investigación empírica 
formal para desarrollar procesos de inclusión que sean medibles en la Trayectoria Personal de 
Aprendizaje (TPA) (Barron en Saad, Zacarías y Buenfil, 2017) apoyados en la educación positi-
va que se vincula con procesos subjetivos e intersubjetivos de construcción de la identidad que 
fomentan el bienestar subjetivo de las personas con discapacidad. Por lo pronto, el programa 
sigue y el avance e inclusión de personas con discapacidad intelectual ha probado ser exitoso, 
en tanto que los alumnos han reportado mejoras en su bienestar subjetivo.
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3. Equidad y desarrollo

3.1. Democratizando el acceso a la innovación

Víctor Hugo Moctezuma Aguirre

Este es un espacio para repensar el futuro, elaborar modelos, discutir procesos que lo hagan 
alcanzable, generar escenarios para entender qué herramientas son necesarias para alcanzar 
un escenario dado: sea la cuarta revolución industrial, los objetivos de desarrollo sustentable 
o los grandes retos que como humanidad enfrentamos.

Pero lo que ocupa a nuestro equipo desde iLab es de mucho más corto plazo e igual en 
importancia, y es cómo poner al alcance de cualquiera los medios para diseñar y enfrentar ese 
futuro.

Porque cuando conversamos con los jóvenes, 90%, no está pensando en nada más 
que ser útiles y generar ingresos. Sus opciones no son operacionales sobre el escenario del 
cambio y cómo ellos se vuelven los actores relevantes. Los jóvenes entienden que necesitan 
producir, que están destinados a insertarse a trabajar para generar un ingreso y no en 
algo que les apasione o les haga útiles a la sociedad, sino en algo que les permita 
solventar sus compromisos a corto plazo.

Y es que eso se está produciendo desde las aulas, respuestas al corto plazo y no se 
aprovechan los recursos disponibles para que el espacio de aprendizaje sea un laboratorio 
para diseñar e implementar las soluciones que permitan solventar las carencias que como 
sociedad estamos generando.

Los procesos de formación vigentes están basados en satisfacer expectativas, alcan-
zar un grado de conocimiento y demostrarlo de forma empírica. Esta maduración in vitro nos 
pide emplear la racionalidad. Este condicionamiento basado en resultados nos aleja de la 
experimentación libre pues alienta criterios definidos, ya no por la confrontación de ideas y 
preceptos, sino por el dogma. Así nos graduamos todos, conscientes tal vez de que podríamos 
contar con los recursos necesarios, acceso al conocimiento, algo de imaginación, pero no a la 
determinación de probar.

Sin embargo, al encuestar a los grandes empleadores, aquellos a los que aspiracio-
nalmente los graduados son orientados a integrarse, estos manifiestan que las habilidades 
que estarán buscando formar o adquirir son, en orden de importancia: pensamiento analítico 
e innovación, aprendizaje sistémico y estrategias de aprendizaje, creatividad, originalidad e 
iniciativa.

¿Por qué la oferta y la demanda son tan diferentes?
Paradójicamente, una vez que egresas y te formas en el mundo laboral pasas a un sis-

tema binario, lo hiciste y alcanzaste el resultado o no. 
Por años se han realizado propuestas para que el conocimiento pase de teórico a prácti-

co y que en la base de la demostración productiva del mismo los alumnos tengan a su alcance 
mejores elementos para determinar, no sólo su competencia en alguna habilidad, sino la trans-
ferencia del aprendizaje y cómo esta toma forma al crear soluciones específicas. Conocimiento 
da paso a experiencia. Y, ¿qué pasa si esas experiencias empiezan a confrontar la realidad y 
a formar el criterio?
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Por eso buscamos algo más sencillo. Que el alumno se pruebe a sí mismo que lo que 
sabe, lo sabe usar. Que salga a solucionar.

¿Los alumnos al elegir dónde formarse, buscan educación o los medios para se útiles y 
desde ahí su desarrollo económico y social? 

Démosles espacio para que se descubra a la par que construyen habilidades y 
correlacionan conocimientos con base en experiencias que les den pautas para aplicar 
información de forma guiada que más que un conocimiento se convierta en un insight 
[percepción].

Porque al momento ellos ya están libremente inmersos en interacciones que les defor-
man, que no les dan un criterio. A pesar de tener medios digitales, ellos manifiestan más bre-
chas que aquellos menos favorecidos e incomunicados, porque la comunicación que aplican 
les priva de sentido común, sus activismos se reducen a un “like” o un “retweet”. Asomarse a 
la realidad es dar no más de dos clics y postear una imagen de lo que creen que son y no de 
lo que podrían ser. En una sociedad de egos, son el eslabón más débil.

Este momento histórico casi distópico que enfrentamos, nos lleva a re encausar la 
abundancia de recursos mientras comprometemos el diseño de la naturaleza; podemos hoy 
producir riqueza en exceso, pero enfrentar una baja productividad por individuo. Faltamos al 
respeto a la igualdad de género, pero reconocemos la importancia de la inteligencia de las 
máquinas. Inmersos ya en la revolución tecnológica, proponemos que liderazgo en el aula 
sobrepase los modelos - centrado en alumno, el monitor como un mentor, la experimentación 
en el espacio de trabajo - hacia un proceso que integre el que el aula es un laboratorio para 
modelar lo que posteriormente se debe de comprobar con una dosis de realidad. 

Proponemos resolver por diseño, generar espacios de liderazgo y creación a partir de 
la realidad que los jóvenes pueden, y en buena medida, deben enfrentar. 

Creo que si algo se puede aprender de la forma en la que la tecnología ha permitido la 
aparición de nuevos modelos de negocio es la forma en la que se puede adoptar y construir 
en la base de capacidades compartidas.

¿Dónde está el proceso de aprendizaje que opere en principios como una plataforma 
de servicios tales como Uber o Airbnb?

Si en el pasado los conocimientos y capacidades exigían años de estudio o una inver-
sión importante en I+D, hoy en día, por medio de la intuición y las habilidades, se puede 
revisar un tutorial en youtube, formular cuestiones específicas en plataformas especializadas, 
reclutar el apoyo de profesionales y conectarse con ellos dondequiera que estén en el 
mundo.

La escala y complejidad de los desafíos actuales se basa no sólo en el impacto global 
de los identificados como desafíos globales, como el cambio climático, sino también en la ra-
mificación que crearán en un aspecto profundo del desarrollo social, la inteligencia artificial y 
el futuro del trabajo: La tecnología está siendo diseñada para ser utilizada para esos nativos 
digitales, pero todavía estamos aumentando las diferencias para aquellos que no están 
alfabe-tizados en su uso, aplicabilidad y las ulteriores repercusiones de productividad.

El impacto de la aplicación de nuevas tecnologías tardará en sentirse en la empleabi-
lidad pero no así en las necesidades de re-entrenamiento de una clase trabajadora que em-
pezará a verse alejada de términos, dinámicas y procesos de trabajo de los que las grandes 
y medianas empresas dependerán en un 100%.

Los servicios serán mucho más lentos en verse afectados y la nuestra es una 
economía en una gran proporción adecuada a servicios de bajo valor agregado y mucha 
transacción. La digitalización de estos, entendida como la adopción de plataformas y mercados 
digitales, aún no genera la gran ola de cambio que se ha hecho evidente en otros países.  
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Una lenta transición digital aunada a la falta de habilidades y conocimientos, será el lento 
epitafio de las Micro y Pequeñas empresas que no encontrarán cómo adaptar sus 
servicios en plataformas y sus productos en experiencias.

¿Cómo explicar a una tintorería, a la farmacia o la tradicional tienda de abarrotes que su 
existencia está en peligro porque la combinación de una aplicación y plataforma de servicio bajo un 
nuevo modelo de negocio comprometerá su actividad? ¿Que un software reemplazará al depen-
diente el día de mañana? ¿Cómo hacerles ver que poco tiempo después nuevos materiales harían 
inviable a la tintorería, que fórmulas de fármacos que se impriman en casa o lleguen a domicilio 
directamente por monitoreó del médico y la ropa textil inteligente programarán la salud y que los 
alimentos que podemos cultivar y formular en casa harán una nueva definición de bienestar?

¿Cómo ayudamos a todos esos millones que van a verse comprometidos en su labor 
a anticiparse a las transiciones y tal vez migrar a estos nuevos escenarios de economía? Mu-
chos de ellos terminaron en esas actividades por no haber concluido una educación profesio-
nal, la mayoría quizá no sólo por falta de recursos (económicos y de disposición) sino por la 
emergencia de no encontrarse aptos para otra labor.

Este escenario no hará sino agravarse ya que el sistema de educación no está recono-
ciendo la necesidad de formar habilidades digitales; no se trata sólo de materias o laboratorios 
sino de que la currícula integre estas habilidades como un facilitador del aprendizaje. Más allá 
de aprender lenguajes de programación o el diseño de páginas web, clases completas como la 
de biología en la preparatoriaa, pero que ahora se enfocan en inteligencia artificial deben enri-
quecer el proceso de formación de contexto de los alumnos que hoy están luchando con estos 
conceptos y tal vez hasta utilizándolos por medio de aplicaciones que ellos podrían también 
diseñar, mejorar o ampliar su campo de acción durante su vida profesional.

El concepto de nativo digital implica que se nace utilizando una tecnología, pero no 
contempla que se comprenda y se mejore esa misma por cuenta del usuario. Tenemos dos ge-
neraciones en transición, la que no se ve a sí misma comprometida en su actividad económica 
para involucrarse en ella, y la que está en formación y no contempla más que usar lo que le 
aplique, pero no tiene interés en conocer su potencial.

El proceso es como traducir la inmersión de la realidad con los elementos de teoría que 
permitan determinar el contexto y desde ahí formular las iteraciones de solución que determinen 
las opciones viables a ser implementadas, y fallar implementándolas para asegurar el aprendizaje.

Las universidades las forman en términos de competencias y las empresas buscan una 
demostración práctica de ellas. Las habilidades profesionales nacen con caducidad y de ahí la 
necesidad de sostener el proceso de aprendizaje durante la carrera profesional.

Los egresados entienden que pueden vivir hasta los dos primeros años en pobreza 
laboral pues sus ingresos rondarán en entre 1 a 3.5 el salario mínimo dependiendo de la uni-
versidad de la que se graduaron, que en ese mismo plazo no podrán trabajar diario y a la vez 
enfrentar otras responsabilidades personales.

Ante estos retos, proponemos democratizar el acceso a la innovación. Habilitar a los jó-
venes con las herramientas que les permitan crear desarrollo económico y social, no importan-
do los orígenes sociales y económicos o el perfil profesional. Nuestro objetivo es que quienes 
participan en diseñar para resolver, se descubran con un propósito e influyan positivamente 
en la sociedad. Pensamiento crítico, liderazgo, empatía, creatividad y el trabajo en equipo son 
sólo algunas de las capacidades cognitivas más solicitadas ya que, en el presente, no suelen 
encontrarse en ninguna inteligencia creada por el hombre.
Estamos moldeando el futuro, porque con cada solución que encontramos trascendemos.
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3.2. Conectando aulas y comunidades para generar agentes de cambio: impulsando 
competencias en innovación social en la educación superior en UNIMINUTO 
(Colombia).

Sergio Belda Biquel
Leonor Avella Bernal
Alejandra Boni 

I. Introducción

El trabajo parte de la preocupación en el ámbito de la enseñanza superior por contribuir a ge-
nerar un tipo distinto de profesionales con impacto en la sociedad. Partimos de la idea de 
que, más allá de centrarse en desarrollar competencias de tipo disciplinar orientadas a la 
aplicación de conocimientos en un área específica, la Universidad debe reflexionar acerca de 
cómo puede ser capaz de generar profesionales que entiendan y se comprometan con los 
problemas y preocupaciones sociales de las poblaciones, colectivos y comunidades de los 
territorios, y contribuir a generar sociedades más justas. Es lo que llamamos generar 
agentes de cambio en las aulas. 

Desarrollar estas competencias requiere de cambios profundos en los modelos de en-
señanza aprendizaje que en buena parte pasan por poner en el centro el aprendizaje activo, 
significativo, emocional y experiencial. En este sentido, cobra especial importancia la relación 
con la comunidad y sus problemas reales, el aprender co-creando, generando actitudes, 
habilidades y conocimiento de herramientas para identificar y abordar problemas sociales 
junto con la comunidad.

En este trabajo nos preguntamos específicamente qué competencias debe tener este 
tipo de profesional, así como qué caminos pueden tomar la universidad y el profesorado para 
generar este tipo de profesionales y cuáles son los aspectos clave a considerar en este 
esfuerzo.

Para esta discusión, exploramos el caso de 6 cursos piloto de la Corporación Universi-
taria Minuto de Dios, UNIMINUTO, desarrollados en el marco del proyecto Students4Change, 
ejecutados entre 2017 y 2018 y financiados por el Programa Erasmus + de la Comisión Euro-
pea. Se trata de 6 cursos en distintas áreas y lugares del país, que han incorporado metodo-
logías y herramientas para trabajar competencias en innovación social en el estudiantado. En 
estos cursos se ha desarrollado un trabajo conectado con distintos colectivos, organizaciones 
y comunidades de base. 

