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Entre los objetivos prioritarios de la universidad pública podemos señalar el de formar a las 

que serán las trabajadoras y los trabajadores del futuro, pero esta formación podría tener 

mayor impacto social si el proceso formativo atendiera a los beneficios sociales y no sólo a 

los económicos, logrando, a través del compromiso, un impacto social. El presente trabajo 

explora la forma en la que las universidades públicas valencianas abordan la enseñanza del 

espíritu emprendedor, dedicando especial atención al emprendimiento social. Para tal fin se 

ha utilizado el método comparativo. A partir de este procedimiento de comparación 

sistemática de casos de análisis, se muestra una recopilación de las iniciativas para la 

enseñanza del emprendimiento social en las universidades públicas de la región valenciana 

(Universitat de València - UVEG, Universitat Politènica de València - UPV, Universitat 

Jaume I -UJI, Universitat d'Alacant - UA y la Universidad Miguel Hernández de Elche - 

UMHE). El estudio muestra la atención que el contexto universitario otorga a la enseñanza 

del emprendimiento. En este sentido, son muchos y variados los proyectos educativos sobre 

emprendimiento que las universidades objeto de análisis están desarrollando o ha 

desarrollado en los últimos años. Sin embargo, lo que no ha resultado ser una propuesta 

muy extendida ha sido la relativa a la enseñanza y promoción del emprendimiento social. 

Entendemos que el emprendimiento debería vincularse con capacidades generales que 

pueden aplicarse en otros contextos de nuestras vidas, no solo el empresarial.  
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1 Introducción: Economía Social. 

El sistema educativo formal tiene un papel importante en la lucha por lograr la inclusión 

social de sus participantes. En este trabajo volvemos nuestra mirada al contexto económico y 

social reflexionando sobre cómo la educación superior universitaria puede contribuir a este 

beneficio. 

Las universidades tienen entre sus objetivos prioritarios formar a las que serán las 

trabajadoras y los trabajadores del futuro, pero esta formación podría tener mayor impacto 

social si el proceso formativo atendiera a los beneficios sociales y no sólo a los económicos. 

Aquí es donde la enseñanza del emprendimiento social tiene razón de ser. Los gobiernos 

reconocen la importancia del emprendimiento para el desarrollo económico de los países, sin 

embargo parece que se olvidan del beneficio social que se podría generar. Con este trabajo 

pretendemos evidenciar la forma en que las universidades públicas de la Comunidad Valenciana 

están enfocando esta particularidad. 

Para ello, comenzamos nuestro análisis con una aproximación a la denominada economía 

social. La historia de este término nos lleva a las estructuras más remotas de las asociaciones 

humanas e incluso sus raíces se confunden con la lenta emergencia de la libertad de asociación 

en el curso de los siglos (Defourny y Develtere, 2001). Sin embargo, no fue hasta la década de 

los 80 que los debates y deliberaciones alrededor de la economía social se volvió a intensificar 

motivado, entre otros factores, por la redacción en Francia de la Charte de l'Économie Sociale 

(CNLAMCA, 1980). En ella se definía la economía social como el “conjunto de entidades que 

no pertenecen al sector público que, con funcionamiento y gestión democrática e igualdad de 

derechos y deberes de sus miembros, [...], distribuye sus beneficios para el futuro crecimiento 

de la entidad y la mejora de servicios a la comunidad”. 

El reconocimiento explícito a la economía social en España comienza a realizarse a partir 

de la década de los 90 con la creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social 

(INFES), si bien tuvo una vida efímera al ser asumidas sus funciones por la Dirección General 

del Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. Actualmente, contamos con la 

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE, 2011), que sirve de paraguas a la 

normativa vigente que regula cada una de las entidades que conforman el sector. Así, la Ley 

5/2011 denomina economía social al "conjunto de las actividades económicas y empresariales, 

que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que (…) persiguen bien el interés 

colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos" (BOE, 2011, 

pp. 33026).  

