
TÍTULO DEL MÓDULO: Modulo 1: Emprendimiento Social 

 

Esquema del Módulo: Temas 

 1.El concepto de Emprendimiento Social 
 

a. Investigar las definiciones existentes de Emprendimiento Social 
b. Examinar la complejidad del Emprendimiento Social 
c.  ¿Qué es una empresa social? 

I. Diferentes tipos de empresa social 
II. Ejemplos de empresas sociales del mundo real 

d. Comparar y contrastar el emprendimiento comercial y el emprendimiento social 
2. El empresario social 

a. Características y motivaciones del emprendedor social 
b. Ejemplos de empresarios sociales del mundo real 

3. El contexto del Emprendimiento Social 
a. La complejidad del cambio social y cómo el emprendimiento social puede aplicarse a los problemas sociales 

4. Retos del Emprendimiento Social 
a. Examinar los retos a los que se enfrentan los empresarios sociales, como medir el éxito, acceder a las finanzas, la 

utilización de los recursos, gestionar las expectativas de los interesados 
 

Resultados de Aprendizaje C H A Evaluación Metodologías de Enseñanza 
Definir el concepto de empresa social y empresario 
social 
 

√    
Evaluación continua: 
 

• Receptividad a la lengua inglesa 
• Competencia y confianza en el uso del idioma 
inglés 
• Desarrollo de habilidades cognitivas a través del 
lenguaje 

 
Presentación y evaluación escrita: 
 

• En sus propias palabras, explique el término 
emprendimiento social 
• Escribir un perfil de un empresario social de su 
comunidad / región 

 
Reflexión: 
 

• Reflexionar sobre su propio potencial para ser un 
emprendedor social 

 

Actividades de inglés oral, lectura y escritura, integradas 
en el módulo al cubrir contenidos en SE, reforzadas 
mediante el uso de una variedad de estrategias de 
aprendizaje digital para formar una experiencia de 
aprendizaje integral para el capacitador y el alumno. 
 
Practicar todos los productos del uso del lenguaje: oral, 
gestual, signo, escrito, visual, electrónico y digital. 
 
Todas las metodologías de enseñanza que incorporen 
estrategias digitales se centrarán en: 
 
• Desarrollo de relaciones comunicativas a través del idioma 
inglés 
• Comprender la estructura y el contenido del idioma inglés 
• Explorar y usar el idioma inglés 
 
1. Presentaciones 
2. Discusiones de grupo 
3. Guías prácticas 
4. Grupos focales 
5. Podcasts, videos 
6. Galerías de fotos 
7. Portafolios electrónicos 
8. Recursos digitales 
9. Investigación 
10. Estudios de caso 
 
La lista anterior cambiará con módulos específicos 

 

Comparar y contrastar el emprendimiento comercial y 
el emprendimiento social 

 

√   

 
Explorar la complejidad del cambio social y cómo el 
emprendimiento social puede ser aplicado a los 
problemas sociales 

 

 √  

Examinar los retos a los que se enfrentan los 
emprendedores sociales, como medir el éxito, la 
utilización de los recursos, gestionar las expectativas 
de las partes interesadas 

 

 √  

Discutir la intrincada naturaleza de abordar las 
expectativas de las partes interesadas y la importancia 
de la cooperación con las partes interesadas 

 

  √ 

Apreciar la visión de los empresarios sociales a través 
de la exploración de una variedad de estudios de casos 
de todo el mundo. 

 

  √   

Descripción del Módulo  
 
Este módulo proporciona la base del plan de estudios. Al final 
de este módulo, los estudiantes podrán definir el concepto de 
emprendimiento social y explicar las diferencias y similitudes 
entre el emprendimiento comercial y social. Los estudiantes 
tendrán una comprensión de quién es el empresario social y 
ser conscientes de algunos ejemplos. Los estudiantes también 
desarrollarán una apreciación del contexto del emprendimiento 
social en términos de cambio social y cómo el emprendimiento 
social puede ser aplicado a los problemas sociales. Los 
estudiantes serán capaces de examinar los desafíos que 
enfrentan los emprendedores sociales. 
El módulo implicará 20 horas de esfuerzo del alumno (5 
horas de trabajo independiente). 

 


