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Resumen 

 

La presente intervención tiene como objetivo el desarrollo del ser humano a través de la 

enseñanza de competencias para el emprendimiento. Fue realizada en una academia de 

danza, ubicada en la Ciudad de México y participaron cinco alumnas. Para conseguir el 

objetivo planteado se creó un diseño instruccional a partir de la documentación de varios 

procesos de emprendimiento y de la metodología del coaching, tomando en cuenta 

aspectos de inteligencia emocional. Se realizó un diagnóstico del contexto emprendedor 

en adolescentes, y, mediante el uso de materiales didácticos y distintas actividades, se 

crearon sesiones que llevan a la autodefinición de la identidad y el fortalecimiento de la 

autoestima del alumno; así como a conocer las cualidades y retos de un emprendedor; 

para que finalmente a través de la identificación de un problema o necesidad, el alumno 

cree y prototipe una idea que dé solución y beneficie a los usuarios; culminando con la 

creación de un pitch que permite explicar la generación de valor de la propuesta hacia la 

sociedad. Los resultados de la intervención fueron positivos, al finalizar se observó un 

interés del 80% de las participantes por ser emprendedoras, se logró el desarrollo de la 

autoestima, autoconocimiento y definición de misión de vida; y se alcanzó un nivel de 

dominio medio en todas las competencias. 
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Transformación humana a través del emprendimiento. 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo sustentar, documentar y presentar los 

conocimientos, saberes e investigaciones necesarias para realizar una intervención 

académica en la que se genere un diseño instruccional con el fin de desarrollar 

competencias en jóvenes a través de la enseñanza del emprendimiento.  

 

Capítulo I. Antecedentes del problema 

Contexto  

El emprendimiento es una actividad relevante en la economía de la mayoría de los 

países, es a través de éste que se crean empresas que generan empleos y soluciones a las 

necesidades de la sociedad. Un descubrimiento importante durante mi carrera como 

docente ha sido observar que los alumnos desarrollan competencias a través de la 

enseñanza de diferentes disciplinas, y que el emprendimiento es un tema que permite 

potenciar en los alumnos competencias útiles para la vida cotidiana y que 

simultáneamente refuerza su crecimiento como persona. Con el fin de comprobar la 

hipótesis planteada se realizó una investigación dentro de dos contextos; por un lado, del 

ambiente educativo y social en adolescentes de educación secundaria y, por otro lado, 

del emprendimiento en un marco nacional y estatal. Tomando como base los hallazgos 

de la investigación se desarrolló una secuencia didáctica para la enseñanza del 

emprendimiento en adolescentes.  

Contexto nacional y estatal. 

En México el emprendimiento es una de las principales actividades económicas, 

de acuerdo con la revista Forbes (Arana, 2018) en México existen 4.2 millones de 

unidades económicas, de las cuales el 99.8 por ciento son consideradas como PyMEs 

(Pequeñas y Medianas Empresas). Así mismo, el emprendimiento es la base de la 

generación de empleos en nuestro país; en términos económicos las PyMEs representan 
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el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y general el 78% de los empleos en México 

(Arana, 2018).  

Con relación a las empresas que logran emprender existen cifras alarmantes, según 

un artículo publicado por la revista Entrepreneur (Senderos, 2018) el 75% de las 

empresas cierran antes de terminar el segundo año. Así que, aunque el emprendimiento 

es una actividad recurrente en México, es común que las empresas quiebren dentro de 

sus primeros años de vida. Este artículo también menciona que 1 de cada 3 mexicanos 

que quieren emprender, no lo hacen por miedo al fracaso (Senderos, 2018), dato que 

refleja la “no acción” debido a una creencia con relación a la poca probabilidad de éxito. 

¿Qué pasaría si dentro de la educación en México, a los alumnos les enseñáramos que es 

posible emprender y que existen casos de éxito? Probablemente llevaría al desarrollo de 

una cultura donde emprender sería una acción más normalizada, común y al alcance de 

todos los jóvenes. 

El emprendimiento y la educación 

Actualmente existe una iniciativa en México enfocada a enseñar emprendimiento a 

los niños y adolescentes, se llama BusinessKids (López, 2014), inició en 2011 y es punta 

de lanza en educación para emprender en México, además de tener presencia en Costa 

Rica y en seis países más (López, 2017). Según datos de Forbes México (López, 2016) 

se realizó el Segundo Congreso Internacional de Niños Emprendedores Businesskids en 

2016, en ese evento el coordinador de Vinculación con los Estados del Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), Arturo Díaz Lombardo, afirmó que la niñez es 

el mejor momento para cultivar el espíritu emprendedor: “Es el momento ideal… ojalá y 

esto lo hubiéramos empezado a hacer hace años y en este momento tendríamos otro 

país, pero nunca es tarde; estamos empezando. Tenemos a los jóvenes, a los 

adolescentes, que tenemos también que impulsarlos para que también cuenten con las 

herramientas necesarias para emprender”. Un año después la misma empresa comenzó 

a organizar el primer programa de emprendimiento para escuelas públicas, mismo que se 

implementó en 1,162 escuelas públicas en 27 estados del país (López, 2017). 
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El emprendimiento y la educación desde una perspectiva global. 

En el mundo se ha abordado, durante los últimos años, la educación alrededor del 

emprendimiento, en el siguiente apartado se condensan algunas de las investigaciones, 

publicaciones y entrevistas al respecto, con el fin de situarnos en un contexto global. 

Según el artículo de Gorman, Hanlon y King (1997) en el que se hace una revisión 

a la literatura de los últimos 10 años alrededor del emprendimiento y la educación, se 

concluye la necesidad de no sólo educar con relación al emprendimiento en niveles de 

educación avanzados sino también atender a los mercados de escuelas en niveles 

educativos primarios y secundarios. Así mismo para componer una estrategia de 

enseñanza, proponen una estructura con enfoque en características, habilidades y tareas, 

relacionadas con la experiencia derivada de la práctica y participación en proyectos que 

hagan énfasis en una integración funcional de todo; pues destacan la falta de un enfoque 

multidisciplinario de las teorías desarrolladas anteriormente.  

Posteriormente, en 2004 Aronsson, realiza una entrevista a David Birch, quien fue 

la primera persona en recibir el Reconocimiento Internacional por Investigación en 

Emprendimiento y Empresas Pequeñas. En esta entrevista, Birch afirma que las 

habilidades de un emprendedor tienen la facultad de ser enseñables, pero que no cree 

que las escuelas las estén enseñando y que cuando se enseñan no siempre lo hace la 

persona correcta. También afirma que no se puede enseñar a las personas a ser 

emprendedor, pero que si lo que se quiere es empoderar el emprendimiento, entonces 

debe ser a través de un modelo de aprendizaje. Esta diferencia muy sutil sugiere que no 

se le puede decir a alguien “sé emprendedor” pero sí se le pueden enseñar las 

habilidades para que se empodere a emprender. Es decir, y en palabras de Birch 

(Aronsson, 2004) si se quiere hacer en un formato tradicional de clase sería complicado 

enseñar, más si el docente no cuenta con la experiencia previa de haber emprendido; sin 

embargo es posible enseñarlo mientras que el alumno tenga el interés de aprender a 

través de ser un aprendiz, de la misma forma en que se aprenden otras profesiones. Lo 

que me recuerda el aprendizaje de viejos oficios, donde la persona ve, hace, practica y 

profesionaliza su técnica en compañía del maestro o profesional.  
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En la actualidad existe un mayor énfasis en la educación y emprendimiento, el 

mismo Tecnológico de Monterrey define su misión como “Formar líderes con espíritu 

emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente” (Tec de Monterrey, 

2014). El constructo de espíritu emprendedor indica que emprender es un sentido 

intrínseco del ser humano y que se puede desarrollar mediante la formación académica 

del estudiante, misma que se complementa de todos los recursos disponibles para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Contexto escolar 

En un contexto general se ha explicado que en México existe una problemática 

alrededor del aprendizaje del emprendimiento, así mismo se han planteado cifras sobre 

el emprendimiento, su vínculo con la educación y el estado actual del arte; por lo que es 

preciso situarnos en el contexto específico donde se desarrollará el proyecto de 

intervención.  

Originalmente se eligió a una escuela secundaria privada, debido a su apertura a la 

innovación para el enriquecimiento del aprendizaje de sus alumnos. La escuela está 

ubicada al norte de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero y el 

nivel socioeconómico de la comunidad que acude a la escuela es medio y medio-alto. 

Los alumnos tienen una formación educativa bilingüe, aprenden mediante el modelo de 

aprendizaje del constructivismo y del aprendizaje invertido; se encuentran en constante 

uso de la tecnología, todos los alumnos llevan una Chromebook o computadora portátil 

en la que trabajan la mayoría de sus proyectos, actividades y tareas, a través de la 

plataforma de Classroom de Google. Además de seguir con el programa educativo que 

marca la Secretaría de Educación Pública (2014), la escuela ofrece actividades 

extraacadémicas al término de las clases, de tipo deportivas, artísticas o científicas, todas 

se crearon con el fin de expandir el panorama formativo de los alumnos. En el momento 

que se propuso la intervención no se ofrecía un plan relacionado con los negocios o el 

emprendimiento, por lo que a las autoridades pareció que generaba valor agregar la 

propuesta de este proyecto a su currículo; sin embargo, sólo se inscribieron dos alumnos 

de la secundaria de un total de 250, razón por la cual el curso de “Aprender a 
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emprender” fue cerrado por parte de la escuela, y la autora buscó otras alternativas de 

instituciones educativas para realizar la intervención.  