Para el análisis de los casos se ha contado con información primaria y secundaria 
como entrevistas realizadas a profesorado, directivos y miembros de las comunidades que 
interactuaron con el alumnado. También se realizaron talleres con alumnado de los 6 
pilotos para reconstruir el proceso, así como observación del trabajo en las aulas. 

Estos casos nos permitirán explorar el sentido y contenido de la idea de “agente 
de cambio”. También, explorar estrategias, limitaciones y retos, a nivel institucional y de labor 
docente para generar este tipo de profesionales a través de la innovación social y de la 
conexión de la actividad docente con las comunidades locales, sus problemas y sus 
soluciones.
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3.2.1. Contextualización del caso

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (en adelante UNIMINUTO) es una universidad 
colombiana privada de inspiración católica, con sede principal en Bogotá, pero con presencia 
en todo el país; ofrece programas académicos de pregrado y posgrado en modalidades pre-
sencial y a distancia. 

UNIMINUTO presta servicio a casi 125.000 estudiantes (28% en modalidad presencial 
y 72% distancia/virtual), a través de 5 rectorías y 7 vicerrectorías que cubren 46 ciudades del 
país. Esto la convierte en la universidad con mayor presencia en el país. 

Es una universidad orientada a permitir el acceso a educación de calidad a los grupos 
sociales generalmente excluidos de la educación superior (estratos 1, 2, 3). Esta idea permea 
todo el modelo pedagógico y organizativo de la institución.

La posibilidad de ofrecer acceso a educación superior de calidad se consigue gracias 
a distintos factores: i) ofrecer matrículas con bajo coste (buena parte de las matrículas están 
entre los 700.000 y 5.000.000 pesos colombianos semestrales, entre 200 y 900 euros, depen-
diendo de la titulación y la sede). ii) facilidades de pago y ayudas al estudio, iii) esquemas de 
enseñanza-aprendizaje variados y adaptados (presencial o virtual/distancia)

El profesorado responde a un perfil muy alineado con la orientación señalada. Se trata 
de un equipo que pone en el centro determinados valores sociales, la conexión con el territorio 
y la vocación de servicio en las comunidades.

Aunque el esquema general de funcionamiento es único para toda la institución, UNIMI-
NUTO tiene una estructura descentralizada, dando autonomía a sus sedes para responder a 
situaciones y contextos locales específicos. 

Existen, como en cualquier centro universitario con cierto volumen, un buen número 
de servicios de apoyo. Entre los de UNIMINUTO y en relación con los pilotos, se encuentra el 
Parque Científico de Innovación Social – PCIS plataforma para el desarrollo y fortalecimiento 
de la Innovación Social basada en conocimiento científico, articulando investigadores y comu-
nidades de las distintas sedes de UNIMINUTO, siendo esta plataforma donde se encuentran 
anclados los pilotos.

3.2.2. Metodología para la exploración del caso

Se utilizó un enfoque integrado y sistémico. Por ello, antes de la aplicación de instrumentos, 
se propuso y discutió con UNIMINUTO el uso de la Teoría de Programa, como marco teórico 
propio que ofrece de manera conectada la comprensión de los distintos aspectos del proceso 
que se exploraron en la visita, acompañamiento y evaluación: el contexto general; la estructura 
e inputs que modelan los procesos de enseñanza aprendizaje (de las propias instituciones, del 
personal implicado y de S4C); los procesos generados (planificación, metodologías de ense-
ñanza – aprendizaje, procesos de evaluación, etc.); los resultados de aprendizaje esperados 
(en términos de competencias) y no esperados y el impacto social. El diagrama representa 
estas categorías, dimensiones y relaciones de manera integrada.
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Figura 1
Marco de análisis propuesto 

La aplicación de los instrumentos estuvo orientada a obtener la información primaria para abor-
dar las categorías y dimensiones; esta aproximación metodológica permitió comprender las 
distintas dimensiones de estas categorías, refinarlas, cambiarlas e identificar nuevas, así como 
comprender de manera sistémica e integrada los procesos de los cursos piloto bajo análisis. 

3.2.2.1.Estrategias de recolección de información

Se realizó una visita a UNIMINUTO que incluyo desplazamiento a las ciudades de Bogotá, 
Villavicencio y Pasto. Durante la visita se realizó:
• Entrevista a los 6 docentes de los cursos pilotos
• 3 talleres con el alumnado (90 participantes en total) para identificar momentos, procesos y
resultados de aprendizaje
• 1 taller en Bogotá con los docentes de la Sede Principal, Ibagué y UVD, para discutir conjun-
tamente y de forma visual el proceso, resultados y contexto de los pilotos
• 3 reuniones con directivos en las sedes de Bogotá, Villavicencio y Pasto para identificar me-
canismos de visibilización, institucionalización y escalamiento de los pilotos al interior de las
sedes
• 2 entrevistas con beneficiarios sobre el impacto de los pilotos
• Observación participante, recogida en diario de campo, tanto de las dinámicas dentro como
fuera del aula durante la visita.

Adicionalmente se analizaron los siguientes documentos: Syllabus con el formato de 
S4C y planificaciones docentes con el formato que pide UNIMINUTO, de todos los cursos piloto.
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3.2.3. Los cursos piloto

Resulta de gran importancia identificar las características de las distintas sedes en las que se 
desarrollan los cursos, ya que estas muestran rasgos distintos que modelan fuertemente los 
procesos de innovación y de enseñanza - aprendizaje que se han realizado en estos cursos, lo 
cual obedece tanto a las modalidades del programa como a las características regionales de 
contexto y de población estudiantil que participa en estos programas.

Rectoría Bogotá Calle 80 Presencial (Sede Principal): es la primera sede de UNIMINU-
TO, y por ello la de mayor recorrido e importancia; Cerca de 18 mil estudiantes se forman de 
manera presencial en 39 programas académicos. Se desarrollaron dos cursos piloto, a cargo 
de Jairo Izquierdo, adscrito a la Facultad de Ciencias Empresariales y de Angélica Ayala, ads-
crita a la Unidad Académica de Emprendimiento del Centro Progresa EPE.

Rectoría virtual y Distancia (UVD): desarrolla y coordina los programas de enseñanza 
virtual y a distancia. En esta modalidad se combina el modelo tradicional a distancia con en-
cuentros presenciales semanalmente y el modelo 100% on-line; para ello se adaptan los ho-
rarios teniendo en cuenta que muchos de los alumnos trabajan y/o se deben desplazar desde 
municipios, en algunos casos de hasta 8 horas de viaje para asistir a sus clases. Esta moda-
lidad funciona a nivel nacional en todas las sedes de UNIMINUTO, es decir todas las sedes 
en el país cuentan con programas presenciales o virtuales y a distancia dependiendo de las 
características regionales y locales. La profesora Clara Montenegro desarrolló un curso piloto 
en la sede de Bogotá.

Centro regional Villavicencio: pertenece a la Vicerrectoría regional Orinoquia, que está 
ubicada en los llanos orientales del país, y a la que además del centro regional Villavicencio 
pertenecen 5 centros tutoriales.  El centro regional tiene unos 15 años, ha experimentado un 
crecimiento gradual y sostenido, y se encuentra en plena fase de consolidación y maduración. 
Da servicio a unos 6.500 estudiantes. Se desarrolló un curso piloto por la profesora Ángela 
Niño.

Centro Regional Ibagué: cuenta con 3 sedes en la ciudad de Ibagué y pertenece a la 
Vicerrectoría regional Tolima y Magdalena Medio, en la que además hay 6 centros tutoriales. 
Tiene 9 años de funcionamiento atendiendo a más de 6.562 estudiantes de estrato 2 principal-
mente. El curso piloto se desarrolló en la sede del centro, bajo la dirección del profesor Byron 
Rico.

Centro Regional Pasto: pertenece a la rectoría Sur Occidente; este centro cuenta con 
1 centro tutorial al sur del país; tiene 7 años de existencia en los que ha experimentado una 
importante expansión. Cuenta con unos 2.000 estudiantes tanto de Pasto como de otros mu-
nicipios del departamento. El profesor Mario Delgado desarrolló un curso piloto.

3.2.3.1. Desarrollo de los cursos piloto

Los 6 cursos piloto desarrollados se dan en el área de ciencias empresariales y sociales; co-
rresponden con materias habituales en las titulaciones de las áreas mencionadas: Innovación 
y creatividad para la creación de ideas de negocio; la Gestión estratégica; Empresarialidad; 
Análisis y diagnóstico organizacional; y Práctica profesional.
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Tabla 1
Sedes y programa en las que se desarrollaron los cursos pilotos

Es importante señalar que los pilotos se desarrollaron en las dos modalidades de enseñanza 
que existe en UNIMINUTO, y que se explican brevemente a continuación

• Modalidad presencial: En esta modalidad, se cursan las asignaturas a lo largo de todo el se-
mestre de forma presencial, con una carga horaria de 2 o 3 horas semanales, acompañadas
de trabajo autónomo fuera del aula.

• Modalidad distancia tradicional. La diferencia con la modalidad presencial se basa más en la
organización del tiempo presencial que en la ausencia de este. En esta modalidad, las asig-
naturas se cursan de manera intensiva durante 8 semanas (tras lo cual se cursan otras asig-
naturas del cuatrimestre durante otras 8 semanas). Durante el tiempo de la asignatura se dan
encuentros semanales presenciales de 2 horas de carácter obligatorio, que se combinan con
el trabajo a través de una plataforma virtual que contiene actividades del programa académico.
Con frecuencia se pide que en el periodo no presencial se desarrollen actividades de campo,
que se revisan en los momentos presenciales.

3.2.3.2. Caracterización General de los docentes que imparten los Cursos Pilotos

En general, se trata de profesorado dinámico y con una orientación vocacional por la edu-
cación. Parecen tener una fuerte motivación por su trabajo y por la innovación docente, así 
como una importante identificación con la institución en la que trabajan y con sus valores. Sin 
embargo, existe diversidad entre el profesorado por tiempo de vinculación y sede en la que se 
encuentra realizando su labor docente.
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Tabla 2
Profesorado de los cursos pilotos

Cada uno de los profesores vinculados en este piloto, accedió al ejercicio por voluntad propia 
y un poco por su carisma o intención por avanzar en conocimiento y gestión de la innovación 
desde el aula de clase, este factor fue determinante para alcanzar el nivel de compromiso del 
profesorado en el proyecto.

El profesorado tiene un Plan de Trabajo anual en el que recoge su planificación en lo 
que tiene que ver con docencia, investigación, administración, gestión y extensión social. En 
todos los casos, los profesores de los cursos piloto combinan todos estos aspectos de una u 
otra manera. La actividad docente es sin embargo la que ocupa la mayoría de su tiempo (salvo 
en el caso de Clara Montenegro).
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3.2.3.3. Discusión y conclusiones globales de los cursos pilotos

Se plantean en este apartado las conclusiones globales, discutiendo los distintos conceptos, 
categorías y dimensiones, desde los elementos de la teoría de programa. Esto nos permite un 
abordaje sistémico conectando lo siguiente:

• Las dimensiones empleadas para el análisis representadas en la figura 1: planificación, me-
todologías docentes; evaluación, resultados de aprendizaje; limitaciones y facilidades de la
estructura; aporte de S4CH.

• Las dimensiones de las categorías básicas de Procesos, Estructura y Resultados: aprendiza-
jes relacionados al contenido enseñado en el proyecto S4CH; compromiso percibido por parte
de los profesores; motivación percibida por parte de los estudiantes; participación de actores
involucrados en los ecosistemas locales; replicabilidad considerando las buenas prácticas;
instauración de un modelo propio de innovación social y emprendimiento.

• Otras dimensiones que han emergido en el análisis de la información primaria y secundaria.

A continuación, se analizan cada una de las dimensiones y categorías.

1. Insumos y cuestiones de estructura que han modelado los procesos

a. Motivaciones y compromiso del profesorado
• Los cursos se han realizado por profesorado motivado con la mejora del impacto social de
su labor docente, pero también motivado con la innovación y la calidad docente. Parece que la
innovación social puede ser una buena entrada para identificar otros casos similares de profe-
sorado motivado, canalizar esta motivación y generar innovación educativa en la Universidad

• Se ha realizado un esfuerzo en tiempo y energía para sacar adelante los cursos piloto. Pare-
ce que este compromiso se ha mantenido y reforzado en la medida en la que se han ido obte-
niendo buenos resultados y una respuesta positiva del alumnado y el reconocimiento y apoyo
de docentes y responsables de programas.

• La implementación de estas estrategias y competencias en los cursos, su continuidad y ex-
tensión no depende sólo de la motivación de los docentes, se debe acompañar por un compro-
miso institucional que vaya más allá del apoyo y reconocimiento al profesorado, y que articule
también mecanismos que garanticen la continuidad y crecimiento en el tiempo.