En este contexto, la economía social tiene como finalidad vincular la administración 

pública y el ámbito no monetario desplegando sus actividades en el terreno de la economía 
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plural y utilizando mecanismos para la puesta en práctica junto al mercado (Laville, 1994). De 

hecho la economía social incide en la creación de una sociedad democrática y solidaria 

revelándose, al mismo tiempo, como parte fundamental en la Estrategia Europea del Empleo, 

esencialmente por el compromiso con los grupos de población más vulnerables (Verguizas, 

2004). El elemento económico es necesario y será la orientación social la que proporcione una 

forma concreta de hacer empresa, impulsando el crecimiento de la comunidad.  

Se han instaurado redes de economía social cuya finalidad estriba en la democratización 

de la economía desde la responsabilidad de la ciudadanía. La gestión de las organizaciones se 

instituye como un elemento válido para compensar las desigualdades generadas por la crisis 

económica, articulando espacios que creen nuevos mecanismos de inclusión social y 

participación (Beita, García, López-Arostegui y Moya, 2009). En este sentido, Laville (2005) 

propone un enfoque de economía social puntualizando su incidencia en la democratización de la 

economía, comenzando con el compromiso de la ciudadanía.  

Bajo estas circunstancias, en los últimos años se ha producido un aumento del interés por 

la economía social que se visualiza a través del reconocimiento científico y político (Martínez, 

2009). La economía social surge como un requisito para favorecer la creación de actividades 

económicas y empresariales cuyos principios rectores sean las personas y el fin social sobre el 

capital, la solidaridad interna y con la sociedad para alcanzar el fin social de la entidad. No se 

trata de sustituir el sistema capitalista liberal; la economía social surge como una organización, 

entre otras, del sistema económico, esencial para optimizar tanto la asignación de recursos como 

la redistribución de la renta, fortaleciendo el equilibrio económico fundamental para un 

desarrollo equilibrado y sostenido (Monzón, 1992). Su función principal reside en el 

descubrimiento de nuevos mercados, en la creación de empleo y en favorecer la 

democratización de la economía a partir de la responsabilidad de la ciudadanía (Gómez y 

Fernández, 2008; Sanchís, 2011). 

2 De la economía social al emprendimiento social. 

La crisis económica y social que estamos viviendo pone de relieve algunos problemas 

fácilmente detectables (Navarro, Torres y Garzón, 2011): “incremento extraordinario del 

número de personas en paro, hundimiento de sectores enteros de la economía, quiebra de miles 

de empresas o gobiernos que se han tenido que endeudar hasta niveles muy preocupantes, entre 

otros” (p. 17). En este entorno, el modelo de producción y consumo incidirá en la creación de 

empleo y en el bienestar social de la población, considerando a las empresas sociales el modelo 

de referencia que en el último periodo ha suscitado un aumento del interés.  

El "emprendimiento" es un término que, aún hoy, no consta de una definición que 

comprenda la multiplicidad de materias que se le intenta otorgar como parte de su ámbito de 
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análisis (Melián, Campos y Sanchís, 2011). En lo que sí hay consenso es en la idea que 

contribuye al desarrollo económico de las sociedades, así como a la mejora del bienestar y la 

realización personal. Por esta razón, los gobiernos asumen un papel activo para promover la 

cultura emprendedora en distintos escenarios (Alburquerque, 2008; Castro, Barrenechea e 

Ibarra, 2011). El contexto empresarial es, y ha sido, el principal, observándose iniciativas de 

flexibilización de las regulaciones existentes (Congregado, Hernández et al., 2008; Curbelo y 

Peña, 2012). Al mismo tiempo, como señala Radrigán (2007), se puede promover la cultura 

emprendedora atendiendo a los beneficios sociales generando, si existe el compromiso, un 

impacto social o unos fines sociales.   

Esta relación de lo social y lo económico da lugar a las primeras definiciones del 

concepto en el ámbito anglosajón (Melián, Campos y Sanchís, op. cit.), definiendo a las 

personas que lo protagonizan como generadoras de cambio, que responden a un proceder 

innovador dirigido al bien común y a la transformación social. El emprendimiento social viene 

determinado por el compromiso en generar prácticas que introduzcan productos y servicios que 

cubran las situaciones de precariedad de los grupos más vulnerables,  que no son atendidas por 

las convencionales organizaciones sociales y económicas.  