La institución elegida fue una academia de danza, ubicada también en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero, dentro de la Ciudad de México. Se eligió esta institución debido a 

la inclinación y apertura de la directora y fundadora hacia el emprendimiento. La 

academia recibe alumnos niños, jóvenes y adultos de nivel socioeconómico medio; su 

misión desde hace treinta años es brindar a los amantes de las artes escénicas un espacio 

dónde desarrollarse y prepararse, sin importar su edad. En la academia se imparten 

clases de ballet, hip-hop, puntas, barra al piso, acondicionamiento físico, flauta, guitarra 

y piano; existe un alto nivel de disciplina y exigencia pues la directora y los maestros 

ven la danza y la música como actividades formativas para las personas, a través de las 

cuales se fomenta el amor al arte y se viven valores como la puntualidad, el 

compromiso, la voluntad y la perseverancia; durante todo el año realizan presentaciones 

a nivel nacional para las cuales los alumnos se preparan durante meses. La convocatoria 

para participar en el taller “Aprender a emprender” fue lanzada a la población de 

adolescentes (se incluye la invitación en el anexo 1 y las imágenes promocionales en el 

anexo 2), se inscribieron cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años y también dos adultas 

de 35 y 37 años, la directora comentó que le pareció una asistencia baja pero que lo 

atribuía a que los chicos estaban involucrados en muchos proyectos en ese momento. 

Diagnóstico 

El contexto nacional alrededor del emprendimiento lleva a preguntarnos cuál es el 

estado actual del emprendimiento en el contexto próximo de los adolescentes, por lo que 

es preciso plantear la problemática y su respectiva herramienta de diagnóstico para 

conocer la situación mediante un análisis de los resultados. 

Descripción de la problemática 

El emprendimiento en México es muy común y es una fuente de crecimiento 

económico, y a pesar de su relevancia en nuestro país, no es un tema que esté dentro de 

los planes de estudio oficiales y raramente es enseñado a temprana edad. Aunque 
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emprender es una acción que se da en un momento de la vida adulta, aprender a 

emprender es un tema relevante para abordar desde edades tempranas, ya que la práctica 

constante y uso de un conocimiento fortalece el desarrollo del mismo para su futura 

aplicación. Por lo anterior, para fines de este estudio se han planteado varias 

interrogantes: ¿Qué saben los adolescentes sobre el emprendimiento? ¿Cuál es su interés 

con relación a este tema? y ¿Cómo desarrollar competencias a través del 

emprendimiento? Estas preguntas dan pie a diagnosticar a la población para conocer con 

mayor profundidad el contexto del emprendimiento en adolescentes. 

Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico 

De acuerdo con Barraza (2010) el primer paso para la Intervención Educativa es la 

elección de una preocupación temática, seguido de la formulación del problema y de una 

técnica para recolectar información al respecto; por consiguiente, el primer paso fue 

crear una herramienta de diagnóstico para recopilar información sobre la situación actual 

de los adolescentes con relación al emprendimiento y las competencias relacionadas con 

éste. Debido a que la institución elegida (la academia de danza) cuenta con una 

población muy diversa en rangos de edad y una pequeña concentración de adolescentes, 

se decidió conservar el diagnóstico realizado en la primera institución, la escuela 

secundaria, pues los hallazgos resultan más robustos al incluir a una muestra más grande 

de adolescentes. 

En la herramienta de diagnóstico se plantearon cinco aspectos a evaluar: el 

primero es conocer si los adolescentes cuentan con la influencia de un modelo a seguir 

sobre el emprendimiento; como segundo aspecto se pretende evaluar en qué medida los 

adolescentes manifiestan un dominio de algunas de las competencias de un 

emprendedor, estas competencias se enlistan en el siguiente párrafo; el tercer y cuarto 

aspecto mide la automotivación y las creencias individuales sobre el emprendimiento, 

respectivamente; finalmente en el quinto aspecto se conoce sobre el contexto que el 

adolescente tiene sobre el mundo empresarial. Los aspectos se crearon para poder 

diagnosticar la relación actual que existe entre los adolescentes y el ámbito 

emprendedor.  
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En el párrafo anterior se menciona como segundo aspecto de la evaluación 

diagnóstica las competencias de un emprendedor, la intención de su evaluación es tener 

una base para comparar el desarrollo de estas, posterior a la intervención. Las 

competencias se definieron con base en la experiencia propia, con retroalimentación de 

una empresaria que enseña la materia de Desarrollo de empresas con impacto social en 

el Tec de Monterrey y revisando publicaciones con relación al emprendimiento (Moya, 

2016; Ahumada, 2013; Monsalve, 2013). Estas competencias son: contribuir a la 

sociedad, tolerancia al riesgo, confianza en sí mismo, habilidad para la toma de 

decisiones, entendimiento de los negocios, identificar problemas, adaptación al cambio, 

tolerancia a la frustración y al fracaso, y habilidad de expresión verbal. 

La herramienta de diagnóstico se realizó en un formulario de Google, con el fin de 

poder escalar el diagnóstico a toda la población de primero y segundo año de la 

secundaria. Se aplicó mediante publicación en la plataforma de Classroom de la escuela. 

Se puede consultar el contenido de dicha herramienta en el anexo 3 y también a través 

de esta liga: https://goo.gl/forms/3XxpHmrcAvdQQ1RS2  . 

Esta herramienta metodológica se usó para conocer más sobre el contexto del 

emprendimiento en adolescentes, y también se empleó al iniciar el taller como 

evaluación diagnóstica, pues permite establecer un punto de comparación con respecto a 

la evaluación final que se realiza una vez concluida la intervención. 

Resultados del diagnóstico 

Se realizó el diagnóstico a alumnos de los tres grados de secundaria, con un 

enfoque principal en alumnos de primero de secundaria (84 alumnos que representan un 

62% de la muestra) y en alumnos de segundo año (46 alumnos que representan un 34% 

de la muestra), sólo se encuestaron a 5 alumnos de tercer año de secundaria, lo que 

equivale a un 4%. El total de los encuestados fue de 135 alumnos con edades entre los 

12 y los 14 años, de ellos, el 53% son mujeres (71 personas), mientras que el 47% son 

hombres (equivalente a 63 personas). 

https://goo.gl/forms/3XxpHmrcAvdQQ1RS2
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Con relación al contexto emprendedor de los alumnos, el 55% refiere conocer la 

historia de algún emprendedor o empresario, entre los que destacan figuras como Steve 

Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezzos, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Ferruccio 

Lamborghini, Satoru Iwata y Mimayoto, los hermanos Wright, Ion Tiriac; así mismo, 

dentro de los empresarios mexicanos se mencionó a Carlos Slim, Ricardo Salinas, 

Rodrigo Herrera, Lorenzo Servitje, Mariand Castrejón, emprendedora, y personalidad 

influyente de internet, así como a Claudia Castro, emprendedora que un día visitó la 

escuela para contarles su historia. Cabe destacar que además de mencionar a fundadores 

de empresas internacionales, los alumnos también nombraron a deportistas, celebridades 

y emprendedores locales, así como a emprendedores cercanos, como mamá, papá, otros 

familiares, amigos de la familia y la familia de sus amigos. 

Cuando se les preguntó a los alumnos si conocían algún emprendedor en su 

familia o amigos, sólo el 47% de ellos respondió que sí, mencionando entre sus ejemplos 

a fundadores de empresas de bienes, prestadores profesionales de servicios y vendedores 

de productos en un esquema de multinivel. Sin embargo, la mayoría de la muestra (53%) 

no tiene ejemplos de empresarios en su círculo cercano. 

En una sección del diagnóstico se evaluaron competencias alrededor del 

emprendimiento mediante preguntas que al resolverse indican la seguridad del alumno 

con relación a la competencia que se evalúa. Esta sección de evaluación de 

competencias se realizó pensando en conocer la situación actual de los adolescentes con 

relación al emprendimiento en términos de las competencias planteadas; se utilizaron 

diferentes preguntas en las que los alumnos elegían que tan de acuerdo estaban con el 

enunciado de la pregunta, cuánta facilidad percibían con relación a la realización de una 

tarea determinada o con qué frecuencia la llevaban a cabo, así como cuáles eran sus 

reacciones ante situaciones determinadas, todo lo anterior para poder evaluar su dominio 

de las competencias definidas. 

Tabla 1.  

Evaluación de las competencias: Contribuir a la sociedad, entendimiento de los 
negocios e identificar problemas. 
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Muy de 
acuerdo De acuerdo 

No estoy de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Sin 
respuesta 

Considero que puedo 
contribuir a la sociedad 36% 53% 9% 1% 1% 1% 

Entiendo cómo funcionan 
los negocios 18% 33% 33% 12% 3% 1% 

Regularmente detecto 
problemas alrededor de mí 19% 54% 20% 4% 1% 1% 

 

Tabla 2.  

Evaluación de las competencias: Adaptación al cambio y expresión de ideas. 