• El profesorado que ha participado en estos pilotos está comprometido en otros procesos y,
en general, con la calidad educativa. Esto hace especialmente necesario que se planifiquen
adecuadamente, para evitar situaciones de sobrecarga y desgaste.

b. Experiencia previa del profesorado
• Los niveles de experiencia previa en conceptos y herramientas sobre innovación social eran
muy variados. En todo caso, cada docente ha partido de un punto distinto e ha incorporado
más o menos ideas y herramientas nuevas, según sus conocimientos previos y sus objetivos.
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• La experiencia previa como docentes (al menos en la misma materia) ha sido fundamental
para identificar e implementar las innovaciones en los pilotos. También parece que la profe-
sionalidad y el cuidado con el que, en general, se han desarrollado los pilotos, ha sido funda-
mental.

• Al parecer es importante contar con experiencia docente previa, conocimiento de la materia,
del alumnado y del contexto. Sin embargo, cada docente puede pensar en distinta intensidad
de cambios en la docencia y de incorporación de nuevos enfoques y herramientas.

c. Normativa académica y apoyo institucional
• No parece que la normativa académica haya sido un problema en los pilotos. Por ejemplo,
los syllabus (que en UNIMINUTO se llaman “mini-currículums”) dejan espacio suficiente para
introducir los cambios descritos. Es más, para algunos docentes, los cambios hacen que estas
guías tengan más sentido y que sus contenidos se desarrollen de mejor manera.

• En el caso de la enseñanza a distancia, se presenta rigidez en la planificación establecida en
la plataforma educativa, que por defecto incorpora determinadas actividades para desarrollar
en la asignatura. Sin embargo, es posible solicitar cambios en la plataforma para cambiar las
actividades, respetando la guía docente de la asignatura.

• En general se ha contado con el apoyo formal de los responsables de programas y centros,
para participar en el piloto. Desde el Parque científico de innovación social se ha gestionado la
participación y apoyo con las sedes implicadas, y los mismos docentes han buscado el apoyo
y complicidad de personas clave con poder de decisión.

• Además del apoyo formal e institucional, el profesorado implicado en los pilotos parece haber
contado también con apoyo informal de otros docentes y administrativos.

• En cualquier caso, como se ha dicho, el reconocimiento institucional formal, en términos del
tiempo invertido, no es suficiente. Parece necesario un reconocimiento que permita reducir la
carga de trabajo en otras actividades.

d. Relación con el entorno y participación de actores comunitarios
La relación previa o construida con el entorno ha sido fundamental. Esta relación se ha dado
siguiendo distintas estrategias según el docente y dependido de cuestiones como las redes
que se tenían, la asignatura en concreto y objetivos de aula. Encontramos varios tipos de es-
quemas:
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Cada esquema y cada caso ha generado un tipo distinto de relación con los actores, lo cual 
genera también distintos tipos de procesos educativos, todos ellos de interés. Se ha visto lo 
siguiente:

• Proponer un proceso en el que el profesor ya tiene relaciones permite conectar mejor inves-
tigación y docencia.
• Proponer un caso nuevo por parte del profesor permite iniciar nuevos relacionamientos a par-
tir del curso, que pueden continuar en actividades de investigación o extensión social.
• Proponer un mismo sector, pero distintos casos permite tener diversidad de miradas dentro
de un mismo tema.
• Proponer un tema conectado con la vida cotidiana del alumnado permite profundizar en pro-
cesos y reflexiones personales.

Todos estos esquemas y tipos de relación son válidos y muy interesantes. Corresponde a cada 
docente y circunstancia explorar el suyo propio.

e. Mecanismos de institucionalización
Durante el desarrollo de los pilotos se han ido explorando distintos espacios y mecanismos,
para dar valor y continuidad a este tipo de prácticas educativas:

• Se han generado espacios para visibilizar los pilotos y sus aprendizajes. Han tenido acogida y
participación de personas clave, entre otros motivos, porque estos cursos están muy alineados
con la misión y visión de UNIMINUTO.

• Se han explorado conexiones posibles con otros espacios, servicios y unidades de UNIMINU-
TO. Entre ellas cabe destacar:
- Parque Científico de Innovación Social, presta el soporte para que las sedes de UNIMINUTO
afiancen competencias y procesos de innovación social alineados con las funciones sustanti-
vas de Investigación y proyección social.

- Centro Progresa, que podría apoyar en dar continuidad a los proyectos y procesos que pue-
den emerger de los cursos piloto, dando orientaciones para generar emprendimiento o para
realizar prácticas profesionales.

- Centros de educación para el desarrollo, a través de los cuales se puede realizar la práctica
social obligatoria que existe en UNIMINUTO.

Para dar extensión a los pilotos, varios actores hacen énfasis en la importancia de mapear el 
profesorado que existe en UNIMINUTO con interés en la innovación y en incorporar competen-
cias de innovación social en sus cursos.

f. Perfil y motivación del alumnad
El alumnado de los cursos piloto no es una excepción dentro de UNIMINUTO, se trata de estu-
diantes procedentes en su amplia mayoría de clases populares (estratos 1, 2 y 3), que realizan
un gran esfuerzo para acceder y continuar en la educación superior. En buena parte de los ca-
sos, el alumnado tiene otras responsabilidades, ya sean laborales o de cuidado de familiares.
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Con frecuencia, invierten gran cantidad de tiempo para acceder a las aulas de clase, ya 
sea por las distancias y los problemas de movilidad en las grandes ciudades o por las distan-
cias y comunicaciones en el ámbito rural. 

Las clases de todos los cursos piloto tienen entre 20 y 35 estudiantes. En todos los 
cursos visitados, este alumnado es mayoritariamente femenino (en torno al 70%), lo cual es 
habitual en UNIMINUTO.

Por ser un alumnado que proviene de estratos 1, 2, 3 se trata de un alumnado que, en 
comparación con el de otras universidades, ha adquirido responsabilidades (trabajo o ayuda 
en negocios familiares, cuidado familiar…) a edades más tempranas. Esto puede haber contri-
buido a generar un alumnado que, en muchos casos, es especialmente activo, comprometido 
con su educación, y tiene una interesante experiencia vital sobre la cual construir su proceso 
educativo.

El alumnado en general presenta buenos niveles motivación, lo cual ha facilitado el de-
sarrollo de los pilotos. Además, los cursos han demostrado que generar prácticas pedagógicas 
conectadas con el territorio y trabajar con casos reales incrementa el compromiso, genera 
empatía y sentido de responsabilidad en el alumnado. Parece que la incorporación de meto-
dologías para la innovación social no sólo se alimenta de la motivación y el compromiso del 
alumnado, sino que puede generarlos.

Como ya se mencionó, el alumnado no dispone de todo el tiempo que sería deseable, 
como tampoco dispone de recursos para realizar determinados desplazamientos para el traba-
jo de campo. Esto requiere garantizar que se trabaja con actores y procesos accesibles o que 
se puede facilitar el acceso a los mismos. 

g. Perfil y motivación de las comunidades
Los cursos piloto se han enfrentado en varios casos al sentimiento de hartazgo del “extrac-
tivismo académico” que se da en muchas empresas locales y organizaciones comunitarias.
Con frecuencia estas reciben estudiantes que raramente realizan devoluciones adecuadas o
continúan la relación.

Por otro lado, en algún caso se ha mencionado también el problema que supone la “re-
sistencia al cambio” de algunos actores, poco receptivos a propuestas innovadoras por parte 
del alumnado. 

Todos los pilotos ilustran cómo estas dificultades deben abordarse mediante la cons-
trucción de relaciones estrechas y mediante una fuerte labor pedagógica con las comunidades 
desde el inicio de la relación, estableciendo un acuerdo de contrato en el que queda claramen-
te establecido en qué términos se dará el acompañamiento y cuáles son los productos que 
resultarán, así como devoluciones adecuadas de resultados.

2. Proceso de desarrollo de los cursos piloto.
a. Naturaleza de los cambios introducidos en las asignaturas
Dado que los micro currículos obedecen a una estructura aprobada oficialmente, estos pueden
tener adaptaciones que permitan evolucionar la asignatura sin generar cambios radicales en la
misma. En este sentido los pilotos introdujeron y adaptaron cambios como:
• Conexión del curso con problemas reales y concretos del territorio o del alumnado
• Incorporación de elementos de creatividad en el aula
• Introducción de herramientas para generar competencias en innovación social
• Cambio de productos académicos y formas de evaluación
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Esto demuestra que para incorporar el trabajo en competencias de innovación social se pue-
den realizar cambios de manera incremental, dependiendo de las necesidades, intereses y 
circunstancias de cada docente, alumnado y comunidad.

b. Planificació
Parece que la planificación docente en base a competencias resulta útil, así como centrarse en
pocas competencias es más adecuado y práctico, para no dispersar los esfuerzos.

Es interesante constatar que el uso concreto de las competencias y lo que cada una 
significa cambia según el caso; cada docente contextualiza, interpreta y da sentido a lo que 
significa una determinada competencia. Podría ser interesante que este ejercicio fuera más 
consciente y explícito.

En algunos casos se dan confusiones o carencias en la planificación docente, de poca 
importancia pero que podría ser interesante abordar: por ejemplo, hay cierta confusión entre 
competencias y resultados de aprendizaje.

c. Estrategias y metodologías docentes
La relación entre el trabajo de aula y el trabajo de campo se da de distinta manera. Se identifi-
can dos tipos básicos de esquema:
1. Generar la relación con la comunidad tras un periodo de trabajo en aula. Estos procesos
ofrecen más preparación previa y parece que dan más seguridad al alumnado.
2. Combinar desde el principio el trabajo en aula con el trabajo con la comunidad. Este es-
quema puede dar la sensación al alumnado de estar más “perdido” durante el proceso, pero
genera un tipo de exposición muy interesante para el aprendizaje.
Existe también variedad en el esquema de acompañamiento del profesorado al alumnado:
• Acompañamiento directo y más dirección, especialmente en el esquema de trabajo de campo
tras un periodo de trabajo en aula.
• Acompañamiento menos dirigido, especialmente en los casos de combinación de trabajo en
el aula y en el campo.
• El esquema desarrollado de acompañamiento depende del contexto y de la asignatura.

En general, la exposición en el trabajo de campo y la relación con las comunidades es 
un poderoso vector de aprendizaje en todos los casos. Entre otras cuestiones, el alumnado 
señala que permite generar pensamiento crítico sobre el entorno, construye empatía y genera 
habilidades blandas para relacionarse, entre otros.

Junto a estos momentos de intercambio con las comunidades, parecen seguir siendo 
fundamentales los momentos de intercambio entre el alumnado, por ejemplo, compartiendo y 
discutiendo los proyectos que están desarrollando, o los propios momentos de trabajo en grupo. 

d. Evaluación
Los syllabus de las asignaturas dejan suficiente margen para repensar los mecanismos de
evaluación ya que suelen estar formulados de manera amplia. Las evaluaciones propuestas
en los cursos dan especial peso a la evaluación continua, tienen numerosos actos o ítems de
evaluación, y tienen mayor orientación hacia la evaluación del proceso.
En todos los cursos se evalúan mediante rúbricas y productos distintos a los convencionales:
pitch en video, prototipo, póster… Se trata de que estos productos a evaluar sean relevantes
para la comunidad.
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e. Devoluciones y continuidad de los procesos tras los cursos
Una cuestión fundamental que preocupa a todos los actores involucrados es la de la devolu-
ción de resultados a las comunidades, así como el tema de la continuidad de los procesos. En
relación con esto, en todos los cursos se busca pedir al alumnado que ofrezca a la comunidad
productos relevantes y pertinentes, y que estén en un registro adecuado.

Es importante que el alumnado tenga la conciencia de la importancia de realizar la de-
volución. Varios de los casos dejan ver que la propia obligación académica es una motivación 
clara; otros dejan ver que, si se genera empatía y responsabilidad, el alumnado asume el com-
promiso de la devolución y eventualmente la continuidad de los procesos iniciados al margen 
de las obligaciones académicas. 

La continuidad de los procesos parece menos reflexionada por parte del profesorado 
que el tema de la devolución de resultados, dentro de las reflexiones para la continuidad se ha 
pensado un itinerario para continuar los proyectos, articulación con centros como Progresa  y 
CED  o desarrollar los prototipos generados.

f. Manejo de expectativas durante los procesos
En general, los cursos superan las expectativas iniciales de aprendizaje del alumnado gene-
rando nuevas expectativas en algunos casos, sobre la contribución e impacto que puede tener
el trabajo en las comunidades.

En el caso de las comunidades, no podemos establecer generalizaciones sobre las ex-
pectativas creadas en los cursos, pero sí parece clave trabajar adecuadamente esta cuestión, 
estableciendo acuerdos claros sobre lo que se puede esperar del alumnado y, por supuesto, 
cumpliéndolos.

g. Espacios de intercambio entre docentes
Se definieron espacios de intercambio, tanto formales como informales, entre los docentes
implicados en S4CH. De los espacios formales, destacan los encuentros presenciales y por
video conferencia en los que los docentes se han sentido orientados y acompañados por la
coordinación del proyecto en UNIMINUTO.

