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A través de las últimas décadas el emprendimiento asume relevancia como una 

práctica en la cual se ve reflejado el esfuerzo y dedicación por parte de las personas 

decididas a llevar a cabo sus proyectos de vida, mediante la consolidación de una idea 

creativa o negocio del cual se podrán beneficiar a corto, mediano o largo plazo. Por 

ende, el emprendimiento principalmente persigue fines lucrativos de modo personal. 

La presente investigación se focaliza en analizar las actividades que ejecutan los 

adolescentes en su tiempo libre y como estas repercuten en las acciones que 

desempeñan en su vida cotidiana; por lo que se visualiza el emprendimiento social 

como una estrategia productiva; puesto que este busca retribuir a la sociedad a través de 

que sus empresas u organizaciones no solo sean sostenibles, sino que también lleven a 

cabo la responsabilidad social correspondiente al escenario de intervención. 
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Resumen 

A través de las últimas décadas el emprendimiento asume relevancia como una práctica en 

la cual se ve reflejado el esfuerzo y dedicación por parte de las personas decididas a llevar a 

cabo sus proyectos de vida, mediante la consolidación de una idea creativa o negocio del cual 

se podrán beneficiar a corto, mediano o largo plazo. Por ende, el emprendimiento 

principalmente persigue fines lucrativos de modo personal. 

La presente investigación se focaliza en analizar las actividades que ejecutan los 

adolescentes en su tiempo libre y como estas repercuten en las acciones que desempeñan en 

su vida cotidiana; por lo que se visualiza el emprendimiento social como una estrategia 

productiva; puesto que este busca retribuir a la sociedad a través de que sus empresas u 

organizaciones no solo sean sostenibles, sino que también lleven a cabo la responsabilidad 

social correspondiente al escenario de intervención. 

Palabras clave: Emprendimiento social, tiempo libre, adolescentes, problemáticas sociales, 

desarrollo sostenible. 
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Abstract 

Over the last decades, entrepreneurship assumes relevance as a practice in which the effort 

and dedication of the people determined to carry out their life projects is reflected, through the 

consolidation of a creative idea or business of which They may benefit in the short, medium 

or long term. Therefore the enterprise mainly pursues lucrative purposes in a personal way. 

This research focuses on analyzing the activities that adolescents perform in their free time and 

how they affect the actions they perform in their daily lives; so social entrepreneurship is 

visualized as a productive strategy; since it seeks to reward society through its companies or 

organizations are not only sustainable, but also carry out the social responsibility corresponding 

to the intervention scenario. 

Key words: Social entrepreneurship, free time, adolescents, social problems, sustainable 

development. 
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