  

Con mucha 
facilidad 

Con 
facilidad 

No me 
parece ni 
fácil ni 
difícil 

Me cuesta 
trabajo 

Me cuesta 
mucho 
trabajo 

Sin 
respuesta 

Cuando se presenta un 
cambio yo lo tomo... 9% 39% 41% 10% 1% 1% 

Puedo expresar mis ideas... 27% 41% 21% 9% 1% 1% 

 

En las tablas anteriores se aprecia que de forma general los alumnos presentan una 

tendencia positiva a la posesión de la competencia, sin embargo en la mayoría de los 

ítems es común encontrar que se califican como “de acuerdo” y “con facilidad” en lugar 

de “muy de acuerdo” o “con mucha facilidad”, lo que demuestra que aún hay una brecha 

por acortar en cuanto a la seguridad y dominio de las competencias: Contribuir a la 

sociedad, entendimiento de los negocios, identificar problemas, adaptación al cambio y 

expresión de ideas. 

 

Tabla 3.  

Evaluación de la competencia: Confianza en sí mismo. 
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Siempre Casi 

siempre A veces Casi nunca Nunca Sin 
respuesta 

Considero que puedo hacer 
todo lo que me proponga 50% 38% 10% 1% 0% 1% 

 

De la tabla tres se concluye que la mitad de los alumnos tienen confianza en sí 

mismos siempre, mientras que la otra mitad considera tenerla casi siempre o a veces, con 

sólo un alumno que refiere casi nunca tener confianza. 

Tabla 4.  

Evaluación de la competencia: Tolerancia al riesgo. 

  
Hacerlo 

Hacerlo, 
aunque me de 

nervios 
No hacerlo Sin respuesta 

Cuando no sé cuál será el 
resultado final, yo prefiero 27% 68% 1% 3% 

 

Tabla 5.  

Evaluación de la competencia: Habilidad para la toma de decisiones. 

  

Analizo las 
opciones 

No sé qué 
hacer 

Prefiero que 
alguien más 

decida por mí 
Sin respuesta 

Al momento de tomar una 
decisión, yo... 

93% 4% 2% 1% 

 

En las tablas 4 y 5 se muestra que los alumnos tienen una gran tolerancia al riesgo 

y habilidad para la toma de decisiones, por lo que con relación a estas competencias se 

sugiere seguir fomentando su práctica mediante ejercicios y casos, para que estas 

acciones continúen siendo parte de su cotidianeidad. Con relación a la competencia de 

tolerancia al riesgo, se sugiere trabajar con la confianza y seguridad de los alumnos, para 

que al momento de tomar una decisión que conlleve riesgo, esta pueda ser tomada de 

una forma más serena sin que ocasione nervios. Si bien los alumnos manifiestan 

habilidad para la toma de decisiones, será pertinente mostrarles los aspectos y 
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consideraciones importantes a tomar en cuenta cuando se trata de tomar decisiones en 

los negocios y el emprendimiento. 

 

Figura 1. Evaluación de la competencia: Tolerancia a la frustración y al fracaso. 

(Datos recabados por la autora) 

En esta figura observamos los sentimientos de los alumnos con relación a 

situaciones inesperadas, para responder esta pregunta se les dio la opción de marcar 

todas las respuestas que les hicieran sentido. En su mayoría, el 77%, indica que sigue 

adelante, combinado con diferentes sentimientos como el enojo (49%), la tristeza (32%) 

y el llanto (12%), también indican que suelen aislarse (21%) o no hablar con nadie 

(17%), mientras que un 30% menciona que le da igual. 

Un aspecto importante para la educación es la motivación que los alumnos sienten 

por involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Heredia y Sánchez, 2013), 

dentro de la motivación extrínseca de los alumnos se encuentra su familia y amigos, el 

éxito, el futuro y el dinero. Como táctica para conocer la motivación intrínseca de los 

alumnos, se les preguntó su postura sobre aprender a crear una empresa, en su mayoría 

mostraron interés: 81 de ellos (el 60%) dicen que sí, 38 alumnos, equivalente al 28% 

respondieron que tal vez y sólo 15 alumnos (un 12%) contestaron negativamente. Así 

mismo se les pidió indicar a qué se quieren dedicar cuando sean grandes, qué es lo que 

más les motiva y en qué se consideran buenos. Estas respuestas serán una guía para 
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conectar con los intereses de los alumnos al momento de crear el diseño instruccional 

para la enseñanza del emprendimiento.  

Una última sección de preguntas se basó en su perspectiva sobre el 

emprendimiento y la relación con su vida; el 43% de los alumnos considera que sí puede 

llegar a ser empresario, 47% evalúa la posibilidad con tun “tal vez”, mientras que un 

10% respondió “no”. Un 77% de los alumnos de la muestra dice saber qué es una 

persona emprendedora y un 88% considera importante saber cómo crear una empresa, 

por diferentes razones como: la utilidad que le ven a futuro en su vida; porque quieren 

ser empresarios de grandes; algunos lo ven como un plan B o alternativo a un trabajo 

convencional; unos cuantos consideran que aprender a crear una empresa les dará 

herramientas para otros ámbitos de su vida; otros tantos piensan que es la base para tener 

éxito en los negocios o para saber invertir el dinero en forma que les dé ganancias; 

ciertos alumnos dicen que para crear una empresa hay que aprender a crearla; mientras 

que algunos la ven como la forma de ayudar a más personas, para cambiar el mundo y 

mejorarlo.  

Justificación de la intervención 

El emprendimiento se considera una actividad importante en México, hoy existen 

algunos esfuerzos para educar a alumnos al respecto, sin embargo estos son incipientes, 

por lo que vale la pena seguir desarrollando planes de estudios orientados a la difusión y 

educación de una cultura emprendedora, que no sólo permita dotar de herramientas a los 

adolescentes para aprender el arte de crear una empresa, sino que a su vez los prepare 

para desarrollar competencias que servirán en su preparación como seres humanos 

holísticos y de bien. Lo anterior, sumado al hallazgo de que los alumnos de la escuela 

elegida para la intervención consideran importante conocer sobre el emprendimiento y 

cómo se hace una empresa, a la par que muestran interés en convertirse en empresarios y 

lo ven como una actividad buena que contribuye a la sociedad, justifica la creación de un 

diseño instruccional que permita enseñar a los alumnos a desarrollar competencias a 

través del aprendizaje del emprendimiento. Como un extra cabe destacar que un enfoque 

importante dentro de la intervención será enfatizar el rol de la mujer en los negocios, ya 



 

13 
 

que los principales ejemplos que se mencionaron fueron hombres y como parte de una 

identidad y rol a seguir sería valioso ejemplificar casos de empresarias exitosas. 
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Capítulo II. Marco teórico 

Emprendimiento 

El emprendimiento es un concepto que ha estado en auge durante los últimos años 

cada vez con mayor intensidad, es mencionado por muchas personas y con bastante 

naturalidad como si se tratara de iniciar una actividad o un negocio, algunos lo ven como 

un paso previo a la compleja actividad de crear una empresa, otros lo ven en ámbitos 

fuera de lo económico. Es un concepto que se ha vuelto común, que se relaciona con los 

términos de empresario, empresa, emprendedor, por lo que vale la pena definirlo según 

diferentes autores y tomando en cuenta los términos relacionados, para poder formar una 

definición sustentada en información documentada. 

Una de las definiciones relacionadas más antiguas es la de Schumpeter (1935), 

quien deja claro que las empresas tienen la cualidad de crear cambios en el sistema 

económico y social. Por esa misma época encontramos a Ely y Hess (1937, citados por 

Rondstadt, 1984, p. 4-5) quienes dicen que en el ámbito educativo emprender implica 

una serie de características que dirigen la actuación del individuo para demostrar las 

capacidades de visualizar, definir y alcanzar objetivos. Tanto Schumpeter como Ely y 

Hess se encontraban describiendo los cambios económicos y el funcionamiento de la 

economía, cuando de cierta forma definieron la empresa y el emprendimiento al hablar 

de ellos en sus libros. Cincuenta años después, se publicaron varias investigaciones con 

relación al emprendimiento, de ellas podemos destacar a Polo (1988, p. 34) quien dice 

que es empresario cualquier persona que asume un riesgo, siempre que este riesgo esté 

presente por dar algo, como ejemplo menciona al recolector familiar, un profesor o un 

inventor.  

En publicaciones recientes encontramos definiciones más robustas y orientadas al 

ser, por un lado, está la definición de emprendedor según Alcaraz (2011, p. 7) quien da 

un enfoque de negocios y lo define como “Persona con confianza en sí misma y ciertas 

características que le permiten ver oportunidades y generar conceptos de negocio a partir 

de la creación, la innovación o el mejor empleo de recursos”. Por su parte, Enciso-
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Congote (2010, p. 68) redacta en su artículo que “el emprendimiento es inherente al 

potencial de desarrollo humano y responde a la necesidad de sentido” en esta definición 

de emprendimiento observamos que ya lo sitúa dentro de un aspecto natural del 

desarrollo humano. Así mismo, Fernández y Samsó (2017) mencionan en su libro que 

emprender no es una moda, ni un objetivo, ni una forma de ganar dinero sino una misión 

que le da sentido a la vida pues se trata de una transformación personal, por lo que 

tendría que ser algo fluido y natural.  