Palacios Núñez (2010) señala que el surgimiento del emprendimiento social y de la 

empresa social aparece en el siglo XXI como modelo heterogéneo, dirigido a resolver 

problemas sociales de forma sostenible. La autora sostiene que las emprendedoras y 

emprendedores sociales tienden a crear coaliciones y conexiones que favorezcan el intercambio, 

descansando su principal objetivo en la justicia social, armonizando la creatividad y las 

aptitudes prácticas para aportar ideas originales y servicios a la realidad social. Otros autores 

(Dees, Anderson y Wei-Skillern, 2002; Dees y Anderson, 2006; Elkington y Hartigan, 2008) 

señalan que la visión creativa de las personas emprendedoras no siempre lleva implícita la 

originalidad del proyecto. En esta línea, Curto Grau (2012) indica como Dees toma prestadas las 

ideas de Schumpeter en torno a la destrucción creativa, la de Say sobre la creación de valor, la 

de Drucker en cuanto a la identificación de oportunidades y el concepto de "ingenio" de 

Stevenson, para determinar cuatro particularidades del emprendimiento.  

La personas emprendedoras sociales se comprometen a través de (Dees, Emerson y 

Economy, 2001): la responsabilidad sobre una gestión dirigida al valor social; la detección y 

seguimiento de mecanismos para obtener la finalidad propuesta; la responsabilidad constante 

por innovar, adaptarse y aprender; la gestión sin restricciones de los servicios disponibles; la 

demostración de la transparencia y rendición de cuentas.  
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3 Enseñanza del emprendimiento social. 

Las estrategias necesarias para la enseñanza del emprendimiento es una cuestión que no 

se ha investigado con amplitud. El aprendizaje experimental es uno de los más efectivos para 

favorecer tanto las habilidades sociales como las actitudes emprendedoras (Rasmussen y 

Sørheim, 2005). En este sentido, Del Solar (2010) señala como el impulso del espíritu 

emprendedor, así como del emprendedor social, debe llevarse a término a través de la formación 

y la capacitación ciudadana, no exclusivamente desde el ámbito empresarial.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye entre  sus fines lograr que 

el alumnado desarrolle el espíritu emprendedor. En el preámbulo queda recogido el objetivo de 

abrir los sistemas educativos y de formación “al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos 

con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu 

emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los 

intercambios y reforzar la cooperación europea”. Este objetivo viene precedido por la pretensión 

de convertirse en una economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica, 

competente para obtener un crecimiento sostenido, junto a una mejora del empleo y de una 

mayor cohesión social. La LOE denomina a la competencia emprendedora “autonomía e 

iniciativa personal”, convirtiéndola en una competencia básica para la acción, “sea ética, 

económica, laboral, política o afectiva” (Marina, 2010). 

La enseñanza del emprendimiento incluye la capacidad cognitiva de pensar de forma 

creativa, gestionar procesos complejos, reconocer oportunidades y evaluar riesgos (Detienne y 

Chandler, 2004; Honig, 2004). En este sentido, las investigaciones indican la importancia de 

comenzar cuanto antes al aprendizaje de estas habilidades (Hegarty, 2006; Souitaris et al., 

2007). Por esta razón, se reconoce que los programas educativos podrían ser una vía eficaz para 

promover el espíritu emprendedor. Su enseñanza y concretamente del emprendimiento social, 

difiere claramente de la formación empresarial. Mientras la formación empresarial se enfoca al 

perfeccionamiento de habilidades comunicativas y de organización de futuros directivos de 

empresas, la enseñanza del espíritu emprendedor es distinta en términos de objetivos, audiencia 

y contenidos (GEM, 2010). “Educar para el emprendimiento” se concibe como la construcción 

de capacidades, habilidades y modos de pensar "sobre" o "con el propósito" del “ser 

emprendedor”, con el desarrollo de actitudes éticas, de innovación y de sostenibilidad.   