A nivel informal, se ha generado un grupo de WhatsApp para compartir inquietudes y 
sentirse acompañados como pares en el proceso.

h. La construcción de alianzas en los procesos
La experiencia ha servido para conectar con actores del territorio, generando procesos que
pueden ser de más largo plazo. En algunos casos se han reforzado procesos en marcha; en
otros se han iniciado alianzas que pueden dar lugar a nuevos procesos y en otros se identifi-
caron casos y procesos para generar alianzas.

3. Resultados de aprendizaje en los estudiantes

Los estudiantes participantes en los cursos expresan haber experimentado un número amplio 
de aprendizajes, que tienen que ver con competencias funcionales, técnicas o actitudinales. 
Sólo a modo de ejemplo de esta amplitud y diversidad se señalan algunos:
• Aprendizajes en relación con competencias funcionales.
- Aproximarse críticamente y reconocer realidades y sistemas de valores distintos
- Conocer las dificultades específicas de un sector productivo
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- El reconocimiento del propio rol en el cambio social
- Afianzar valores como la voluntad de servicio, equidad, tolerancia o apertura al cambio
- Identificar y enfrentar la complejidad de los procesos y las contradicciones que pueden emer-
ger en estos
- Capacidad de observación.

• Aprendizajes en relación con competencias técnicas.
- Uso de herramientas de creatividad
- Desarrollo de habilidades blandas: trabajo en equipo, puntualidad, flexibilidad…

• Aprendizajes en relación con competencias actitudinales.
- Compromiso con las personas con las que se trabaja
- Actitud de escucha empática
- Actitud crítica, desde el respeto, el conocimiento y el reconocimiento
- Actitud abierta y flexible al cambio.

Se considera que se da una relación compleja e interesante entre los distintos tipos de apren-
dizajes y el desarrollo de los distintos tipos de competencias. Por ejemplo, podemos decir 
que algunos aprendizajes más “profundos” sirven de puerta necesaria para desarrollar otros 
más superficiales o instrumentales. De manera inversa, los más superficiales en habilidades 
técnicas permiten que se generen aprendizajes más profundos y transformadores.

II. A modo de cierre

El impacto directo que los pilotos hayan tenido en las comunidades será seguramente 
puntual y acotado, como no puede ser de otra manera en procesos de la naturaleza y 
alcance como los abordados. Se ofrecerán productos, prototipos, modelos, etc., útiles para 
empresas, organizaciones y comunidades. Se habrán dado herramientas o posibles 
soluciones concretas a los problemas planteados por las comunidades, con distintos niveles 
de detalle (desde ideas generales a poner a prueba en a modelos completos de negocio). 
Pero, además, podemos ha-blar de impactos menos concretos y aplicados, pero seguramente 
más importantes: se habrán generado relaciones, empatía entre grupos, nuevas alianzas y, 
en general, aprendizajes muy diversos en miembros de la comunidad. 
Podremos encontrar un impacto más indirecto en el cambio que los cursos han producido en 
el alumnado, a fin de contribuir a convertirlo en agente activo de cambio social. No podemos 
medir estos cambios, pero los talleres con el alumnado sí han permitido caracterizar de 
manera participativa lo que significa ser este agente de cambio. El alumnado ha señalado 
cuestiones como que ser agente de cambio es ser un individuo comprometido, conectado con 
el territorio y sus necesidades; ser crítico; asumir el riesgo; transformar problemas en 
oportunidades; revisar el propio pasado y presente; trabajar desde valores como el respeto, 
el espíritu de servicio, la solidaridad y la tolerancia; actuar con empatía y flexibilidad y 
adaptarse a las circunstancias; buscar modelos de sociedad más equitativos; o dar ejemplo 
en la acción. Queda aún un recorrido para comprender cómo esto puede estar ocurriendo y 
cómo podemos hacer que ocurra trabajando competencias de innovación social en los 
procesos educativos en la enseñanza superior.
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3.3. Innovación social, herramienta para el impulso de la gobernanza colaborativa en 
Gi-puzkoa (País Vasco)

Xabier Barandiaran
Igone Guerra 
Alfonso Unceta 

I. Introducción

Los procesos de globalización económica, la pérdida de poder de los Estados-nación, la desle-
gitimación de las instituciones y la consecuente aparición de nuevas formas de acción colecti-
va, sólo por nombrar algunas, han provocado grandes transformaciones económicas, sociales 
y culturales en nuestras sociedades (Subirats, 2010). Las soluciones diseñadas desde las po-
líticas públicas a los problemas de las sociedades industriales del siglo XX ya no sirven ni dan 
respuesta a la complejidad de los problemas que afectan a las sociedades contemporáneas. 
Dar respuesta a la complejidad de los problemas actuales desde las instituciones públicas 
pasa necesariamente por la innovación  en la forma de hacer política, es decir, no tanto en 
el qué sino en el cómo nos estamos relacionando y cómo estamos diseñando las políticas 
públicas. Por ello, existe una necesidad de repensar el modelo político, de reconsiderar la 
necesidad de impulsar nuevas formas de “gobernanza” que abran paso a procesos más 
deliberativos, abiertos y colaborativos en la formulación de las políticas públicas y en la toma 
de decisiones compartidas.

En este escenario, emergen conceptos como los de innovación social, innovación pú-
blica, co-creación, gobernanza colaborativa que empiezan a ser visualizados como posibles 
respuestas ante los complejos desafíos a los que se enfrentan las sociedades actuales. 

Si bien hacemos una breve aproximación a los orígenes del concepto de innovacion 
social, no es objeto de este artículo hacer una descripción de todos los aportes y enfoques 
que se pueden encontrar en la literatura académica sobre la misma.  A lo largo de los 
siguientes párrafos lo que se buscará es identificar la relación entre innovación social, 
innovación pública y el nuevo modelo de gobernanza. El artículo también, a partir de la 
presentación de la ex-periencia práctica de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, determinará el rol 
que las universidades pueden tener en la construcción futura del territorio impulsada por la 
gobernanza colaborativa. 

3.3.1. De la Innovación Social a la Innovación Pública

Aunque podemos encontrar el término innovación social en su origen en la literatura socio-
lógica del siglo XIX (Howaldt & Hochgerner, 2018) y a pesar de las numerosas aportaciones 
y reflexiones conceptuales provenientes de una gran rama de disciplinas del conocimiento, 
todavía no existe una definición consensuada sobre lo que podemos entender por innovación 
social  (Howaldt & Hochgerner, 2018).

Pese a esta falta de consenso en su conceptualización, dentro de la rica y extensa pro-
ducción académica sobre la innovación social encontramos tres enfoques predominantes, 
siendo estos:

Enfoque económico-gerencial. Contando con el pensamiento de Schumpeter como 
uno de los principales referentes, se identifica  la innovación como el motor que permitirá su-
perar los ciclos de crisis propios del sistema capitalista, el emprendedor es el actor principal 
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de las innovaciones. La definición que desde este enfoque se da a la innovación social pone 
el énfasis en la innovación social como práctica para mejorar la competitividad económica y 
fomentar el crecimiento sostenible.  

“Nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que satisfacen las necesidades sociales 
(con mayor eficacia que las alternativas) y que a su vez crean nuevas relaciones sociales o 
colaboraciones”  (Murray, et al., 2010).

En este marco, encontramos a los emprendedores sociales que desarrollan prácticas 
innovadoras para responder a necesidades no satisfechas por el mercado o el Estado pero 
que tienen un impacto social  (Mulgan, 2006, p. 150). Dentro de este enfoque encontramos los 
postulados de la Comisión Europea o de Nesta. 

Enfoque Socio-ecológico. La definición que desde este enfoque se da a la innovación 
social pone el énfasis en el empoderamiento de los grupos de población vulnerable y en la 
resiliencia social. Defiende el carácter transformador de la innovación social para empoderar a 
estos grupos vulnerables para hacerles actores participantes en los procesos.

“Proceso que introduce nuevos productos, procesos o programas que cambian profun-
damente las rutinas básicas, los recursos y los flujos de autoridad o las creencias del sistema 
social en el que se produce”. 

Dentro de este enfoque se encuentran los postulados de Social Innovation Generation (SiG).
Enfoque Institucional-territorial. Este enfoque centra su atención en la integración de 

grupos sociales excluidos y en el fomento del desarrollo local. Aumento de capacidad sociopo-
lítica y acceso a los recursos necesarios para mejorar los derechos fundamentales fomentando 
la participación a través de una gobernanza más democrática. Para los defensores de este 
enfoque la innovación social es un proceso ambivalente que puede llevar a un cambio de pa-
radigma en las relaciones de poder.

“En el ámbito local descansa en dos pilares: la innovación institucional (en las relacio-
nes sociales, en la gobernanza, incluida una dinámica de empoderamiento) y la innovación en 
la economía social (satisfacción de necesidades sociales).” (Moulaert y Nussbaurner, 2005). 

Desde este tercer enfoque, el territorio representa un espacio central para la práctica de 
la innovación social. Como referentes de este enfoque encontramos a expertos como Frank 
Moulaert o Jacques Nussbaurner (2005) o las tesis defendidas por proyectos como SINGOCIM 
(Social Innovation, Governance and Community Building) financiado por el 7º Programa Marco 
de la Comisión Europea .

Como vemos, la innovación social es abordada de manera multidisciplinar, enriquecien-
do, ampliando y evolucionando, por tanto, en su concepto y definición a medida que va siendo 
analizada desde las diferentes disciplinas. En los últimos años, asistimos al surgimiento de un 
campo de análisis en materia de innovación en el sector público que va cobrando más fuerza, y 
somos testigos de la estrecha relación entre la innovación social y la innovación pública (Unce-
ta & Barandiaran, 2019), en sus aspiraciones, objetivos, agentes actores, procesos, métodos 
y modelos de gobernanza.

La innovación social se caracteriza en su esencia por desarrollar métodos colaborativos 
de forma interdisciplinar y abierta para identificar ventanas de oportunidad  e idear soluciones 
a retos o desafíos sociales. Así la innovación social supone una palanca en el desarrollo de 
nuevas formas de gobernanza más abierta y participativa e innovación pública (Conejero y Re-
dondo, 2016 citado en Unceta & Barandiaran, 2019) tendiente a la codecisión en la definición 
de las políticas públicas. 
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Al igual que ocurre con la innovación social, el concepto de innovación pública tiene 
diferentes acepciones animando también un rico debate académico (Zurbriggen & Gonzalez, 
2014). Resumiendo de manera rápida las principales aportaciones fruto de esos debates, se 
pueden diferenciar 2 tipos de enfoque de innovación en política pública: un primer enfoque ins-
trumental que enfatiza la innovación como conjunto de ideas hacia la eficiencia y un segundo 
enfoque sustantivo que enfatiza el carácter transformador de la realidad (Brugue, et al., 2014). 

En este articulo seguimos la tesis del segundo enfoque que concibe la innovación 
como la capacidad de construir nuevas respuestas a los desafíos complejos de las 
sociedades con-temporáneas a través de la generación de nuevo conocimiento proveniente 
de la acumulación de información, experiencias y prácticas provenientes de una diversidad de 
actores. 

Somos conscientes de que la innovación social por sí sola no puede ofrecer 
respuestas completas a los complejos problemas sociales pero sí puede coadyuvar en la 
formulación de políticas públicas basadas en la reflexión y deliberación colectiva. La 
Innovación social puede, por lo tanto, impulsar un nuevo modelo de gobernanza compartida 
entre el Estado y la socie-dad para acompañar los procesos de participación, reforma, co-
producción y co-creación (Un-ceta & Barandiaran, 2019) de servicios y políticas públicas más 
cercanas a las necesidades de la ciudadanía.

3.3.2. Etorkizuna Eraikiz como iniciativa de gobernanza colaborativa y ejemplo de 
innovación social

El contexto social, económico y político que caracteriza nuestras sociedades en la actualidad 
ha puesto en evidencia la necesidad de innovar en las formas de relación existentes entre el 
Gobierno, el Sector Privado, las organizaciones del conocimiento y la sociedad. En este con-
texto surge la gobernanza colaborativa como una posible solución para encarar los problemas 
complejos a los que nos enfrentamos. Una gobernanza en la que se pone de manifiesto la 
importancia de los diferentes actores en la participación activa en el diseño del desarrollo del 
territorio y por lo tanto en la co-definición de las políticas públicas en aquellos asuntos que 
importan a la sociedad. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, motivada por la complejidad de los retos del territorio 
y la percepción de “fracaso de la política” de la ciudadanía hacia la política entendió que era 
urgente revertir ese contexto a través del impulso de la innovación en las políticas públicas. 
Es en este contexto, en el que en el 2015 en el marco del Plan Estratégico 2015-19 se propone 
el desarrollo del modelo Etorkizuna Eraikiz (Construyendo el Futuro), basado principalmente en:
• Detectar colectivamente los retos futuros del territorio de Gipuzkoa.
• Diseñar la manera de afrontarlos.
• Experimentar posibles respuestas en entornos reales con la colaboración de distintos agentes.
• Aplicar los resultados a las políticas públicas

Así principalmente Etorkizuna Eraikiz se despliega a partir de 2 ejes principales:
La colaboración y la experimentación activa de proyectos que si resultan exitosos se con-
vierten en políticas públicas. Etorkizuna Eraikiz representa un ejercicio de reflexión y delibera-
ción compartida sobre el modelo de sociedad que se quiere construir y en este sentido no se 
limita a hacer frente a los retos sino que persigue construir el futuro del territorio, anticipándose 
a los retos futuros que se presentan.
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Etorkizuna Eraikiz representa un primer paso hacia la institucionalización de una gober-
nanza abierta y colaborativa. Para avanzar hacia este objetivo, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
ideó la arquitectura del modelo, conformada por 4 componentes que fungen como verdaderos 
motores de la innovación:
• Dos espacios para facilitar la comunicación, la deliberación y la experimentación de los dife-
rentes agentes del territorio. Estos espacios son Gipuzkoa Taldean (espacio de deliberación) y
Gipuzkoa Lab (espacio de experimentación)
• Tres líneas transversales (Investigación, internacionalización y socialización) fundamentales
para producir información, conocimiento y aprendizaje que ayuden a construir enfoques y so-
luciones concretos a los retos del territorio
• Un órgano de enlace encargado de garantizar la conectividad
• Tres procesos de soporte (gestión, socialización y comunicación).