Revisando la literatura alrededor del emprendimiento, destacó un artículo que 

cuestiona el actuar del emprendimiento, a continuación se menciona pues vale la pena 

mostrar puntos contrarios y enriquecer las perspectivas que aquí se presentan, en dicho 

artículo (Blancas, Mejía y Llanos, 2017)  se expresa que existen tres violencias en el 

emprendimiento: la sistémica, pues es el sistema precario que orilla a las personas a 

buscar una forma de subsistir; la simbólica, pues el emprendimiento se ha validado 

socialmente y dota al emprendedor de toda la responsabilidad y cuidado de sí mismo 

(como si esto fuera algo incorrecto o inapropiado); y la subjetiva, que se rige por el 

actuar de los emprendedores que, según su perspectiva, discriminan el trabajo de los 

empleados convencionales.  

Respondiendo a esta crítica al emprendimiento, cabe destacar que el enfoque que 

se da a esta propuesta es transformacional y no como una alternativa al trabajo 

tradicional, que también es útil para varias personas. Así mismo se resalta que muchas 

veces el emprendimiento resulta como una alternativa a situaciones críticas en adultos, 

quienes encuentran en él una forma de autoempleo y sustento para sus familias, por lo 

que la autora del presente difiere en su concepción como violencia, pues sería tanto 

como categorizar como negativa a una actividad benéfica y productiva como lo es el 

emprendimiento. 

Tomando en cuenta lo anteriormente investigado, la autora se atreve a definir el 

emprendimiento como una cualidad intrínseca del ser humano, que al ser desarrollada 

tiene el potencial de iniciar actividades, proyectos o empresas que generen un cambio 

benéfico en la sociedad. 



 

16 
 

Metodologías para emprender 

Para todo emprendimiento exitoso es importante considerar el beneficio que éste 

genera en la sociedad, una metodología que ayuda para este fin es el Design Thinking, 

creada por Tim Brown (2008) presidente de la firma de innovación y diseño IDEO, 

según su perspectiva se trata de un proceso de diseño centrado en las personas, en el que 

la innovación se impulsa por un proceso de empatía para comprender lo que las personas 

quieren y necesitan, mediante la observación. El Instituto de diseño en Stanford 

(Plattner, 2010) establece una guía del proceso de diseño mediante el Design Thinking, 

el cual se compone de cinco fases: empatía, definición del problema, ideación de 

soluciones, prototipado de la solución y validación de la solución. Este proceso ayuda a 

darse cuenta si el problema se entendió y definió correctamente. El uso del Design 

Thinking es muy valioso en el emprendimiento y para el emprendedor, pues funciona 

como un medio para crear nuevos productos y servicios, a la vez que es una estrategia 

para abrir la mentalidad de las personas en el día a día (Efeoglu et al., 2013), por lo que 

será importante tomarlo en cuenta a la hora de diseñar el plan de estudios. 

Existe el modelo del lienzo o “Canvas”, como se nombró originalmente en inglés, 

de Osterwalder y Pigneur (2010) quienes centran el desarrollo de la empresa en una 

propuesta de valor (producto o servicio a entregar) y la conectan, por un lado, con las 

actividades necesarias para la creación de la propuesta; y, por otro lado, con la entrega 

de la propuesta de valor hacia el cliente; tomando en cuenta y como base económica, la 

estructura de costos e ingresos. Aunque la estructura de modelo de negocios que 

Osterwalder y Pigneur realizaron a través de su lienzo fue revolucionaria cuando se dio a 

conocer, ya que representó un cambio disruptivo en el mundo de los negocios pues la 

comprensión de la empresa se volvió un proceso más didáctico, sintetizado y creativo, 

actualmente lo más atractivo de su propuesta son los diferentes modelos de 

monetización que proponen; y es a través de la metodología de Ash Maurya, la cual se 

explica a continuación, que se vuelve más palpable la resolución de un problema que 

beneficie a la sociedad, y por ende el desarrollo de un emprendimiento que genere un 

impacto social. 
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Mediante el Lean Startup Canvas de Ash Maurya (2012) se da un enfoque hacia la 

detección de problemas y se busca la solución de éstos, Maurya (2012) mediante su 

lienzo, lleva al emprendedor a enamorarse del problema, a conocerlo profundamente, a 

desmenuzarlo y a cuestionarse si en realidad hay muchas personas que tienen un dolor 

que requiere y tiene que ser curado; de forma que el emprendedor toma acción para 

resolverlo. Esta diferencia contra el Lienzo de Osterwalder y Pigneur genera bloques 

diferentes en su lienzo, los cuales son básicos para emprender; más cuando el planeta 

sufre de varios problemas. La Organización de las Naciones Unidas “ONU” estableció 

en el año 2000 los Objetivos del Milenio (ONU, s.f.,) mismos que fueron revisados en 

2015 y reestructurados para dar origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, 

s.f.) los cuales también se conocen como Objetivos Mundiales y tienen el propósito de 

comprometer al mundo en cinco aspectos básicos, que son problemas mundiales 

urgentes de atender: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones, a 

través de 17 objetivos interrelacionados que abordan las causas principales de la pobreza 

y unen a la sociedad para el beneficio de las personas y el planeta. Un mayor enfoque en 

el problema hace que el grado de éxito sea mucho mayor, porque invita al emprendedor, 

sin importar si su negocio es tradicional o de impacto, a incluir un enfoque social que 

beneficie a la sociedad.  

De acuerdo con Mueller y Thoring (2012) el modelo de lean startup es el más 

adecuado para iniciar una empresa, mientras que el design thinking es más apropiado 

para encontrar la idea para fundar una empresa, en su investigación concluyen que existe 

una oportunidad para ambos modelos de aprender entre sí. Se sugiere para los fines 

educativos que se persiguen con esta propuesta, que todos los modelos de 

emprendimiento mencionados hasta el momento pueden ser usados de forma 

complementaria para robustecer la experiencia al emprender. 

Otra metodología que comúnmente se utiliza para la creación de empresas es el 

plan de negocios, el cual según Timmons et al. (2004) ayuda al emprendedor a tener un 

conocimiento profundo de sus ideas a través de anticipar los recursos que se necesitan y 

los escenarios negativos que pudieran surgir. El contenido que tradicionalmente incluye 
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un plan de negocios es un resumen ejecutivo, descripción de la compañía, descripción 

del producto, plan de mercadotecnia, plan de operación, equipo y plan financiero 

(Bygrave y Zacharakis, 2003). El contenido puede sonar muy completo, y el anticipar 

escenarios negativos e identificar recursos también es atractivo, sin embargo, en la 

práctica el emprendedor conserva en mente sólo el escenario positivo; teóricamente, 

según su plan financiero se hace millonario en un par de años y la inversión inicial es un 

monto muy alto que para muchos resulta muy difícil conseguir y en caso de hacerlo, al 

poner en marcha su empresa y descubrir los errores termina en fracaso perdiendo ese 

gran monto de inversión inicial. De acuerdo con Leticia Gasca, cofundadora del Instituto 

del Fracaso (2014) en México el 75% de los negocios cierra antes de cumplir dos años y 

aún no se sabe el por qué. Según un estudio realizado por Babson College se concluyó 

que un plan de negocios no es significativo para el desarrollo de nuevos proyectos 

(Lange, et al. 2005, citados por Enciso-Congote, 2010). En la práctica, hemos detectado 

que el mayor problema de crear un plan de negocios es que resulta principalmente 

teórico y carece de las actividades de identificación del problema, empatía, ideación, 

prototipado y validación importantes para considerar que el diseño del producto o 

servicio que ofrecen atiende a una necesidad de mercado, es viable y factible de realizar; 

por lo que no será una herramienta que se emplee para el desarrollo de competencias en 

el emprendimiento. 

El emprendedor como persona 

Hasta el momento se han abordado diferentes metodologías para emprender, en 

éstas se hace énfasis al proceso de diseño y validación de la solución a un problema, a la 

estructura de una empresa para operar y a la organización de su modelo de negocios. Sin 

embargo, el aspecto más importante para emprender es tomar en cuenta a la persona, es 

decir al emprendedor.  

De acuerdo con Gerber (1995) además de las estrategias de organización, 

dirección, de personal, mercadotecnia y sistemas, se tiene que tomar en cuenta la 

vocación inicial de la persona al emprender y su objetivo estratégico. Por vocación 

inicial se entiende a lo que más valora la persona, el tipo de vida que quiere y en quién 



 

19 
 

se quiere convertir. Mientras que el objetivo estratégico, es la manifestación de lo que el 

negocio debe terminar haciendo para lograr la vocación inicial; de forma que es el 

resultado de la convergencia de un plan de vida del emprendedor y un plan estratégico 

del negocio.  

Así observamos que emprender no es sólo el hecho de iniciar una empresa, sino 

que es la manifestación de lo que el emprendedor desea, por lo que se vuelve relevante 

para el desarrollo de esta propuesta académica tomar como base a la persona para partir 

desde el ser, desde lo que el alumno desea en su vida y para sí mismo, porque así será 

capaz de apalancarse de este deseo para el cambio benéfico que busca crear en la 

sociedad.  

Grandes emprendedores 

El emprendimiento no sólo existe en el ámbito de los negocios, sino también en 

los ámbitos del deporte, artes, negocios, redes sociales, ciencia y tecnología, de forma 

que es importante destacar que las cualidades del emprendimiento aplican para todos.  