En este sentido, el proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realiza un análisis 

del estado actual de la educación emprendedora en 30 países de todo el mundo (Coduras, Levie, 

Kelley, Sæmundsson y Schøtt, 2010). En todos los casos, las personas jóvenes son más 

propensas a haber recibido formación sobre emprendimiento, lo cual podría mostrar la relación 

del espíritu emprendedor con la educación formal. En este sentido, existen debilidades en la 
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implementación de las acciones emprendedoras, entre las que destacamos: las dificultades al 

acceso de capitales y la falta de información sobre los medios de financiación; la inestabilidad 

en las tácticas de crecimiento nacional y de los proyectos de subvención; la ausencia de oferta 

educativa sobre el emprendimiento y,  por último, un insuficiente desarrollo de los productos 

comerciales y profesionales. Por este motivo, desde numerosas instancias se están favoreciendo 

programas educativos que promuevan esta competencia, dirigida al emprendimiento económico 

o tecnológico, pero tomando en consideración la presencia de la iniciativa, la competitividad y 

la puesta en marcha de proyectos personales de vida (Marina, op. cit.). 

En España se reconoce la importancia de fomentar el espíritu emprendedor como una 

competencia básica, pudiendo contribuir el sistema educativo de forma considerable a la 

instauración de este espíritu en los jóvenes (DGPYME, 2006). Por esta razón, cada día se hace 

más relevante fortalecer la relación entre los procesos educativos formales e informales para las 

personas jóvenes, con el objetivo de que puedan adquirir y experimentar en su proceso 

formativo y como personas, los valores y logros de la cooperación y la economía social. Si bien 

en el último periodo el desarrollo de las habilidades y capacidades emprendedoras en el sistema 

educativo ha adquirido una mayor importancia, continúa sin incorporar en su curriculum el 

impulso de las mismas. Uno de los retos estructurales que deberá seguir afrontando el sistema 

educativo es su reforma (González Medina, 2010). El crecimiento del empleo dependerá en gran 

medida del fomento, desde el sistema educativo, del espíritu emprendedor y de la creatividad. 

Se hace necesario encauzar la situación: “la rapidez con la que conseguimos transitar de un 

modelo fundamentalmente convergente basado en el industrialismo a un modelo divergente 

basado en la innovación condicionará nuestro crecimiento económico próximo” (González 

Medina, op. cit. p. 110). 

4 Acotamos el campo de análisis: el contexto universitario  

El conocimiento como activo inmaterial es de utilidad para resolver los problemas y las 

necesidades que presentan las sociedades. Por esta razón, las sociedades están cada vez más 

preocupadas por la generación de nuevo conocimiento dado que consideran que es una de las 

fuentes principales de riqueza y bienestar social (Quintanilla, 2007). En este contexto, la 

formación se convierte en un factor necesario y fundamental para asegurar el nivel de 

capacitación que requieren las sociedades modernas.  

De hecho, los organismos internacionales utilizan el nivel educativo y el esfuerzo 

dedicado a la investigación y a la innovación de un país como indicadores para señalar el grado 

de bienestar y desarrollo de la población (UNESCO, 2007). Así, la Comisión Europea, 

consciente de la importancia de estos sectores y con el propósito de hacer efectiva la consigna 

“Construir la Europa del Conocimiento para el Crecimiento”, desarrolla la metáfora del 
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“triángulo de la Sociedad del Conocimiento en Europa” (European Commission, 2007a). Se 

basa en la premisa de que el crecimiento está sujeto al avance del conocimiento y su 

representación consta de un triángulo cuyos vértices, la docencia, la investigación y la 

innovación, se encuentran interconectados de forma que sólo mediante la relación entre ellos es 

posible desarrollar la Sociedad del Conocimiento. Es decir, más allá de la vertiente económica, 

la educación y la I+D+i son consideradas pilares básicos sobre los que construir un modelo de 

sociedad que atienda a principios tan relevantes como la igualdad de oportunidades, la cohesión 

y el desarrollo social, cultural y comunitario (OCDE, 1999).  

Aquí es donde las universidades juegan un papel clave en la promoción de competencias 

por medio de procesos de formación y en la aportación de nuevas ideas a través de su 

contribución a la investigación, en el establecimiento de conexiones privilegiadas con otros 

centros de creación de conocimiento y en la transferencia de personas cualificadas y de 

tecnología (European Commission, 2007b).  