Etorkizuna Eraikiz se despliega a través de espacios abiertos de aprendizaje e innova-
ción, espacios donde se conectan e interactúan los agentes del territorio para generar ideas y 
propuestas ante los retos. La agenda pública propuesta de manera colaborativa es gestionada 
a través de los proyectos que conforman la unidad de trabajo de Etorkizuna Eraikiz. Principal-
mente, la iniciativa se desarrolla a través de 3 tipos de proyectos:
• Estratégicos. Son proyectos a largo plazo, definidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa
con los que  se busca dar respuesta a retos como el cambio climático, la ciberseguridad, el
envejecimiento de la sociedad, entre otros. Tal y como se muestra en la tabla 1, en el periodo
2015-19 se han desarrollado 8 proyectos estratégicos con la participación de 283 agentes y
12.510 personas.

Tabla 1. Proyectos Estratégicos de Etorkizuna Eraikiz periodo 2015-19

Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Informe Etorkizuna Eraikiz. Gobernanza Abierta y Co-
laborativa

• Experimentales. Son proyectos piloto y de experimentación con el objetivo de contar con
experiencias avanzadas e innovadoras que permitan reorientar las políticas públicas en temas
de interés para el territorio, tales como: la conciliación familiar y laboral; la participación de las
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personas trabajadoras en las empresas, la reformulación del modelo de atención de personas 
dependientes o la incorporación de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad al mer-
cado laboral, entre otros temas. En la tabla 2 se observan los 9 proyectos experimentales que 
se han desplegado en el periodo 2015-19 los cuales han contado con la participación  de 114 
agentes y 10.222 personas.

Tabla 2. Proyectos Experimentales de Etorkizuna Eraikiz periodo 2015-19

Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Informe Etorkizuna Eraikiz. Gobernanza Abierta y Co-
laborativa

• Propuestas ciudadanas o proyectos de convocatoria. Etorkizuna Eraikiz lanza anualmente
una convocatoria para impulsar proyectos innovadores que puedan surgir desde la sociedad
organizada para enfrentar los retos futuros. En el periodo 2016-18, cincuenta y tres han sido
los proyectos  aprobados bajo esta línea de subvención, que ha contado con 123 agentes in-
volucrados y la participación de 780 personas.
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Tabla 3. Proyectos Convocatoria de Etorkizuna Eraikiz periodo 2016-19

Fuente. Diputación Foral de Gipuzkoa. Informe Etorkizuna Eraikiz. Gobernanza Abierta y Co-
laborativa

El análisis de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz ha puesto de manifiesto la existencia de 3 
prácti-cas de la innovación social presentes en la misma: 
• La primera práctica tiene que ver con el carácter de innovación social que tiene el propio
sistema de gobernanza (múltiples enfoques, múltiples actores, múltiples escalas de interven-
ción), que cuenta con el liderazgo de la Diputación Foral de Gipuzkoa actuando como motor
de la innovación para el despliegue de la innovación social en el ámbito local: por lo tanto, lide-
razgo institucional y conexión con el entorno como características propias de los procesos
de innovación social. A través de un ejercicio de colaboración, cooperación y deliberación se
presenta el nuevo modelo de gobernanza que se despliega como fórmula innovadora de base
para fomentar una nueva relación Gobierno-Sociedad y aprovecha las oportunidades que ofre-
ce la innovación social para la formulación de políticas públicas. Un enfoque de gobernanza
colaborativa que a través de la co-responsabilidad en la construcción del futuro del territorio
busca generar soluciones innovadoras, transformadoras y sostenibles a problemas públicos
complejos para la creación de valor público y el fortalecimiento de la democracia.
• La segunda práctica de innovación social tiene que ver con el co-diseño, co-formulación y
co-evaluación de las políticas públicas. La co-creación de la agenda pública multidimensional
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del territorio está estrechamente relacionada con una forma diferente de pensar y actuar, ge-
nerando todo tipo de conocimiento y articulándolo con las experiencias prácticas presentes en 
el territorio. A través de esta práctica, se materializa por tanto la articulación del conocimiento 
interno-externo, apelando al desarrollo un ejercicio de inteligencia colectiva para co-crear la 
Gipuzkoa del 2026. 
• La tercera práctica tiene que ver con el proceso de experimentación de las políticas públicas
a través de proyectos. En este proceso de experimentación, el conocimiento científico y social,
al igual que el tácito y el codificado se imbrican en un ejercicio de testeo de ideas innovadoras
en los contextos reales. Una generación de innovación en un entorno propicio, el territorio de
Gipuzkoa,  que facilita la hibridación, la creatividad y la generación de conocimiento colectivo y
en los que el error es asumido como parte del proceso de experimentación y aprendizaje hacia
creación de políticas y servicios más cercanos a las necesidades de la ciudadanía.
En este contexto, la universidad comprometida con el territorio a través de sus tres misiones
tiene un papel protagónico en la consecución de ese objetivo. A través de la docencia, pro-
porcionando a las personas las capacitación necesaria para su desarrollo como personas y
profesionales; a través de la investigación, generando y transfiriendo conocimiento; y a través
del servicio o extensión, para contribuir al desarrollo sostenible.

3.3.3. El rol del sistema universitario vasco en Etorkizuna Eraikiz

La Comunidad Autónoma del País Vasco, según su Estatuto de Autonomía, goza de plenas 
competencias en materia de educación e investigación. Su referente normativo se encuentra 
en  la Ley 3/2004, del Sistema Universitario Vasco.

Actualmente, el Sistema Universitario Vasco está formado por tres universidades con 
características y misiones diferenciadas pero complementarias. Una universidad pública, la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU); una universidad privada, la Universidad de Deusto 
(UD); y una universidad con marcado carácter cooperativista, la Universidad de Mondragón 
(MU).

Estas tres universidades se despliegan en 13 campus repartidos en los tres Territorios 
Históricos y 34 Facultades, Escuelas y Centros Adscritos. El Sistema Universitario Vasco mo-
viliza una comunidad de casi 56.000 estudiantes, más de 9.000 profesionales repartidos entre 
unos 6.800 de Personal Docente e Investigador (PDI) y más de 2.500 de Personal de Adminis-
tración y Servicios (PAS)  (Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco, 2019).

Gipuzkoa, inmersa en la sociedad del conocimiento, apuesta por potenciar el desarrollo 
y el futuro del territorio a través de la investigación y la innovación, siguiendo las estrategias 
europeas de crecimiento, desarrollo sostenible y cohesión social. En una sociedad del conoci-
miento, la universidad es un agente educativo, social y económico y como tal tiene un rol cen-
tral como motor de transformación social, de cambio e innovación del territorio, para coadyuvar 
en “hacer de Gipuzkoa uno de los territorios con menos desigualdad social de Europa” (PEG 
2015-2019). La sociedad del conocimiento se basa en la generación intensiva de todo tipo de 
conocimiento. 

La participación de las universidades vascas en la implantación del modelo de Etorkizu-
na Eraikiz se ha potenciado a través de:

Participación holística de la universidad como agente transformador del territorio. 
Más allá de la participación de la universidad-gobierno a través de los llamados “contratos-pro-
gramas”, Etorkizuna Eraikiz impulsa un nuevo modelo de relación en el que la universidad es 
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promotora de la gobernanza colaborativa. Universidad vinculada a una hetereogeneidad de 
agentes: conectada con el gobierno, otros agentes del territorio y la ciudadanía para articular 
la diversidad de conocimiento existente y convertir de este modo las Ideas en Proyectos  y los 
Proyectos en Políticas Públicas, atendiendo a problemas reales con soluciones reales puestas 
a prueba en entornos reales. A través del desarrollo de la llamada “investigación-acción” donde 
Gipuzkoa, sus empresas, instituciones y sus gentes se convierten en un gran Laboratorio. 
En este contexto, la universidad investiga pero sobre la práctica diaria que va requiriendo la 
acción política (Reizabal, 2019).

Gobernanza colaborativa basada en el WIN-WIN [ganar-ganar]. El desarrollo de la 
gobernanza colaborativa para el desarrollo territorial es una apuesta a largo plazo, basada en 
la colaboración y la creación de sinergias entre los agentes generada en base a la Confianza. 
Este tipo de relación genera beneficios para todos las partes. En el caso de la participación de 
la universidad, la posibilidad de poder experimentar con casos reales ofrece una ventana de 
oportunidad para mejorar el vínculo universidad-sociedad, identificar futuras líneas de investi-
gación y necesidades de formación y el desarrollo de competencias. 

Impulso a una universidad en constante relación con el territorio. Superando el 
modelo de la universidad tradicional desde la Diputación foral de Gipuzkoa se avanza hacia 
el impulso de una universidad imbricada en el territorio como instrumento para atender las 
demandas emergentes de la sociedad del conocimiento. Una universidad que trabaja “con”, 
“desde” y “junto a” desplazando la tradicional forma de relación de la universidad basada en 
el trabajo “para”. En este sentido, desde Etorkizuna Eraikiz se incentiva el establecimiento de 
acuerdos universidad-gobierno. Superando la visión de la universidad como empresa con-
sultora para el desarrollo de proyectos específicos, la Diputación Foral de Gipuzkoa promueve 
la adopción de acuerdos programáticos con las 4 universidades presentes en el territorio . 

Así, para el periodo 2015-2019, la DFG ha alcanzado 2 acuerdos para impulsar la par-
ticipación de las universidades vascas en el desarrollo de Etorkizuna Eraikiz a través de la 
investigación colaborativa en temas de interés para el territorio, la difusión y divulgación. 
En el caso de la UPV/EHU, su trabajo se orienta al desarrollo de líneas de investigación  en 
los siguientes temas:
• Igualdad y la conciliación del ámbito personal y laboral. La UPV/EHU ha realizado una
radiografía real de las empresas guipuzcoanas en el ámbito de la igualdad de género y la con-
ciliación entre la vida familiar, personal y laboral de las y los guipuzcoanos. En este marco la
universidad ha elaborado un informe centrado en la corresponsabilidad, incluyendo un mapeo
a nivel Europeo, un rastreo de buenas prácticas, un análisis y reflexión de posibles medidas de
corresponsabilidad y conciliación.
• Desarrollo de una línea de investigación sobre hábitos de consumo de audiovisuales
en la red entre adolescentes de 12 y 16 años. Una investigación que también recoge la crea-
tividad y tipología de contenidos de los adolescentes a la hora de crear sus propios contenidos
destinados a la difusión en red. Al igual que en la línea de investigación anterior, esta se verá
enriquecida con el análisis y mapeo a nivel europeo de buenas prácticas de producción de con-
tenidos audiovisuales en lenguas minoritarias y/o de pequeña escala. A través de esta línea,
la Universidad coadyuva con la segunda tipología de proyectos enmarcados en la iniciativa
Etorkizuna Eraikiz, es decir, con los proyectos estratégicos.
• Línea de investigación sobre electromovilidad a través de la participación en el polo de expe-
rimentación en electromovilidad y eficiencia energética.
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• Ciberseguridad. La puesta en marcha de un aula de ciberseguridad en su Facultad de In-
formática.
• Proyectos de empresa. El desarrollo de una unidad para impulsar la creación y aceleración
de proyectos de empresa.
• La colaboración en proyectos que contribuyen a diseñar y desarrollar un modelo social para
el territorio, así como su firme compromiso con la formación dual universitaria.