La observación de modelos a seguir es una práctica común en la educación, Lockwood y 

Kunda, (1997) demostraron que es útil cuando el dominio de interés es afín a los 

intereses del observador y que una variable importante es que el éxito observado sea 

percibido como alcanzable. En el ámbito del emprendimiento se descubrió en un estudio 

con emprendedores (Bosma, Hessels, Schutjens, Van Praag y Verheul, 2012) que en la 

mayoría de ellos sí existió la influencia de algún modelo a seguir, quien los inspiró a 

iniciar su empresa, también para aprender con el ejemplo, y les sirvió para mejorar su 

autoeficacia y motivación.  

Mujeres en el emprendimiento 

Una constante al realizar el diagnóstico fue que en su mayoría los alumnos 

mencionaron ejemplos de emprendedores hombres. En la vida actual, no sólo los 

hombres emprenden, existen varios casos de mujeres emprendedoras, aunque este 

número sigue siendo menor al de los hombres, según el Banco Mundial (2010, citado 

por Elizundia Cisneros, 2015) se estima que entre el 35% y 40% de los negocios micro, 
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pequeños y medianos son operados por mujeres. Es relevante dar un énfasis en la 

existencia de las mujeres en el emprendimiento con el fin de mostrar modelos a seguir 

femeninos. Algunos libros han hecho compendios de mujeres exitosas, que se pueden 

usar como referencia como “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 1 y 2” de 

Favilli y Cavallo (2017). 

Competencias 

Las competencias son un término comúnmente utilizado para demostrar la 

capacidad de alguien ante una labor o situación específica. El origen de este término se 

dio en el mundo laboral, donde en las últimas décadas se comenzó a hablar de 

competencias; posteriormente este concepto se incorporó a la educación por su potencial 

transformador y por la eficiencia que añade al proceso educativo (EduTrends, 2015).  

Definición de competencia 

De forma general se habla de una competencia como una serie de habilidades, 

actitudes y valores; revisando en la literatura nos encontramos a Yolanda Argudín quien 

se da a la tarea de revisar varias definiciones que existen desde diferentes teorías de 

cognición y de investigación educativa, y las describe como “un conjunto de 

comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un 

desempeño, una actividad o una tarea” (Argudín, 2005, p 15). Dentro de un contexto 

más práctico y reciente, el Tec de Monterrey (2018, p 6) define las competencias en el 

marco del Modelo Educativo Tec21 como “la integración consciente de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que permite enfrentar con éxito situaciones tanto 

estructuradas como de incertidumbre” e indica que se trata tanto de elementos propios de 

la disciplina (conocimientos y procedimientos) como de características de la persona 

(actitudes y valores), los cuales, en conjunto, permiten formar profesionistas 

participativos y comprometidos con la sociedad. Se asume que las competencias 

integran componentes disciplinares, como los saberes propios de ésta, con componentes 
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propios del ser, como la psique, actitudes y valores; ambos aspectos, en sinergia, dan 

origen a la capacidad de la persona para desenvolverse profesional y personalmente.  

 

Competencias en el emprendimiento 

Conocer las diferentes competencias de una disciplina permite definir objetivos de 

aprendizaje (EduTrends, 2016); así mismo, hay que tomar en cuenta las competencias 

transversales, las cuales permiten crear un ambiente de aprendizaje para ejercitar 

procesos mentales que no se remiten a una disciplina en particular (Gallardo-Córdova, 

2013). A través del presente programa de emprendimiento se busca hacer un proceso 

inverso, en el que con base en las competencias propias de la actividad emprendedora se 

puedan integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos para su 

desarrollo como seres humanos. Para ello se han estipulado las siguientes competencias: 

 
Figura 2. Competencias para el emprendimiento. (Elaboración propia). 

La figura anterior muestra las competencias que se han definido para desarrollar la 

presente intervención, a continuación, se explica cada una de ellas. 
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Contribuir a la sociedad 
Contribuir a la sociedad trata sobre generar un impacto positivo en nuestro mundo, y tiene 

muchos matices, desde el concepto de David Noel Ramírez (2013, p 69) de hipoteca social que dice que 
ayudar a los necesitados es un deber de todo ciudadano, derivado de un compromiso solidario y 
responsabilidad; el concepto de Prahalad (2010) de oportunidad de negocio a partir de erradicar la 
pobreza mediante utilidades; hasta el espíritu de ganar-ganar de Sean Covey (2003) en el que invita a 
pensar en la manera de que ambas partes obtengan lo que desean. 
Tolerancia al riesgo 

La tolerancia al riesgo como característica de un emprendedor permite tomar decisiones al 
momento de iniciar nuevas acciones, según Borasi (s.f.) tomar riesgos depende del enfoque que se le da 
a este, así como las estrategias y herramientas empleadas para evaluar y minimizar el riesgo que 
implican ciertas innovaciones. El riesgo, al ser algo natural de la práctica emprendedora, es importante 
aprender a tolerarlo, a conocerlo y a vivir con él, pues será decisivo para la toma de decisiones. 
Confianza en sí mismo 

La base del emprendimiento es la persona, pues al no existir un sujeto o autor de la acción de 
emprender, no se podría hablar de la acción en sí. En medida que el alumno tenga confianza en sí 
mismo, tendrá confianza en lo que puede lograr, por ello hay que enseñarle a conocer sus talentos y 
habilidades, los cuales según Covey (2007) están desde el nacimiento, pero hay que buscarlos y 
desarrollarlos para lograr su potencial.  
Habilidad para la toma de decisiones 

Tomar decisiones puede parecer una tarea compleja, más cuando existe un gran nivel de 
incertidumbre o riesgo, y cuando constantemente se espera la aprobación de alguien más sobre lo 
decidido. Cuando se ha aprendido sobre el riesgo y se ha trabajado en la confianza en sí mismo es más 
fácil la toma de decisiones, esta habilidad también está acompañada de la capacidad de construir 
mentalmente escenarios y de la confianza en saber que se tendrán las competencias para resolver lo que 
ocurra como desenlace. 
Entendimiento de los negocios 

Una competencia que favorece la toma de decisiones en el marco empresarial es el 
entendimiento de los negocios, pues es un saber necesario para el conocimiento e identificación de sus 
componentes e interrelación para el funcionamiento de los negocios. Este conocimiento se puede 
observar fácilmente mediante el modelo de negocios de Osterwalder y Pigneur (2010) y complementar 
con la estrategia del océano azul de Kim y Mauborgne (2005) pues aborda la innovación a lo largo de 
los tiempos, y explica cómo a través de esta se han logrado mantener y adaptar algunas empresas, 
mientras que otras empresas, desde su creación, revolucionaron a la sociedad. 
Identificar problemas 

Como parte importante para el desarrollo de un emprendimiento, se encuentra la identificación 
de problemas o necesidades los cuales son una oportunidad para emprender. El gran reto de un 
emprendimiento es identificar las oportunidades en el mercado, Jorge Zavala (Sousa, 2013) menciona 
una forma eficiente de lograrlo y es mediante la estructura cliente-problema-solución, que trata de 
buscar un grupo de personas, las cuales tienen un problema que requiere una solución; el autor 
concluye diciendo que no importa si son “buenas” o “malas” ideas, lo importante es lograr un 
entendimiento del problema de mercado, tener interés en descubrir más sobre el usuario y poner en 
marcha la capacidad de experimentar. 
Adaptación al cambio 

En la vida nada es estático y el cambio es constante, por lo que una competencia para el 
emprendimiento y para la vida es la adaptación al cambio. El cambio puede resultar estresante cuando 
se piensa en él con consecuencias negativas y de incertidumbre, por ello es importante incorporar el 
concepto de resiliencia que es “la capacidad de superar los eventos adversos y ser capaz de tener un 
desarrollo exitoso” (Becoña Iglesias, 2006) mediante ejemplos que demuestren esta capacidad y les 
enseñen a los alumnos a incorporarla en su vida. 
Tolerancia a la frustración y al fracaso 

Un elemento favorable para desarrollar la resiliencia es la tolerancia a la frustración y al fracaso, 
John Maxwell (2015) dice que “ganar no lo es todo, pero aprender lo es”. La clave está en hacer ver a 
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los alumnos que el fracaso es común y la frustración natural, pero hay más camino por recorrer y 
mucho por aprender. 
Habilidad de expresión verbal 

Una última competencia es la expresión verbal, es importante pues ayuda a comunicar lo que se 
piensa, siente y se quiere expresar; es funcional tanto para el emprendimiento como para la vida misma. 

Figura 3. Explicación de competencias para el emprendimiento. (Elaboración 

propia). 

El emprendimiento como competencia 

Como parte de esta investigación se han establecido competencias relacionadas 

con el emprendimiento, sin embargo, también es importante considerar, una perspectiva 

más amplia en la que el emprendimiento puede ser concebido como una competencia 

por sí mismo. Al retomar las definiciones supra citadas de Argudín (2005) y del Tec de 

Monterrey (2018) se puede afirmar que el emprendimiento es una competencia, dado 

que es una acción (o serie de acciones) orientada al desempeño de una actividad, que a 

su vez implica la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

tienen como fin concluir exitosamente el objetivo que el emprendedor se ha propuesto. 

De forma que, el emprendimiento no sólo implica la ejecución y desarrollo de una 

variedad de competencias, sino que en unidad también es una competencia holística que 

se aprende, se desarrolla e implementa como fin y medio para la transformación 

humana. 