En el presente trabajo, nos cuestionamos hasta qué punto las universidades pueden 

contribuir a cumplir el propósito de la Comisión Europea desde su vertiente formativa. Para 

lograr este cometido, el fomento del espíritu emprendedor puede ser la forma en que las 

universidades contribuyan, por un lado, al incremento del empleo y la empleabilidad de las 

graduadas y los graduados y, por otro lado, a la igualdad de oportunidades, la cohesión y el 

desarrollo social y comunitario.  

La Ley Orgánica de Educación de 2006 española (BOE, 2006), ahora en proceso de 

modificación (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012), establece la necesidad de 

"...proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las 

competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual..." (BOE, 2006, p. 17160). 

Resaltamos lo que, para las autoras, nos parece la cuestión central: un cambio del modelo 

didáctico, no sólo en la educación obligatoria sino también en la educación superior y, en 

concreto, en las enseñanzas universitarias. El emprendimiento social como competencia que 

debe ser enseñada y aprendida en los entornos universitarios conlleva tener en cuenta algunos 

aspectos (Marina, op. cit.): la adquisición de valores y actitudes personales interrelacionadas; la 

capacidad de generar ideas, desarrollar proyectos propios; la transformación de otras ideas y de 

las propias; el análisis de los límites y posibilidades; el mantenimiento de la motivación y la 

ambición; la habilidad social para cooperar y trabajar en equipo, así como de liderazgo; una 

actitud positiva hacia el cambio; además de creatividad, confianza y sentido crítico.  

La consideración de esta competencia representa un cambio radical del modelo educativo 

y la renovación didáctica. Pero este cambio será solo efectivo en la práctica si supera las buenas 

intenciones (Marina, op. cit.). En este contexto, el presente trabajo intenta evidenciar la 

enseñanza del emprendimiento social en la enseñanza universitaria.  
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5 Métodos de análisis y selección de la muestra. 

El método de análisis utilizado en el presente estudio es el método comparativo que 

permite establecer relaciones entre variables observadas en el marco de la investigación. Se trata 

de un procedimiento de búsqueda sistemática de datos para la producción de generalizaciones 

de orden causal (Nohlen, 2006). 

Se presenta a continuación una compilación de las iniciativas para la enseñanza del 

emprendimiento social en las universidades públicas de la región valenciana. Tras realizar una 

búsqueda pormenorizada en las páginas web institucionales de las cinco universidades públicas 

valencianas (Universitat de València - UVEG, Universitat Politènica de València - UPV, 

Universitat Jaume I -UJI, Universitat d'Alacant - UA y la Universidad Miguel Hernández de 

Elche - UMHE), se realiza una descripción general de las propuestas, incluyendo una 

comparativa entre ellas.  

Presentamos un análisis exploratorio que ofrece casos y experiencias que ejemplifican el 

estado de la cuestión en las universidades objeto del estudio. Por tanto, no es pretensión de las 

autoras extraer inferencias generalizables a otros contextos sino explicar la forma en que la 

enseñanza del emprendimiento social se realiza en el entorno universitario público valenciano. 

6 Resultados 

6.1 Clasificación y Descripción de las propuestas analizadas 

Presentamos en este apartado una panorámica general de las propuestas que realizan las 

universidades públicas valencianas para promover y enseñar el espíritu emprendedor social. En 

primer lugar, analizamos las Cátedras puestas en marcha. En la UVEG destacamos tres 

Cátedras: la Cátedra Bancaja - “Jóvenes Emprendedores” - UVEG, la Cátedra Caja 

Mediterraneo - Universitat de València sobre "trabajo autónomo" y la Cátedra de Cultura 

Empresarial. En la UPV destacamos dos Cátedras: la Cátedra Bancaja - “Jóvenes 

Emprendedores” - UPV y la Cátedra Cultura Directiva y Empresarial. En la UJI subrayamos la 

Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje. Y, finalmente, en la UA y la 

UMHE señalamos dos Cátedras en cada una con idéntico nombre: la Cátedra Bancaja - 

“Jóvenes Emprendedores” - UA y UMHE, respectivamente, y la Cátedra de Empresa Familiar. 

El objetivo general que pretenden desarrollar la totalidad de Cátedras revisadas hace 

referencia a la vertiente económica asociada al emprendimiento. De alguna forma, los casos 

presentados tratan de facilitar la integración de las universitarias y los universitarios y el 

profesorado al sector privado de la empresa (alguna lo hace de forma explícita). 