La Universidad de Deusto, por su parte, desarrolla líneas de investigación  y proyectos inno-
vadores relacionados con el tercer sector como son:
• Inclusión social. La Universidad de Deusto participa activamente en la investigación dentro
del proyecto innovador Elkar-Ekin (Colaborar), dirigido a mejorar la atención a personas en ex-
clusión o en riesgo de padecerla, generando oportunidades de empleabilidad para este grupo.
Además de su labor investigadora, la Universidad de Deusto oferta un máster orientado a la
formación de profesionales en diversas disciplinas para intervenir en el ámbito de lucha contra
la vulnerabilidad y la exclusión social.
• Promoción de nuevos modelos de voluntariado a través del desarrollo del proyecto Bizila-
gun Sareak (Redes de Convivencia). El objetivo del proyecto Bizilagun Sareak del laboratorio
de experimentación Gipuzkoa Lab es crear redes de solidaridad entre ciudadanos y vecinos/
as, para facilitar la detección de necesidades sociales y ayudar a específicamente a tres co-
lectivos: personas mayores, menores en riesgo de exclusión y personas dependientes (Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa, 2019).
• Envejecimiento. Impulso de iniciativas de acción comunitaria que permitan afrontar los de-
safíos que plantea el crecimiento de la esperanza de vida y la revolución de la longevidad.
Además, la universidad participará en el desarrollo del centro de referencia para la atención de
las personas mayores de Pasaia.
• Impulso del Laboratorio de Desarrollo Territorial de Etorkizuna Eraikiz (TDLab) a través
de un proceso de investigación acción en el territorio de Gipuzkoa, donde los investigadores
trabajan de manera colaborativa con las personas de la comunidad reconociendo el valor de
contar con diferentes tipos de conocimiento para co-generar conocimiento que lidere la trans-
formación del territorio.
• Medición de impacto de las iniciativas sociales. Estudio de las diferentes iniciativas so-
ciales que se desarrollan en el territorio en el marco de Etorkizuna Eraikiz para identificar los
factores clave que conducen a su eficacia.
En el caso de la universidad de Mondragón, su participación en Etorkizuna Eraikiz se con-
creta principalmente a través de la investigación en el campo de la participación de personas
trabajadoras en la empresa y la creación de un observatorio que ayude a enfocar las políticas
públicas de la Diputación. Además, analizará el papel que tienen las cooperativas en la socie-
dad actual y estudiará el modo de funcionamiento de los proyectos piloto de Etorkizuna Eraikiz,
en aras a mejorar su efectividad.

Por último, la escuela de ingenieros TECNUN de la Universidad de Navarra está tra-
bajando en el área de la ciberseguridad, la electromovilidad y el emprendimiento. En concreto, 
se encarga de desarrollar una herramienta de auto-diagnóstico sobre ciberseguridad para py-
mes del territorio, y trabajará en el desarrollo de un algoritmo de control de motores eléctricos 
independientes en vehículos.
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II. Conclusiones

La globalización, la crisis económico-financiera del 2008, los avances tecnológicos y los pro-
fundos cambios demográficos, sociales, económicos y medioambientales están provocando 
grandes transformaciones en las sociedades occidentales que obligan a las instituciones pú-
blicas a repensar su forma de hacer política. En este sentido, la innovación social ha supuesto 
un referente para  la innovacion pública.

Entre la comunidad académica existe consenso en situar el auge experimentado por 
innovación social a inicios del presente siglo, pero especialmente a partir del año 2007, debido 
a la incapacidad del Estado y del Mercado de dar respuestas a las demandas de la sociedad 
(Howaldt & Schwarz, 2010). Como resultado asistimos a un gran interés público y político por 
la innovación social, lo cual ha facilitado la irrupción de importantes debates académicos 
entor-no a su concepto, dimensiones y desafíos (Bureau of European Policy (BEPA), 2014; 
Howaldt & Hochgerner, 2018).

En el ámbito político, el interés por la innovación social quedó materializado en el papel 
central que la Unión Europea le otorgó en el marco de la Estrategia Europea 2020, donde se 
reconocía el rol de la innovación social como catalizador de nuevas ideas y soluciones para 
solventar problemas sociales  (Comision Europea, 2010).

La innovación en las políticas públicas se relaciona directamente con la existencia de 
realidades complejas y con la incapacidad cognitiva de los gobiernos de afrontarlas lo cual ha 
provocado el fracaso de la política.

Etorkizuna Eraikiz nace de la idea de que el modo con el que hagamos frente a la mag-
nitud de los retos demográficos, económicos, sociales y medioambientales sentará las bases 
del futuro modelo social y económico de la sociedad. Por lo tanto, a través de la iniciativa la 
Diputación Foral de Gipuzkoa despliega un ejercicio de co-creación, de reflexión y formulación 
de la agenda política del territorio de manera colaborativa. Basándonos en la propuesta con-
ceptual de Brugué et al (2014), podemos constatar que la iniciaitva Etorizuna Eraikiz se está 
convirtiendo en un entorno propicio para la innovación social, con unas características propias 
que estimulan la innovación y que la Diputación Foral de Gipuzkoa, aunque todavía tiene el 
gran reto de innovar al interior de su institución, en su proyección externa, está resultando ser 
el motor para el despliegue de innovaciones a través de la articulación de procesos plurales 
de reflexión y deliberación que generan nuevo conocimiento para su formulación en políticas 
públicas.

En este contexto, las universidades representan espacios neutrales para la formulación 
de propuestas ante un futuro incierto. Pueden proporcionar tanto el lugar como la experien-
cia necesaria para ayudar al gobierno, a las empresas y a la sociedad en el despliegue de la 
gobernanza colaborativa y en la definición, diseño e implementación de las políticas públicas. 
Siguiendo esta premisa, la iniciativa Etorkizuna Eraikiz sitúa a las universidades vascas como 
actor central para el desarrollo de las estrategias de investigación e innovación que puedan 
coadyuvar en el desarrollo de la iniciativa y su posterior institucionalización. 

En definitiva, los gobiernos necesitan del apoyo de todos los agentes del territorio para 
hacer frente a las profundas transformaciones de las sociedades modernas y en especial de 
la universidad como espacio neutro para la deliberación y formulación de la agenda política 
pero también la universidad necesita del gobierno para poder desarrollar sus tres misiones de 
manera más cercana a las necesidades del mercado y de la sociedad. 
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3.4. La construcción de ciudadanía como ser y hacer del Nuevo Museo Tec*

Victorino Morales Dávila
Hugo Díaz Cordero
Yuliana Vázquez
Marco Lampugnani

I. Introducción

Desde 2018 el Museo Tecnológico de Monterrey forma parte de la Escuela de Arquitectura, 
Arte y diseño de la región sur bajo la coordinación del CLab, una plataforma cuyo enfoque 
es la construcción de nuevas maneras de construir interfaces entre la academia y la 
sociedad. De esta manera, el Museo ha emprendido un trayecto de re-ingeniería que lo 
perfila como un espacio vivo para la transferencia del sentido humano, el florecimiento de 
las personas y la transformación ciudadana a través del impulso de los hubs de 
emprendimiento de las indus-trias creativas. 

La re-ingeniería emprendida por el Museo se ha logrado a partir de la activación de un 
rol y función más centrado en la co-creación de experiencias e impactos que generan 
interfaces universidad-ciudad con la intervención de actores de la esfera pública, privada y 
social de la ciudad de Puebla (colectivos, gobierno municipal, gestores culturales, 
emprendedores locales, etc) así como miembros de la comunidad Tec (profesores, 
colaboradores y estudiantes). 

Las propuestas que derivan de estas acciones se ven integradas en la planeación es-
tratégica del Museo, las herramientas propias de las industrias creativas y las artes son 
los recursos contemplados en el contexto territorial en el que se encuentra. De igual 
manera, motivadas por las tendencias internacionales de impacto, las consideraciones tienen 
atributos como el co-everything, learning by doing, opensource, reassembling the social, the 
future as performance, the community as message, design logic, university as enabling 
platform, educa-te to emancipate, entre otras.

El nuevo modelo curatorial en el Museo consiste en el aprovechamiento de la calidad 
académica e institucional del Tec de Monterrey. Se basa en el desarrollo de proyectos, no 
de exhibiciones, ya que nombrarlo como tal, da una dimensión más compleja y completa 
que busca la toma de la exhibición como protagonismo en la experiencia del usuario, que 
finalmente funge de manera corresponsal al impacto que se busca generar. La exhibición 
“La Compañía”, es un claro ejemplo del modelo curatorial, la apuesta museística y el impacto 
comunitario que remarca la ejecución y planeación tangible de los propósitos y prioridades de 
dicha estrategia.

3.4.1. El rol y función de los museos en el siglo XXI 

En el siglo pasado el desarrollo de contenido representaba uno de los pilares fundamentales 
del ser y el hacer de un museo. La misma definición de Museo, dada por el ICOM, acotaba 
las líneas con las cuales los recintos desarrollaban su trabajo. Estas instituciones se 
concentraban en el aprendizaje de los visitantes, construyendo su experiencia a partir de un 
eje de comunicación efectiva, la cual se vería reflejada mediante un conocimiento cognitivo. 
Sin embargo, dicha visión no responde a los valores correspondientes de las sociedades 
actuales, el conte-nido del Museo es sólo uno de los habilitadores de la experiencia 
museística.
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El lenguaje contemporáneo de las obras expuestas y las nuevas prácticas artísticas 
invitan a las actividades museísticas a salir de los ejes convencionales que enmarcaron a los 
museos a relacionarse de manera unilateral, donde la obra comunicaba mensajes y sólo quien 
era capaz de comprenderlo lo tomaba, con su público. Por ende, se ha pensado en actualizar 
de manera definitiva la definición de lo que debe ser un Museo, (ICOM, 2019). Las propuestas 
proyectuales de museos de gente como Bishop, Harald Zseemann, Bruno Latour, son ejemplo 
de la nueva definición. 

Hoy en día el centro de la acción está en la experiencia y el impacto que produce en 
las personas, la sociedad y el territorio. La experiencia es el nuevo eje conceptual que rige la 
vivencia museística. Los museos del siglo XXI son visitados por ciudadanos sobreestimulados 
que viven en una sociedad hiperconectada, por otro lado, los nuevos entornos de los diferentes 
agentes involucrados en la esfera museística han permeado en el planteamiento que se les da 
a los proyectos. 

En suma, la construcción de experiencias ya no se plantea sólo al espacio físico del 
Museo; viviendo en mundo virtual e interconectado no tiene caso limitar el alcance al mundo 
físico e inmediato, la experiencia museística tal como propone Bishop (2013)  no se ve limitada 
a tener salas inmóviles con discursos donde la obra comunica y sólo quien llega con las com-
petencias puede comprender lo que está viendo, al contrario,  las galerías son entes vivos que 
comunican en formatos innovadores y vivenciales.

Por último, los museos han tomado un rol protagonista en el diseño de proyectos con 
base en el territorio; la ubicación geográfica del recinto permea muchas de las maneras en las 
cua-les aborda los diferentes proyectos, las temáticas principales y los objetivos de los 
proyectos. 

El museo es entonces un vehículo de la tercera misión de la Universidad: el impacto 
so-cial. El desarrollo de sociedades y economías del conocimiento durante estas primeras 
dos dé-cadas del siglo XXI, inserta un pensamiento reflexivo, una corriente crítica del papel, 
misión y función de la Universidad. Junto con la formación académica-profesional y la 
investigación, se descubre una tercera misión y función en donde las primeras dos 
encuentren cristalización en el impacto y desarrollo social. Podemos hablar de un paradigma 
que señala y pone también en el centro del quehacer universitario la responsabilidad social 
institucional y el compromiso de transformar el conocimiento en valor económico (García-
Peñalvo, 2016). Esta tercera misión, que podemos traducir como impacto, debe facilitar y 
catalizar la innovación, la creatividad y el desarrollo cultural, científico y tecnológico 
proveniente de las otras dos misiones y funciones.

Hablar de esta tercera misión de la universidad es trastocar un espectro de tareas 
y actividades diversas en las que podemos insertar la educación continua y de extensión, 
donde las tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas educativas, 
por ejemplo, han constituido un punto de inflexión pedagógico. También en este contexto, 
señala García-Peñalvo (2015), ya se mencionaba la empleabilidad y de forma muy 
relacionada, las prácticas de los estudiantes en las empresas. Sin embargo, estas acciones 
iban encaminadas a alimentar a una sociedad industrial fincada en la producción material y 
manufacturera y me-nos en la de ideas y conocimiento, es decir de una economía creativa. 
Para el desarrollo de esta última, se hace necesario que los conocimientos y las habilidades 
de los estudiantes que se forman en universidades se generen desde su mismo 
empoderamiento, es decir desde el desarrollo y dominio de competencias.  

Ser un pequeño Museo con el respaldo de una gran Universidad representa un gran 
potencial. El nuevo modelo curatorial que piloteamos actualmente en el Museo consiste pre-
cisamente en el aprovechamiento del gran instituto que nos respalda. El modelo curatorial del 
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nuevo museo Tec se basa en el desarrollo de proyectos no exhibiciones. Nombrarlos como tal, 
le da esta dimensión más compleja en la cuál, actividades alrededor del objeto principal de la 
exhibición toman el protagonismo en la experiencia del usuario. Al centro de cada proyecto se 
produce una exhibición de obra con contenidos específicos realizados usando metodologías 
de diseño donde con base a la comprensión de lo que el usuario puede o no procesar. La 
exposición llega a representar el contexto y el pretexto por los cuales se habilitan acciones 
que tienen igual importancia que la exposición. Dichas acciones van desde seminarios hasta 
conciertos que refuerzan el contenido de la exposición en formatos y aprendizajes vivenciales. 
Dichas acciones son orientadas a través de las líneas de servicio del museo.