Desarrollo personal del estudiante emprendedor 

Autoestima y motivación 

Dentro del desarrollo de cualquier persona se encuentran la autoestima y la 

motivación, pues son la percepción de sí misma y la fuerza que la mueve. Covey (2007) 

dice que la autoestima es la opinión que tienes de ti mismo, y que un sinónimo adecuado 

es la valía. Wolfook (2016) dice que la motivación es algo que energiza y dirige la 

conducta. Heredia y Sánchez (2013) explican que la motivación es intrínseca y 

extrínseca, por lo que hay componentes dentro de la persona y estímulos externos que le 

llevan a actuar e interesarse en un proceso de aprendizaje. Así mismo, Monroy Coronel 

y Gil Rendón (2018) concluyen en su investigación que los alumnos de educación básica 
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se sienten más motivados con el uso de la tecnología, por lo que vale la pena usarla 

como medio para el proceso de enseñanza-aprendizaje con adolescentes. La autoestima 

y la regulación son importantes en el desarrollo personal, para su desarrollo se utilizarán 

las herramientas del coaching y los principios de la inteligencia emocional. 

 Herramientas del coaching para el desarrollo personal 

El coaching es una metodología conversacional que busca crear estados 

emocionales óptimos para el logro de un objetivo (O'Connor y Lages, 2004) y apuesta 

por un desarrollo integral del ser humano. El coaching da como resultado la 

transformación de la persona, quien inicia con un objetivo principal y a través del 

proceso de coaching se desarrolla y encuentra los recursos y herramientas para el logro 

de su objetivo, en el inter se transforma como ser humano, cambiando creencias 

limitantes por creencias poderosas y desarrollando la creatividad para buscar alternativas 

de solución a los obstáculos que podría encontrar (Castro y Monroy, 2019). 

De esta misma forma, un emprendedor se transforma en el proceso de la 

consecución de su objetivo, para vivir con mayor seguridad, mejor autoestima, 

motivación y autorregulación para lograr un desempeño extraordinario en su vida. Para 

ello es necesario acompañarlo mediante la implementación de herramientas que le 

permitan descubrir sus potencialidades, valores, lo que quiere lograr y en quién se quiere 

convertir, a través del desarrollo de competencias para finalmente llevarlo al auto-

empoderamiento y a desarrollar inteligencia emocional. 

Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es uno de los ocho tipos de inteligencia establecidos por 

Gardner (2016) quien habla de la existencia de muchas y diferentes facultades 

intelectuales. A través de la integración de las lecturas de diferentes autores (Boyatzis, 

Goleman y Rhee, 2000; Cherniss, 2000; Fernández-Berrocal y Extremera, 2006; 

O’Connor y Lages, 2004), se podría decir que la inteligencia emocional implica la 

detección de emociones y sentimientos, propios y del otro mediante el 

autoconocimiento, poniendo en práctica la conciencia social y las habilidades sociales 
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para lograr la autorregulación y, en consecuencia, actuar congruentemente. Dado que los 

seres humanos somos seres emocionales, es importante a lo largo de la intervención 

educativa trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que se trata de un 

elemento que permite hacer sinergia con todos los demás componentes del plan 

educativo para el desarrollo de competencias a través del emprendimiento. 

Mediante la revisión teórica se ha dado a conocer el concepto del emprendimiento, 

algunas metodologías para emprender y el papel fundamental del emprendedor como 

centro y origen. Se explicaron las competencias que se desarrollan mediante el 

emprendimiento; y, los elementos importantes para el desarrollo del emprendedor como 

ser humano, a través los postulados de motivación y autoestima, del uso del coaching 

para el desarrollo humano y la inteligencia emocional. Todo lo investigado servirá como 

base para desarrollar la propuesta de intervención con la temática del desarrollo de 

competencias a través del emprendimiento.  
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 

En este apartado se presenta el diseño de una propuesta de intervención con 

relación a la enseñanza del emprendimiento para jóvenes; fundamentado en la 

problemática y contexto del emprendimiento en México, y en el marco teórico del 

mismo a lo largo del tiempo y en varias partes del mundo. Aunque se inició la 

investigación pensando en impactar a estudiantes del nivel educativo de secundaria, 

debido a falta de interés y/o posibilidad de los alumnos al momento de inscribirse, el 

diseño del proyecto de intervención se adaptó para impartirse en una institución 

diferente, una academia de danza, con características sociodemográficas y geográficas 

similares y enfocada a jóvenes. 

 A continuación, se detalla el objetivo de la propuesta, los indicadores de logro y 

el desarrollo de actividades; así como los recursos necesarios, la forma en que será 

sostenible su aplicación y cómo se entregarán los resultados a la comunidad. 

Objetivos generales 

La presente intervención educativa tiene como objetivo el desarrollo del ser 

humano a través de la enseñanza de competencias para el emprendimiento.  

Objetivos específicos 

- Integrar en la planeación y desarrollo de actividades la inteligencia emocional. 

- Implementar estrategias que muestren al alumno cómo actuar con motivación y 

a fortalecer su autoestima.  

- Desarrollar las competencias propias del emprendimiento, 

Metas e indicadores de logro 

Un aspecto importante para conocer el grado de avance de cualquier proyecto es 

establecer metas e indicadores de logro, pues de esta forma se puede medir la eficiencia 

de los programas y considerar las adaptaciones y mejoras necesarias. Para el presente 

proyecto se considera una evaluación diagnóstica al inicio del período, y una evaluación 

sumativa al finalizar la intervención en el que se espera que por lo menos el 80% total de 
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los alumnos demuestren un nivel de dominio superior de las competencias planteadas y 

que el total de los alumnos estén al menos en un nivel de dominio medio; se considera 

pertinente el uso de una guía de observación que permita documentar el proceso y la 

participación de los alumnos.  

Programación de actividades y tareas.  

Se busca lograr el objetivo planteado mediante un desarrollo instruccional de cinco 

sesiones, con una duración de dos horas, cada una. Las primeras dos sesiones se enfocan 

en el emprendedor como ser humano, mientras que de la tercera sesión hasta la quinta se 

guía al alumno por el proceso del emprendimiento. La distribución de las sesiones se 

explica mediante la siguiente tabla, las primeras dos sesiones serán impartidas el viernes 

11 de octubre, y las siguientes tres sesiones el sábado 12 de octubre. 

Sesiones 11-oct 12-oct 

1 - 2   

3 - 5    

Figura 4. Cronograma de actividades (Elaboración propia). 

A continuación, se describe cada actividad. 
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Sesión 1: Identificación de mí como persona 

Aprendizaje esperado: Autodefinir mi identidad.  

Competencia que se desarrolla: Confianza en sí mismo y habilidad de expresión verbal. 
 

Fecha:   11 de octubre de 2019                                       Duración de sesión:   2 horas 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
 

Como actividad previa al inicio se hace una evaluación diagnóstica. 

Se pide a los alumnos definir “¿Quién soy?” partiendo de la 
definición de al menos cinco valores con los cuales se identifican y 
tres creencias importantes para ellos. Se explica la importancia y 
funcionamiento de los valores y creencias. 

Posteriormente dibujan el contorno de su mano en una hoja y dentro 
escriben la oración: “Yo me llamo_(nombre)_ soy _(valores 
transformados en cualidades)_  y creo en que __(creencia positiva).  

Además de los valores, una influencia importante en nuestra vida son 
las personas que están alrededor de nosotros, pues compartimos 
valores y creencias con ellos. Se pide a los alumnos realizar un mapa 
mental con las 5 personas más cercanas en su vida en el que registre 
un atributo positivo y el impacto que cada persona tiene en su vida. 

Se finaliza la sesión preguntando a los alumnos quién es la persona 
más feliz que conocen y las personas a quienes más quieren y 
respetan (Zadra, 2007), lo registran en sus hojas.  
 

 

Vínculo a la 
evaluación 
diagnóstica 

Hojas 
blancas 

Plumones y 
crayones 
 

Evaluación y seguimiento: Guía de observación y fotografías. 
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Sesión 2: Personas que conectaron  

Aprendizaje esperado: Conocer las cualidades de un emprendedor, definir las propias y mi 

sentido de vida. 

Competencia que se desarrolla: Contribuir a la sociedad, confianza en sí mismo y 

entendimiento de los negocios. 
 

Fecha:   11 de octubre de 2019                                       Duración de sesión:   2 horas 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
 

Se inicia con una introspección respondiendo a las preguntas “¿Qué 
me gusta hacer?, Cuando la gente se acerca a pedirme ayuda es 
para… y ¿En qué soy buen@?” 

Se continúa con una dinámica que mediante ejemplos de empresarios 
busca hacer reflexionar a los alumnos sobre la importancia de las 
acciones (la diferencia entre soñar y actuar), así como de conectar 
todas las variables que cada persona tiene a su alrededor y de vivir la 
mayor cantidad de experiencias posibles para desarrollar 
competencias. Se hace una lluvia de ideas entre todos con las 
características de un emprendedor. 

Finalmente se define la misión de vida, primero al preguntar “¿Qué 
me mueve?” tanto positiva como negativamente en un diagrama de + 
y -, se responden las preguntas: “¿Cuál es mi llamado?; Mi propósito 
de vida; Lo que más me inspira; y ¿Qué actividad o servicio me dicen 
mis principales valores que es interesante seguir? Se redacta y escribe 
la misión. 
 