Frecuentemente, este objetivo de incorporación al sector privado lo promueven principalmente a 

partir del desarrollo de una actividad empresarial propia (creación de empresas). En ningún caso 
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se baraja la posibilidad de crear instituciones que puedan encarnarse en la llamada Economía 

Social, o siendo empresas tradicionales que tengan una orientación social. 

Por tanto, las iniciativas puestas en marcha en las universidades públicas valencianas con 

relación a las Cátedras de empresa son una forma de establecer una colaboración con empresas, 

fundaciones y otras entidades con vinculación empresarial más próxima al concepto de 

emprendimiento convencional. Esto tiene serias implicaciones en la manera en cómo se concibe 

la enseñanza de la competencia emprendedora, reduciendo de forma importante las 

implicaciones sociales que podrían derivarse si la acepción del término fuera global.  

Por otro lado, se han analizado las Unidades, Servicios o Áreas de atención al 

emprendedor que han desarrollado las universidades con el propósito de implementar ideas 

emprendedoras. La UVEG ha desarrollado el servicio de la Antena Universitaria, un recurso de 

orientación gratuito, puesto a disposición del Observatorio de Inserción Profesional y 

Asesoramiento Laboral (OPAL) de la universidad. Entre sus objetivos está el de asesorar a las 

universitarias y los universitarios que tienen propuestas empresariales y una actitud 

emprendedora para crear su propia empresa. También se debe considerar la labor que realiza el 

ADEIT Fundación Universidad - Empresa con relación al emprendimiento. ADEIT, en 

colaboración con la Cátedra de Cultura Empresarial señalada anteriormente, ofrecen apoyo al 

estudiantado y a las tituladas y los titulados para poder generar iniciativas empresariales. Ofrece 

un conjunto de actividades, algunas de las cuales presentaremos más adelante, con el objetivo 

de promover el espíritu emprendedor en el ámbito universitario, facilitar la generación de 

nuevas empresas y contribuir a mejorar la formación de las y los profesionales así como la de 

las directivas y directivos y técnicas y técnicos emprendedores. 

En la UPV, el Instituto Ideas para la Creación y Desarrollo de Empresas es el primer 

programa de apoyo al emprendimiento universitario de España, iniciado en 1992. Sus 

principales objetivos son el desarrollo de la cultura emprendedora y el apoyo a la creación y 

desarrollo de empresas innovadoras, de base tecnológica y spin-offs. La UJI ha puesto en 

marcha la Oficina de Inserción Profesional encargada de las acciones dirigidas al fomento de la 

empleabilidad que facilite la inserción del estudiantado y de las graduadas y los graduados. En 

esta ocasión, la Oficina no tiene un objetivo directo y explícito de fomento del emprendimiento, 

si bien consideramos necesario señalar la labor que realiza con relación al autoempleo. En la 

UA cuentan con el Área de Creación de Empresas que está destinado a ofrecer un servicio 

integral a todo el alumnado emprendedor que esté dispuesto a llevar a cabo un proyecto 

empresarial. Al igual que ocurre con la Antena Universitaria de la UVEG, el Área de Creación 

de Empresas de la UA se enmarca dentro del Gabinete de Iniciativas para el Empleo 

centrándose en el autoempleo. Por último, la UMHE cuenta también con un Observatorio 

Ocupacional que, además de ayudar a la inserción laboral de las universitarias y los 
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universitarios, cuenta con un Programa de Emprendedores Universitarios (PEU) que es el 

encargado de estimular la creación de empresas, asesorando y formando, pero también 

favoreciendo la figura de la emprendedora y el emprendedor. 

Los términos más reiterados con relación al emprendimiento en estos servicios son la idea 

o proyecto empresarial, iniciativa propia, creación de empresa o autoempleo. El análisis 

realizado nos hace pensar que se trata de servicios universitarios que entienden el 

emprendimiento solo desde una de sus aproximaciones, la económica. Observamos por tanto, 

por su no consideración, la brecha entre la empresa y la actividad sin ánimo de lucro o con 

vocación social. 