3.4.2. El Nuevo Museo Tec 

El nuevo Museo Tec es una iniciativa estratégica de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño 
(EAAD) de la Región Sur alineada con la visión 2030 del Tecnológico de Monterrey, de esta 
forma toma como pilares:

• El humano al centro y en conciencia
• Polos de investigación, innovación y emprendimiento
• Plataforma abierta de aprendizaje y creación de conocimiento
• Catalizador de la transformación de las ciudades

Siguiendo la definición que nuestra institución hace de su Plan de Mejoramiento de la Calidad 
del Aprendizaje (QEP por sus siglas en inglés) para el 2030, el nuevo Museo TEC busca con-
tribuir en el fortalecimiento de la formación de líderes para lograr:

• Autoconocimiento y la gestión
• Emprendimiento e innovación
• Inteligencia social
• Compromiso ético y ciudadano

Haciendo de los últimos dos objetivos los más prioritarios en la reconfiguración del Mu-
seo TEC.

Para la EAAD en la región sur, el Museo Tec es una iniciativa que contribuye a la con-
solidación del C-Lab de la región y que busca desarrollar los diferenciadores de la escuela, 
ciudad, territorio e innovación social con un enfoque transdisciplinario basado en el desarrollo 
de nuevas interfaces entre las universidades y la sociedad. Aportaciones de valor de la EAAD 
región sur son el diseño con base tecnológica, el emprendimiento, la innovación social y la 
resiliencia.

De esta manera, dentro del Enfoque y Fortalecimiento de la EAAD, el Museo Tec se 
focaliza en un plan estratégico tradicional marcado por un manifiesto que plasma el ser y ha-
cer estratégico y operativo del Museo, los cuales están integrados por un statement, valores, 
cuatro líneas de servicio y una etiqueta operativa.

En cuanto al statement, el Museo TEC se construye como el espacio físico y conceptual 
en donde se busca desarrollar ciudadanos conscientes capaces de producir un México con 
futuro para llegar a ser una alternativa global. 
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Las herramientas propias de las industrias creativas y las artes son los recursos que el 
Museo Tec utiliza para operar desde el contexto territorial en el que está situado. Bajo la con-
sideración de tendencias como el co-everything, learning by doing, opensource, 
reassembling the social, the future as performance, the community as message, design logic, 
university as enabling platform, educate to emancipate, entre otras, generan el 
posicionamiento axiológico de este manifiesto.

Dentro de las líneas de servicio establecidas por el nuevo régimen se definen la pro-
ducción (de experiencias y conocimiento a través de proyectos con exhibiciones y eventos), 
la formación (de competencias fundamentales para el desarrollo de proyectos a través de 
vinculaciones académicas y de educación continua), la conexión (de actores y activos del es-
pacio público local para su rediseño a través de una experiencia extendida) y la incubación (de 
industrias creativas). Las acciones emprendidas dentro de las líneas de servicio utilizan como 
su etiqueta operativa, en primer lugar, a las convocatorias como herramientas de inclusión 
que fomentan el sondeo y el co-diseño; de tal forma que más del 50% de la programación 
sea plan-teada por externos. La diversidad: buscando representar todos los stakeholders 
interesados por sus procesos tanto internos como externos. La transparencia y los datos 
abiertos hacen que su gobernanza y sus procesos sean documentados y periódicamente 
publicados en las plataformas de la institución, y que sea un patrimonio para las 
comunidades y oportunidad para la creación de valor. Finalmente, el código de ética que, 
como institución parte del Tecnológico de Monterrey, el Museo Tec, se compromete a 
respetar.

Las actividades que se emprenden se definen bajo cuatro líneas de servicio. Estas se 
diseñan bajo formatos de co-creación y colaboración con miembros de la Comunidad Tec de 
Puebla (Profesores, colaboradores y estudiantes) de las diferentes Escuelas, así como con 
otros actores de las esferas pública, privada y social locales (colectivos, gobierno municipal, 
gestores culturales, emprendedores locales, etc.). Al día, se han activado más de 25 eventos 
y 9 exhibiciones en las que han participado más de 1250 alumnos, más de 25 profesores de 
5 Escuelas nacionales y LiFE, y colaboración con más de 25 stakeholders. Ejemplos de 
estas actividades son: Sleeping concert, Campus 5 de mayo, Foro de la Carta por el 
derecho a la Ciudad, Seminario cultural Terzo Paradiso, exposiciones temporales como 
Olivetti Makes, Bie-nal Iberoamericana de Diseño, Pabellón Nacional de la Escuela de 
Arquitectura, Arte y Diseño, y más recientemente, La Compañía.

3.4.3. La Compañía: arte y ciudadanía en una exhibición

A partir del modelo curatorial del nuevo museo Tec basado en el desarrollo de proyectos, en 
cuyo centro se produce una exhibición de obra artística con contenidos específicos que 
llegan a representar el contexto y el pretexto, por los cuales se habilitan acciones 
generadoras de impactos sociales específicos y localizados territorialmente, se construyó el 
proyecto de exhibi-ción La compañía, curada a partir de la obra apropiada del mismo nombre 
del artista mexicano Daniel Lezama. 
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Imagen 1.1 Modelo curatorial Nuevo Museo Tec. Elaboración propia

La obra “La Compañía” surge del imaginario de las experiencias infantiles del artista 
en un territorio extraordinario dibujado por el paisaje de la antigua fábrica de papel de San 
Rafael, Tlalmanalco, en el Estado de México. Hoy en día, este territorio vive con algunas 
condiciones de vulnerabilidad social. Con la obra de Lezama como pretexto y contexto, 
buscamos esbozar un proyecto en el que se detonen acciones que generen impactos 
sociales sobre el territorio. Este proyecto es un prototipo de procesos de impacto y desarrollo 
local a partir de las herra-mientas en las industrias creativas y de las prácticas artísticas. 

La conceptualización de un proyecto con estas características está alineada a una ten-
dencia global en donde procesos definidos de innovación social han llevado a la sociedad y a 
muchas comunidades a hacerse cargo de numerosos elementos del bienestar público, inclu-
yendo la cultura y el desarrollo humano. Varios de estos procesos e iniciativas se han anclado 
a espacios físicos, que muchas veces inciden a la escala de un barrio o una comunidad. Estos 
fenómenos, aunque dispersos en todos los continentes, metrópolis o territorios marginales, 
comparten ciertas transversalidades. Dichos espacios cívicos no son estrictamente culturales 
ni sociales, sino una fusión de diferentes significados que permite que diferentes grupos se re-
conozcan. Si estos espacios crean inclusión social a través de sus actividades socioculturales, 
también es cierto que muchos de ellos están explorando nuevos  modelos de empleo, creando 
empleos dentro de una visión más inclusiva de la economía  (Levente Polyak, Daniela Patti, 
2018).

Desde la producción artística, el proyecto curatorial “La compañía” está conformado 
por tres voces principales: (1) la voz de lo que fue alguna vez San Rafael conformada por el 
archivo histórico, memoria de sus ciudadanos, entrevistas, etc.  (2) la voz actual compuesta 
principalmente de testimonios de diferentes actores que colaborarán en un proyecto de Impac-
to social para la comunidad y, finalmente, el (3) imaginario de Daniel Lezama el cual compone 
el eje central de la línea narrativa de la exposición. 

El recorrido contiene varias lecturas, por un lado, la exposición está situada geográfi-
camente. Cuatro territorios componen el total de la exposición, por otro lado, se encuentra 
una lectura temporal e iconográfica dividida en tres niveles, estos bloques de información se 
vinculan con las tres voces de la exhibición. La museología creada reviste de elementos icono-
gráficos la relación entre la fábrica, la ciudad, el bosque y la montaña, datos sobre la fábrica de 
papel, la vida de los obreros, la incidencia económica y política de la fábrica en la población, y 
la relación de los recursos naturales, así como el contexto de la comunidad de San Rafael. 

El imaginario artístico de Daniel Lezama en la obra es localizable temporal y espacial-
mente, y permite la identificación de oportunidades para desarrollar una de las voces del pro-
yecto curatorial: la actual, la de aquellos habitantes de San Rafael de hoy que buscan dar vida 
a su comunidad. Así es como desde una concepción de innovación social, el Nuevo Museo Tec 
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desarrolla el codiseño de un proyecto de impacto con actores sociales (artistas, profesores de 
arte y diseño, promotores culturales), públicos (INEGI y Ayuntamiento de Tlalmanalco, Estado 
de México) y actores privados (pequeños empresarios en el ramo ecoturístico) para el impulso 
cultural como transformador de la misma comunidad.

Desde el inicio del proyecto de impacto social, los talleres de inteligencia colectiva han 
sido empleados como medios para la definición de acciones y actividades. Dicho de esta for-
ma, un ejercicio de ciudadanía ha permitido la identificación de saberes y de cultura que cons-
tituyen un instrumento de prácticas que impulsen el desarrollo local. El trabajo ha consistido 
en buscar la activación de actores, públicos y privados, que desean rescatar la historia, el pa-
trimonio y el espacio físico de San Rafael. Esto a partir de la definición de acciones vinculadas 
al arte, como las “pintaderas”, o de industrias creativas, como la producción audiovisual para 
la curación de la exhibición.  

El emprendimiento ciudadano en San Rafael, derivado de los talleres, se ha fundamen-
tado, en primer lugar, en diseñar cuatro líneas de acción relacionadas con la recuperación de 
espacios físicos, visitas recíprocas entre San Rafael y el Museo Tec, la formación y co-crea-
ción, y finalmente, la recuperación y transferencia del patrimonio intangible. En segundo lugar, 
estas líneas han provocado la activación de vínculos institucionales-académicos en los cuales 
departamentos académicos de Arte y Diseño, Humanidades y Ciencias Sociales han partici-
pado a través de sus programas académicos. Estas líneas de acción, sobre todo las dos últi-
mas (formación y transferencia del patrimonio intangible), se han desarrollado con proyectos 
académicos con cursos específicos del Tecnológico de Monterrey campus Puebla y que se 
desarrollan en el semestre agosto-diciembre de 2019. 

El desarrollo del proyecto “La Compañía”, a través de la exhibición montada en el Mu-
seo Tec y el proyecto de impacto social, ha planeado y comenzado a ejecutar once actividades, 
entre acciones socioculturales y proyectos académicos, que involucran a más de 50 actores. 
Con la organización de conversatorios, presentaciones de libros y un seminario curatorial se 
ha generado vinculación con artistas, curadores y funcionarios de instituciones públicas para 
participar en el desarrollo de estas actividades. Al mismo tiempo, desde San Rafael, se ha 
involucrado en el despliegue de las acciones a gestores culturales, artistas, estudiantes, aca-
démicos, instituciones públicas y ciudadanos locales que, desde el rescate de su memoria 
oral y colectiva, a través de una entrevista o desde la planeación y organización de algunas 
actividades, han desarrollado entrelazos que construyen nuevos entendimientos y realidades 
de desarrollo para la propia comunidad. 

Dado el rescate de los edificios históricos de la comunidad por medio de prácticas artís-
ticas de los estudiantes de escuelas de arte en la región o el proyecto a desarrollar para recu-
perar la memoria oral de San Rafael mediante el curso de Historia del México Independiente 
de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey en Puebla 
funge como parte de las actividades que permiten leer esta construcción de modelos flexibles, 
ciudadanos y desde esquemas de gobernanza.

El diseño de la experiencia que se construye a partir de estas dos dimensiones, por 
un lado, en el Museo Tec, y por el otro, en la comunidad de San Rafael, son consecuencia de 
prácticas desde la ciudadanía y el arte las cuales generan una interfaz entre un museo univer-
sitario y entornos los sociales donde la tercera misión de la Universidad -el impacto- se cris-
taliza a través del rol y función de estos centros culturales en el siglo XXI. De esta forma, tres 
aprendizajes pueden rescatarse a partir de la gestión y desarrollo del proyecto La Compañía:
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1. La manera en que el impulso de actividades artísticas y académicas diseñadas para el
proyecto se apoyan en las capacidades, recursos y herramientas que una universidad puede
proporcionar, como lo hace Tecnológico de Monterrey, a través de su naturaleza educativa: La
colaboración de estudiantes y profesores durante el proceso de producción de la exhibición
-como lo fue la experiencia de los alumnos de ingeniería en la producción musical- o bien para
contribuir en los objetivos del proyecto de impacto social, por ejemplo la recuperación de la
memoria oral como parte del diseño de recomendaciones para la construcción de un centro
cultural en San Rafael.
2. El corte artístico de las acciones como detonadores de la activación de la ciudadanía en la
comunidad, permite mostrar la forma en que las prácticas culturales son vehículos e interfaces
donde el quehacer ciudadano contribuye a detonar insights para el desarrollo local. Dentro de
las once actividades que se han planeado y desarrollado, la práctica artística o herramientas
de las industrias creativas impulsa la movilización de actores que suman esfuerzos para la
planeación y ejecución con otros actores públicos, privados o sociales que generan acuerdos,
otras formas de comportamiento y relaciones sociolaborales capaces de producir resultados,
sobre todo a través del diálogo. Los talleres de inteligencia colectiva reunieron expertises que
detonaron el plan de trabajo mediante compromisos de cada actor; por ejemplo, funcionarios
públicos que gestionan el uso e intervención en los espacios públicos en San Rafael.
3. Finalmente, los espacios culturales, como los museos, deben de generarse como extitu-
ciones, es decir espacios físicos, pero también como áreas conceptuales que crean nuevas
formas de socialización y construcción del espacio público, una ciudad, comunidad, etc., en
donde la amalgama es precisamente el museo que reúne los compromisos y las responsabili-
dades de agentes de diversa naturaleza.