 

Hojas 
blancas 

Plumones y 
crayones 

Presentación 
con ejemplos 
de cada 
emprendedor 

Rotafolio 
 

Evaluación y seguimiento: Pregunta para medir su motivación para actuar y evaluar 
la claridad con la que relaciona su propósito de vida con actividades cotidianas: “¿De 
qué forma puedo implementar mi misión personal en mi vida diaria?” 
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Sesión 3: El viaje del emprendedor: superar el fracaso y otras competencias 

Aprendizaje esperado: Eliminar la carga social y emocional que se le da al fracaso. 
Aprender del fracaso. Fortalecer su autoestima. Conocer las competencias de un 
emprendedor. 

Competencia que se desarrolla: Tolerancia a la frustración y al fracaso, adaptación al 
cambio, tolerancia al riesgo y habilidad de expresión verbal. 

Fecha:   12 de octubre de 2019                                       Duración de sesión:   2 horas 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
 

Mediante la pregunta ¿Qué tienen en común los emprendedores? se 
explica cada una de las competencias del emprendedor y se 
ejemplifica el riesgo mediante el juego de un volado. 

Se proyecta el video de “El viaje del héroe” para explicar la similitud 
entre los personajes principales de las películas y el viaje de un 
emprendedor. 

Se explica el movimiento de FuckUp Nights que gira en torno al 
fracaso y se proyecta un video sobre la perspectiva de fracaso del 
fundador de BioBox. 

Se destaca el aprendizaje y la importancia de seguir adelante con una 
presentación sobre el fracaso, “Es común fracasar” y lo valioso es 
seguir apuntando al éxito. Ejemplo: Angry Birds (51 fracasos) 

Todos comparten un fracaso de algún momento de su vida y qué 
aprendieron de él.  

Lista de 
competencias 

Videos de 
“El viaje del 
héroe” y 
BioBox. 

Libro del 
fracaso 
(Gasca, 
2014). 
 

Evaluación y seguimiento: Guía de observación. 
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Sesión 4: La ruta de los negocios 

Aprendizaje esperado: Identificar el potencial de una idea y conocer distintas herramientas 
para arrancar, estructurar y entender negocios. 

Competencia que se desarrolla: Entendimiento de los negocios e identificar problemas. 

Fecha:   12 de octubre de 2019                                       Duración de sesión:   2 horas 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
 

Se explica que los emprendimientos inician con un problema, una 
idea o el conocimiento de algo que sabe hacer el emprendedor. 

Se explica el uso, beneficios y desventajas del plan de negocios, el 
lienzo de negocios y el design thinking como herramientas para los 
negocios. 

Se inicia con el proceso de identificación de problemas, se continúa 
con ejercicios para propiciar el desarrollo de la creatividad (círculos y 
clip) y se cierra con una lluvia de ideas para resolver el problema 
propuesto. 

 

Hojas 
blancas 

Plumones y 
crayones 

Clips  

Evaluación y seguimiento: Guía de observación y fotografías. 
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Sesión 5: Creación de prototipo y pitch 

Aprendizaje esperado: Visualizar y crear el prototipo de un producto y presentación. 
 

Competencia que se desarrolla: Confianza en sí mismo, entendimiento de los negocios, 
adaptación al cambio y habilidad de expresión verbal. 
 

Fecha:   12 de octubre de 2019                                           Duración de sesión:  2 horas 

ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
 

Se explica la importancia de prototipar para disminuir riesgos, 
anticipar cambios y reducir costos. 

Los alumnos crean el prototipo de su producto. 

Se muestra la importancia de contar una historia para lograr mayor 
entendimiento del público a la hora de vender un producto. 

Los alumnos elaboran la historia de su producto y la narran en video. 

Bloques 
Lego®, Masa 
Play-Doh ®, 
colores, 
hojas, 
cartulinas y 
material para 
decorar. 

Cámara para 
grabar. 

Evaluación y seguimiento: Evaluación sumativa de competencias y desarrollo. 

 

Recursos del proyecto 

Todos los recursos requeridos para el proyecto han sido mencionados en la 

descripción de cada sesión; algunos de los recursos son tecnológicos. Aunque, también 

se calcula la utilización de recursos materiales, algunos de ellos forman de parte de la 

papelería escolar, mientras que algunos otros se necesitan comprar pues regularmente no 

forman parte de la papelería escolar básica y son de gran importancia, pues su uso 

aumenta la posibilidad de hacer la actividad más didáctica y llamativa para los alumnos.  

 



 

33 
 

A continuación, se enlistan: 

Papelería escolar Materiales para comprar  

Hojas blancas Bloques Lego®  $999 

Plumones de colores, crayones, 

plumas y colores. 

Masa Play-Doh ® con 10 

colores distintos 

$300 

Hojas de color y cartulinas. Sujetadores de hoja, “clips” $60 

Diamantina y materiales para decorar Total $1,359 

Figura 5. Presupuesto de recursos materiales. (Elaboración propia) 

Con relación a los recursos humanos, se contempla que las sesiones sean 

impartidas por un profesionista de los negocios con experiencia en emprendimiento y en 

educación con jóvenes dentro de las instalaciones de la academia de baile. 

Sostenibilidad del proyecto 

Para que el proyecto se pueda concretar es preciso tomar en cuenta todas las 

variables mencionadas anteriormente, tales como recursos materiales y humanos, 

espacio para la impartición y contenidos para el proceso de enseñanza. 

Tomando en cuenta las características de la academia de danza se propuso como 

primera opción pedir a los alumnos una cuota de recuperación para tomar el curso, sin 

embargo, a petición de la comunidad (padres de familia y directivos) se abrió como una 

actividad extracurricular sin costo la cual fue patrocinada por la empresa de consultoría 

empresarial, capacitación y coaching ImpulsaLab quien está interesada en extender su 

impacto a jóvenes.  

Entrega de resultados a la comunidad 

Para dar a conocer a la comunidad los resultados alcanzados durante la 

intervención, se hará una presentación con los padres de familia, autoridades académicas 

y alumnos. Durante la entrega de resultados se proyectarán los videos de la explicación 

de sus prototipos, fotografías de algunas de sus evidencias y se mostrarán los resultados 

logrados con relación al avance en el dominio de las competencias. 
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Capítulo IV. Resultados de la intervención 

En este capítulo se presentan los resultados de la intervención realizada, los 

cuales se determinaron a partir de la evaluación y observación de la implementación del 

proyecto de intervención. La intención de este apartado es evidenciar los alcances, 

logros y posibles mejoras de la intervención, para lo cual se presentarán dos tipos de 

análisis: uno cualitativo y otro cuantitativo.  

Como parte de la contextualización del lector sobre la implementación de la 

intervención, se ha dedicado un apartado a relatar brevemente cómo se llevó a cabo la 

misma. Posteriormente, se detalla el análisis cuantitativo y cualitativo, mediante el cual 

es posible presentar una interpretación de los resultados. 

Descripción de la intervención realizada 

 Este proyecto de intervención se impartió en dos sesiones, programadas el 

viernes 11 y sábado 12 de octubre; la primera sesión duró cuatro horas y la segunda, 

seis. Con un total de diez horas de duración se abarcaron aspectos como 

autoconocimiento: cualidades, valores, creencias, y contexto social más próximo; 

ejemplos de emprendedores y competencias que tienen en común; definición de un 

propósito de vida; viaje del emprendedor con énfasis en el fracaso y herramientas para 

superarlo; detección de problemas en su contexto e ideación como una herramienta para 

resolver estos problemas; prototipado de idea de solución y presentación mediante 

estructura de un pitch rápido. 

 Durante la intervención participaron cinco alumnas de la academia de danza 

seleccionada, con un rango de edad de 15 a 37 años (originalmente estaban inscritos seis 

participantes, pero uno de ellos no llegó debido que se enfermó). La implementación se 

llevó a cabo en uno de los salones de baile de la academia, se utilizó una presentación 

para proyectar los contenidos que se compartieron con las alumnas mediante una 

computadora, y se integraron actividades didácticas con uso de organizadores gráficos, 

siluetas corporales, técnicas de ideación y construcción de objetos, mediante materiales 
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como plumones de colores, crayones, hojas de papel, masas de colores Play-Doh® y 

cubos Lego®. 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

 El objetivo de la intervención está orientado a desarrollar en los alumnos nueve 

competencias básicas del emprendimiento: contribuir a la sociedad, tolerancia al riesgo, 

confianza en sí mismo, habilidad para la toma de decisiones, entendimiento de los 

negocios, identificar problemas, adaptación al cambio, tolerancia a la frustración y al 

fracaso, y habilidad de expresión verbal. El propósito del análisis es evaluar el desarrollo 

de estas competencias para conocer la efectividad de la intervención en el logro de su 

objetivo, desde una perspectiva cuantitativa complementando con una visión cualitativa.  

 La intervención se inició con una evaluación diagnóstica, para tener un punto de 

partida y comparación de las competencias meta; así como para conocer más sobre su 

contexto sobre el emprendimiento. Lo que más se destaca de esta evaluación es que el 

80% de las alumnas conocen la historia de algún emprendedor famoso y el 60% conoce 

algún emprendedor dentro de su contexto de familia o amigos. Con relación a su interés 

por aprender a crear una empresa el 60% manifiesta que sí tiene interés y el 100% 

considera importante saber cómo crear un emprendimiento, del cual 40% es porque tiene 

una inquietud de en algún momento poner una empresa, mientras que el otro 60% 

expresa que es importante tener un orden, orientación o medio para organizar una idea.  