Otras de las vías desde las que se fomenta el emprendimiento es a través de los cursos y 

jornadas de formación y difusión de la cultura emprendedora. Por sus características, los cursos 

y las jornadas son las propuestas de enseñanza del emprendimiento más numerosas. En la 

UVEG hemos destacado dos iniciativas: la “Jornada sobre emprendimiento social: Las empresas 

sociales y el tercer sector ante la crisis del empleo” y el “I Congreso Nacional de Científicos 

Emprendedores”. El título de ambos eventos nos informa directamente del enfoque otorgado al 

emprendimiento. En el primero el interés se centra en las empresas del Tercer Sector y en la 

forma en como las empresas sociales pueden promover la ciudadanía y la solidaridad y no sólo 

la vertiente económica. Por su parte, en el segundo caso, aunque no se hace mención explícita ni 

a la orientación economicista ni tampoco a la social, el programa del congreso confirma que la 

orientación de las experiencias emprendedoras de empresas es con vocación de lucro. 

Destacamos en la UPV cuatro encuentros formativos: una “Jornada de Emprendimiento”, 

dos cursos como el “Curso de Introducción al mundo de la empresa” y el “Curso Emprender 

con éxito”, y el “Taller de Generación de Ideas de Negocio”. Son propuestas en las que parece 

que no se dedica mucha atención a lo que la Ley 5/2011 de Economía Social trata de promover, 

otra forma de hacer economía, diferente a la capitalista y a la del sector público. Parece, por 

tanto, que aunque en la práctica empresarial comienzan a surgir nuevos modelos que se 

preocupan por ser más humanizados, en los contextos formativos continuamos formando con 

una visión reduccionista de las capacidades emprendedoras.  

En la UJI presentamos cinco actividades: dos jornadas, las “IV Jornadas de Profesores de 

Sociología, Empresa y Organizaciones y las Jornadas de difusión del espíritu emprendedor”, y 

tres cursos, el de “Enseñanza y Aprendizaje desde una perspectiva creativa: La asignatura 

pendiente”, los “Talleres Aprende a Emprender” y el “Curso Aprende y Emprende tu empresa”. 

En esta ocasión contemplamos encuentros que dedican atención a otras cuestiones, hasta ahora 

no analizadas con detalle, que pensamos que deben considerarse para tratar el emprendimiento 

social, como son la creatividad, la inteligencia emocional y la motivación. 
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Para el caso de la UA destacamos seis encuentros: las “Jornadas Formativas Cátedras 

Bancaja Jóvenes Emprendedores”, y cinco cursos: el “Laboratorio de Emprendedores: la venta, 

garantía de vida en la empresa”, el “Curso Herramientas del emprendedor para alcanzar el 

éxito”, el “Curso básico para emprendedores”, el “Curso Haz tu idea una empresa. 

Emprendedores sociales” y el “EmprendeWeekend UMH”. En cinco de los seis casos el foco se 

sitúa sobre el emprendimiento orientado al desarrollo económico. Sólo el “Curso Haz tu idea 

una empresa. Emprendedores sociales” toma en consideración el desarrollo social.  

En la UMHE señalamos tres encuentros: el “Curso de Creación de Empresas 2.0”, el 

“Taller Redes Sociales e Internet para personas emprendedoras” y el evento “Emprender: una 

actitud empresarial”. Igualmente en estos casos la atención está puesta en poner en marcha una 

empresa o desarrollar un plan de empresa. 

De forma general, las jornadas y cursos presentados frecuentemente centran su interés en 

el perfeccionamiento de los futuros directivos, si bien algunos de los casos analizados presta 

atención a aspectos como el mantenimiento de la motivación, la habilidad social, la creatividad 

y la confianza. Aunque los últimos son menos numerosos, tienen una gran importancia para re-

iniciar la economía social, especialmente en el contexto de crisis económica pero también social 

que estamos viviendo. 

Para finalizar con la descripción de las propuestas realizadas en torno a la promoción del 

emprendimiento (social) en las universidades públicas valencianas queremos analizar las 

iniciativas puestas en marcha para premiar a los emprendedores. La UVEG, por medio de la 

Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores – UVEG, premia a los trabajos finales de carrera y 

grado que versen sobre asuntos relacionados con el emprendimiento y la creación de empresas. 