II. Conclusiones

Los nuevos paradigmas dentro de las acciones y funciones demandantes de las sociedades 
implican generar un impacto y transformación en el rol de la Universidad- Museo-Ciudadanía. 
Por ello, la construcción de una nueva plataforma cuyo enfoque determine interfaces entre la 
sociedad y la academia son de vital importancia para el trayecto que el Museo Tec ha perfilado. 

Si bien históricamente las instituciones (Museos) se han desarrollado por medio de 
conocimientos cognitivos, hoy por hoy la apuesta surge desde la tercera misión: el impacto 
social. La relación Universidad-Museo-Ciudadanía entonces procura insertar un pensamiento 
reflexivo, una corriente crítica del papel, misión y función de los contextos actuales y de consu-
mo para permear en los territorios geográficos, profesionales, académicos y de investigación 
que alberga la propuesta desde la innovación social y la participación ciudadana. 

Transversalmente, el desarrollo y empoderamiento dual -universitarios-ciudadanía pro-
mueven el dominio de conocimientos y competencias que respaldan el ejemplo activo de la 
obra “La Compañía” que permea en las actividades políticas, económicas, culturales y comu-
nitarias de la población propuestas desde la planeación y ejecución estratégica del Museo Tec. 

En suma, el enfoque del humano al centro y en conciencia establecen plataformas 
abiertas al aprendizaje, la creatividad, la creación de conocimiento, catalizador de la transfor-
mación y desarrollo de las ciudades que logran un acompañamiento de compromiso social, 
ético y ciudadano corresponsal a los objetivos y prioridades en la reconfiguración del Museo 
Tec. 
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Epílogo

Students4Change es un proyecto que inició con una preocupación por formar a los 
estudiantes en un pensamiento crítico y reflexivo que les sirviera para reconocerse como 
agentes de cambio, para así detectar los problemas sociales que aquejan a su comunidad 
y proponer alternativas y estrategias de acción que hicieran frente a dichos problemas. Una 
de las formas de lograr esto es a través de apuntalar el desarrollo de un ecosistema que 
promueva una cultura en emprendimiento e innovacion social. 

Esto exigió un trabajo en conjunto tanto dentro como fuera de la academia. Hacia dentro, 
fue necesario sensibilizar a profesores, estudiantes y directivos sobre la importancia y el im-
pacto de una perspectiva en innovación social. Nuestro proyecto logró sumar a un grupo de 
56 profesores, que a la fecha han participado en 70 cursos dentro de 10 universidades de 5 
países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y México). Esto significa el 
haber compartido con alrededor de 1680 estudiantes los conocimientos y la preocupación por 
buscar formas creativas para impactar su sociedad y resolver los problemas que en ella 
acontecen. Al interior de las universidades, esto ha significado un esfuerzo constante tanto 
de los coordi-nadores del proyecto como de los profesores, por promover un cambio de 
perspectiva que se orienta en conocimientos inter y transdisciplinarios, que requiere de 
paciencia y tolerancia a la frustración y al cambio, pero sobre todo, de un gran compromiso 
por buscar formas alternativas que apuntalen a un mayor bienestar y a una vida digna en 
cada una de las comunidades. Asimismo, ha abierto puertas para descubrir que se pueden 
dar alianzas, tanto entre profe-sores como alumnos, a razón de las preocupaciones que se 
comparten en diversas latitudes. Nos ha permitido también establecer lazos de reflexión y 
acompañamiento con nuestros cole-gas de las universidades europeas, con quienes hemos 
compartido proyectos, inquietudes y propuestas desde un horizonte de creatividad, 
innovación social y búsqueda de un bienestar.

Hacia fuera, se nos presenta el reto de hacer de la academia un espacio de encuentro entre 
los distintos actores sociales que se ven afectados por una problemática en particular. Es así 
que es vital que la academia propicie un intercambio de reflexiones que promuevan el 
desarrollo de una estrategia conjunta, con el fin de apuntalar el compromiso por una 
sociedad que haga frente a desigualdad, desde una noción de justicia, comunidad y 
solidaridad. Para nosotros no ha sido sencillo lograrlo y creemos que Students4Change es 
sólo un primer paso dentro de este caminar en conjunto. Esperamos que las experiencias 
compartidas en este texto sirvan de aliciente no sólo para seguir caminando acompañados, 
sino para inspirar a tejer nuevas redes de encuentro en la búsqueda de una mejor 
comprensión de las necesidades de las comuni-dades y que mejoren la resolución conjunta 
y sostenible de los problemas; en otras palabras, en la búsqueda de un mejor mundo posible 
para todos. Creemos que esto es posible con el compromiso y el trabajo de todos. Esto es 
sólo el inicio.
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PIES DE PÁGINA

1 Véase: Phills, Deiglmeier y Miller, “Rediscovering Social Innovation”, Stanford Social Innova-
tion Review, 2008. https://ssir.org/articles/entry/rediscovering_social_innovation
2 Cada una de las fichas recoge como herramientas diferentes métodos, metodologías, téc-
nicas o teorías relacionadas con los procesos de innovación y emprendimiento social. Es im-
portante señalar que, para tener una homogeneidad en el lenguaje, se usará el término ficha 
al hacer un llamado de atención sobre la herramienta que se aconseja consultar, mientras que 
utilizaremos el término “herramienta” cuando tengamos en nombrar una técnica, método, me-
todología o teoría en específico. 
3 El Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras que se centra en entender 
y dar solución a las necesidades reales de las personas usuarias. Se empezó a desarrollar de 
forma teórica en la Universidad de Stanford en California (EEUU), su primera aplicabilidad en 
el mercado fue desarrollada por la consultora de diseño IDEO.  
 4 El Human-centered Design es un enfoque creativo para la resolución de problemas. Consta 
de tres fases. En la Fase de Inspiración, aprenderás directamente de las personas para las que 
estás diseñando mientras te sumerges en sus vidas y entiendes profundamente sus necesida-
des. En la fase de Ideación  comprenderás lo que has aprendido, identificarás oportunidades 
de diseño y presentarás prototipos para posibles soluciones. Y en la Fase de Implementación, 
traerás tu solución a la vida y, finalmente, al mercado. Y sabrás que tu solución será un éxito 
porque has mantenido a la gente que deseas servir en el corazón del proceso.
5 Se refiere a las estrategias creativas que usan los diseñadores durante el proceso de diseño. 
También, es un enfoque para resolver problemas fuera de la práctica de diseño profesional, 
como en el contexto comercial y social.
6 Nesta es una fundación británica experta en temas de innovación social e innovación pública 
con alcance internacional.
 7 Nesta Impact Investments, consultado en: https://nestainvestments.org.uk/ 
 8 Es un repositorio en línea disponible para innovadores, investigadores y creadores de políti-
cas públicas con el fin de mejorar sus habilidades en el diseño de proyectos de Innovación So-
cial. Es un repositorio respaldado por un proyecto de la Unión Europea el cual fue creado para 
apoyar a la comunidad de innovadores sociales que está creciendo continuamente, con el fin 
de ofrecerles un espacio de encuentro en el que puedan compartir conocimiento, herramientas 
y crear sinergias que ayuden a promover y consolidar sus esfuerzos. Para mayor información 
visitar el sitio: https://www.silearning.eu/ 
9  Para mayor información, consultar Time to Innovate, disponible en: http://bit.ly/1lfwLWn  
10 En 1969, se formó el PMI en Estados Unidos. El PMI publica “A Guide to the Project Ma-
nagement Body of Knowledge” (Guía del PMBOK), que describe las prácticas más comunes 
para “la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo”. PMI también ofrece diversas 
certificaciones.
11 Se refiere a las estrategias creativas que usan las y los diseñadores durante el proceso de 
diseño. También es un enfoque para resolver problemas fuera de la práctica de diseño profe-
sional, como en el contexto comercial y social.
12 Como se cita en Retolaza Eguren, Iñigo.  2010., pág. 5
13 Retolaza Eguren, Iñigo.  2010. Teoría de Cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para 
navegar en la complejidad de los procesos de cambio social. Guatemala: PNUD, HIVOS
14 Traducción de la palabra panela en el Dialecto Embera.
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15 “Le apostamos a una producción de panela, ambientalmente sana, socialmente justa, cul-
turalmente aceptable y económicamente viable”.
16  Es una entidad pública del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con perso-
nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema 
de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social.
https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/ESTABLECIMIENTOS-INSCRI-
TOS-EN-TRAPICHES-PANELEROS/54cv-n3xt/data
17  Evaluaciones agropecuarias 2017, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR
  https://lacolmenaquedicesi.es/es/p/open
18 Se refiere a todos aquellos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se conside-
ran necesarios para el ejercicio profesional
19  Estas se desarrollan a lo largo del proceso de formación de cualquier disciplina, son útiles 
para la vida del egresado e impactan de manera directa en la calidad del ejercicio de la profe-
sión.
20  Algunas de ellas son: 
https://oscarfraga12.wixsite.com/mediosartesanas; 
https://wokawoka11.wixsite.com/reciclajetec; https://a01020695.wixsite.com/reduccionplastico 
21  Por la naturaleza misional de cada universidad y el carácter empresarial que estas tengan, 
los procesos y los resultados son diferentes en apropiación del modelo pensamiento y acción 
emprendedora y la materialización en los planes de estudio, plan de área y de aula, entre otras. 
22 Semillero Telesalud+ emprendimiento e innovación social en salud 2017 

23  Convenio de cooperación suscrito entre la Universidad de Caldas, U. Católica de Maniza-
les, U. Manizales, U. Nacional de Colombia, Universidad Autónoma de Manizales y la Funda-
ción Luker.
24  Personas que viven en centros poblados de menos 150 habitantes en una zona geográfica, 
el índice de Gini rural, que mide la desigualdad ha crecido ha pasado de 0.74 a 0.88.
25 A   Universidad de Caldas, Telesalud, consultado en: Febrero 2018. Disponible en: http://
telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/  
26  Alianza de seis universidades de Manizales, en la que hay acuerdo de voluntades para 
construir un modelo para el desarrollo de la región.
27  Grupo conformado por profesores que trabajan de manera colaborativa generando estrate-
gias de aprendizaje y material didáctico cada vez que inicia un nuevo semestre.
 28 Caja de herramientas de distintas estrategias que se pueden aplicar en el aula para facilitar 
el conocimiento de un tema.
 29 Por cuestiones de tiempo de cosecha de los panales, y por ende el término de la mielada, 
no se visitaron las colmenas, únicamente la tienda y la fábrica en el municipio de Coquimatlán, 
Colima. 
 30 Cervecería colimense que sea destacado por su gran crecimiento a nivel nacional e inter-
nacional, además de haber ganado diversos concursos con sus cervezas a nivel nacional.  31 
yincanas: competición en la que los concursantes deben salvar una serie de pruebas y 
obstáculos incorporados a un recorrido y en la que gana el que antes consiga completarlo. 32  
Ricoeur, Paul. “Ética y moral”. En Doce textos fundamentales de la ética en el siglo XX de 
Carlos Gómez, 1-10. Madrid: Alianza Editorial, 2002.
 33 Freire, P. La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI Editores. Pág. 50 
34 chela: manera informal para referirse a una cerveza.
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35  Progresa. Centro de Progresa EPE. Responsable del emprendimiento, prácticas y emplea-
bilidad para estudiantes y egresados de UNIMINUTO.
 36 CED. Centro de educación para el desarrollo. Todos los estudiantes de UNIMINUTO rea-
lizan una práctica en responsabilidad social que está anclada en este centro y a través de la 
cual se atienden diversos procesos sociales
 37 Puede consultarse esta aproximación a la innovación social en su página: http://www.sige-
neration.ca/social-innovation-resilience-cities/ 
38  Se puede obtener más información sobre este proyecto a través del siguiente enlace: ht-
tps://esdp-network.net/research-collaborations/projects/singocom  
 39 Aquí presentamos el concepto de multidimensionalidad haciendo referencia a la necesidad 
de superar las aproximaciones sectoriales a los problemas concretos para abordarles desde 
una lógica más integral y muldimensional.
40  Gipuzkoa cuenta con unos factores de oportunidad que son facilitadores de procesos de 
innovación, tales como: el tamaño del territorio, una cultura comunitaria fuertemente arraigada 
en el territorio, la existencia de un tejido asociativo denso y una gran masa de capital social. La 
innovación social pone de relieve la importancia del contexto y la localidad.
41  Las tres universidades vascas descritas al inicio del presente párrafo a la que se incorpora 
la Universidad Tecnun. Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra con sede en el 
territorio de Gipuzkoa.
42 Este apartado está basado en el Plan estratégico 2019-2021 del Museo Tecnológico de 
Monterrey.
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