La UPV, por medio del Instituto Ideas, premia las mejores trayectorias empresariales en 

distintas áreas atendiendo al crecimiento, carácter innovador, estrategia empresarial y aportación 

al entorno de las compañías. La UJI, por mediación de la Cátedra de Innovación, Creatividad y 

Aprendizaje, concede el Premio de Innovación y Creatividad para potenciar el emprendimiento. 

La UA también trata de impulsar el espíritu emprendedor y la capacidad de iniciativa del 

estudiantado con el fin de facilitar el autoempleo y la creación de empresas, para lo cual 

convoca un premio junto con la Fundación Empresas Universidad de Alicante a los mejores 

proyectos empresariales. En la UMHE señalamos los Premios a la Creatividad que trata de 

incrementar el interés por la creación de empresas. Aunque no son las únicas compensaciones 

que se encuentran en el entorno universitario, son una muestra de cómo de nuevo encontramos 

iniciativas que premian propuestas eminentemente empresariales y las que incluyen acciones 

directamente relacionadas con la creatividad. El peso dedicado a estos aspectos marcará la 

forma en que el estudiantado sea capaz de saber qué es emprendimiento y, por tanto, emplee sus 

esfuerzos en desarrollar unas habilidades u otras. 
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7 Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado de forma concisa el contexto que se abre al 

emprendimiento social con el resurgir de la Economía Social y cómo las instituciones 

universitarias abordan la enseñanza y promoción de la competencia emprendedora.  

Los proyectos educativos sobre emprendimiento en las universidades objeto de análisis 

son muchos y variados. Sin embargo, lo que no ha resultado ser una propuesta muy extendida 

ha sido la relativa a la enseñanza y promoción del emprendimiento social. Los casos analizados, 

tanto en lo que respecta a las cátedras, a los servicios o áreas puestos en marcha, a las jornadas y 

cursos formativos, como a los premios que se han presentado a modo de ejemplos, están 

orientados más al desarrollo empresarial y no tanto al social. Quizás sea éste uno de los motivos 

por los cuales un sector importante de la comunidad universitaria se muestra escéptico y 

disconforme a que la universidad tenga entre sus misiones la de innovar y emprender ya que 

podría convertirse en lo que Andre Gorz denomina el Capitalismo del Conocimiento, que trata 

de convertir el conocimiento en una forma de capital inmaterial, comercializándolo y, por tanto, 

dándole el mismo trato que al capital material (Gorz, 2001). 

Hasta ahora parece que el emprendimiento se relaciona con el hecho de crear empresa 

siendo la forma jurídica y la finalidad de la empresa la que determina si se habla de 

emprendimiento en términos generales o de emprendimiento social. Sin embargo, emprender no 

debería ser sólo eso. Entendemos que el emprendimiento debería vincularse con capacidades 

generales que pueden aplicarse en otros contextos de nuestras vidas, no solo el empresarial. 

Pensamos en desarrollar la autonomía, la creatividad, la resolución de problemas, la asertividad, 

entre otras, habilidades que facilitan la generación de ideas empresariales (sociales) y ofrecen 

herramientas para desenvolverse en la vida bajo otros parámetros solidarios o humanizadores.  

La universidad tiene una responsabilidad social que podría desarrollar si entre sus 

dinámicas dota de conocimientos, habilidades y valores a su comunidad universitaria para 

entender que la competencia emprendedora no puede ser únicamente un instrumento para 

conseguir los fondos con los cuales poder realizarse a través del consumo. Desarrollar el espíritu 

emprendedor, en nuestro profesorado y en el estudiantado, puede ser determinante para la 

calidad de vida de la ciudadanía si efectivamente se entiende como una competencia 

estrechamente relacionada con la creatividad, la cooperación, el compromiso social, … Por 

tanto, la universidad necesita abrirse al entorno pero de una forma ampliada, reconociendo que 

las realidades sociales y económicas en las que nos encontramos son muy diversas y complejas. 

Si fuera capaz de romper esa visión burocrática que impregna muchos de sus procesos lograría 

propósitos con mayor impacto, no solo económico sino también social. Es aquí donde nuestra 

mirada más allá de lo escolar podría contribuir a una mayor inclusión social. 
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