 Al finalizar la intervención se realizó una evaluación final, en la que se observó, 

entre otros aspectos, el desarrollo de las competencias planteadas como objetivo de esta 

intervención; a partir de este análisis se puede observar claramente qué competencias 

han sido desarrolladas positivamente a través de la implementación del proyecto, y 

ubicar aquellas que no presentan un cambio en los participantes de la muestra como 

resultado de la intervención. En la siguiente figura se mencionan las competencias que 

han sido desarrolladas y se cuantifica el porcentaje de los participantes que progresaron 

en estas. 
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Figura 6. Cambio percibido en el desarrollo de las competencias. (Datos recabados por 
el autor).   

El principal desarrollo se observa en la competencia de adaptación al cambio, 

con un avance en el 80% de las participantes; seguida de las competencias de 

entendimiento de los negocios y tolerancia a la frustración y al fracaso, en las que se 

nota un avance del 60%; otra competencia en la que se nota un cambio significativo es 

confianza en sí mismo, la cual presenta un 40% de desarrollo; en las siguientes tres 

competencias se observa una cambio para el 20% de las participantes, el cual es mínimo, 

pero continúa siendo un avance: Tolerancia al riesgo, identificar problemas, habilidad de 

expresión verbal. 

Con relación a las competencias de contribuir a la sociedad y habilidad para la 

toma de decisiones no hubo un cambio, pues las participantes de esta intervención ya 

consideraban que podían contribuir a la sociedad desde el comienzo de la intervención y 

la percepción de su grado de contribución no cambió al finalizar, así mismo refirieron 

que al tomar decisiones analizan las opciones, por lo que no representó un área de 

oportunidad para mejorar, aunque sí se impartió en la intervención, como estaba 

planeado, y se robusteció con el concepto y experimentación de tolerancia al riesgo. 

Después de la intervención el 100% de las participantes manifestaron conocer la 

historia de al menos un emprendedor o empresario, su nombre, propuesta y el trayecto 

que siguieron, integrando en su explicación conceptos de los enseñados durante la 

implementación. 
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Tabla 6. 

Dos de las respuestas a la pregunta ¿qué sabes de ellos (emprendedores)? 

Alumno Respuesta 
A. 1 “Que buscaron un problema social y trataron de generar una solución, tuvieron 

visión, buscaron redes con personas” 
 

A. 2 “Personas que de acuerdo con sus valores y creencias detectaron una necesidad, 
tuvieron un motor que los impulsó a emprender, fueron perseverantes, resilientes, 
valoraron los riesgos, confiaron en ellos mismos, crearon relaciones valiosas y 
tomaron acción.” 

 
Cuando se les pidió que explicaran cómo se ven en cinco años, dos de las 

participantes hicieron referencia a sus pasiones integrando un sentido de vida al impactar 

positivamente a otras personas. 

Tabla 7. 

Respuesta a la pregunta ¿A qué te gustaría dedicarte en 5 años? 

Alumno Respuesta 
A. 2 “A algo que me apasione como ayudar a las personas a conectarse con ellas mismas 

viviendo en congruencia con su forma de alimentarse y su estilo de vida, también 
algún negocio relacionado a la danza.” 
 

A. 3 “Al arte, quiero evolucionar hasta el punto en que las cosas que hago sean no solo 
un impacto positivo en mí, sino en las personas que adquieren mi trabajo. Me veo 
con todos mis ideales actuales resueltos, tanto en lo laboral como en lo personal, 
con estabilidad financiera y emocional.” 

 
 

Con relación a su postura sobre emprender, se les preguntó ¿Qué piensas de 

emprender? tanto en la evaluación diagnóstica como en la final para conocer el cambio 

en su opinión sobre el emprendimiento, a continuación, se comparten las respuestas 

obtenidas en ambas fases. 
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Tabla 8. 

Respuestas a la pregunta ¿Qué piensas de emprender? 

Alumno Respuesta al inicio Respuesta al finalizar 

A. 1 Que está bien porque de 
ahí pueden salir negocios 
que contribuyan al apoyo 
de la comunidad. 

Que es algo muy padre, porque ayuda de a la gente y 
también te beneficias a ti mismo. 

A. 2 Considero que es difícil 
ser emprendedor  

Es tan fácil como lo quieras vivir y en tanto inviertas 
primero en conocerte a ti mismo. 

A. 3 Negocio propio Que es un proceso lleno de cambios que te llena de 
sabiduría, te permite ver el mundo desde la parte 
creativa y salir de lo preestablecido. Es un camino 
incierto, pero que al haber posibilidades de crecer, se 
vuelve un reto que te empodera, siendo realista y a la 
vez, soñador. 

A. 4 Que es muy bueno, 
porque siempre vas a 
estar en busca de 
soluciones por ti mismo 

Productos en cuanto al uso humano en domésticos 

A. 5 Una casa de diseño de 
casas (sin área específica 
aún) 

Es la manera más segura de cumplir tus sueños 

 
 

Posteriormente se les pidió escribir su definición de persona emprendedora y en 

ella mencionaron algunos conceptos que indican el uso de algunas de las definiciones 

dadas durante la intervención, como el contribuir a la sociedad, la confianza en sí 

mismo, el entendimiento de los negocios, identificar problemas, adaptación al cambio y 

tolerancia a la frustración y al fracaso, en palabras de los alumnos se expresa de la 

siguiente manera: 
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Figura 7. Características de una persona emprendedora, según la visión de los alumnos. 
(Datos recabados por la autora).   

Relacionado con el concepto de emprendedor, se realizó un comparativo de sus 

respuestas sobre si consideran que podrían llegar a ser un emprendedor y si les gustaría 

ser emprendedores.  

 

Figura 8. Respuestas afirmativas alrededor de ser emprendedor. (Datos recabados por el 

autor).   
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 Para las dos preguntas que se muestran en la tabla, en la evaluación diagnóstica 

el 60% de las alumnas respondió que sí, y el otro 40% respondió que tal vez; al concluir 

la intervención, en la evaluación final el 80% respondió que sí cree que pueda llegar a 

ser un emprendedor y el 20% dijo que tal vez, mientras que la respuesta a la pregunta de 

¿Te gustaría ser emprendedor? se mantuvo constante el porcentaje del 60%. Aunque no 

cambió su inclinación sobre el gusto por ser emprendedor, sí cambió su percepción 

acerca de la posibilidad y capacidad de convertirse en emprendedor. 

Durante la intervención se llevó a cabo un proceso de introspección para que 

cada alumna definiera su misión personal, al finalizar se les preguntó sobre la aplicación 

de ésta en su vida diaria.  

Tabla 9. 

Misión personal e implementación en la vida diaria. 

Misión personal ¿Cómo se puede implementar en tu vida 

diaria? 

A.1. Ayudar a las personas o animales para 
sentirme bien yo. 

A.1. Cuando vea a alguien que me rodee triste 
ir a hablar con él y escucharlo, o dándole de 
comer a los animales de la calle, siempre y 
cuando esté en mis manos hacerlo. 

A.2. Persuadir a todas las personas que 
tengan contacto conmigo para poder 
conectar en congruencia sus pensamientos, 
sentimientos y voluntad a través de la 
aplicación de programas de bienestar 
integral. 

A.2. Tomando talleres, cursos, seminarios, etc. 
que me sirvan de soporte para poder ayudar a 
las personas que se me acercan a pedir consejo 
o ayuda en alguna situación de su vida. 

A.3. Crear, evolucionar, romper 
paradigmas, crear nuevos hábitos, dar lo 
mejor de mí a través de mi negocio, y los 
proyectos que emprenderé, agregarle valor 
y sentido a mi vida, ser una buena 
referencia para el futuro de mi hija, aportar, 
impactar a la sociedad de manera positiva a 
cualquier escala. 

A.3. Creando hábitos saludables que potencien 
mis posibilidades de bienestar en todos los 
niveles. 
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A.4. Ayudar a los otros a encontrarse, con 
ellos, con el ambiente, con los demás, con 
sus valores, para crear un mundo lleno de 
armonía y felicidad. 

A.4. No siendo tan aprensiva, manejando mi 
estrés, emitiendo felicidad y buena vibra, a 
pesar de las circunstancias que se me puedan 
presentar a lo largo del día. 

A.5. Mejorar el estilo de vida de la sociedad 
para generar un cambio en su actitud y 
valores, a través del lugar donde viven y se 
desenvuelven. 

A.5. Implementando la información que me 
brinda mi carrera de técnica en construcción, 
con videos, cursos, exposiciones y creando 
amistades que tengan una visión. 

 

El fin de esta pregunta fue conocer en qué medida identifican acciones 

inmediatas que llevarán a cabo para incorporar lo aprendido y vivido durante el taller en 

su actuar diario; ya que el saber qué hacer es un parteaguas para poder hacerlo. De estas 

respuestas se destaca que las cinco alumnas tradujeron su misión en acciones concretas 

que van desde hacer pequeñas acciones que estén en sus manos; tomar talleres, cursos y 

seminarios para poder cumplir su misión; hasta implementar los conocimientos de su 

carrera en su contexto próximo; así como crear hábitos saludables en su persona y 

manejar sus emociones. 

Con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje también se recabó la opinión 

de los alumnos sobre el proceso vivido, se hicieron preguntas sobre qué es lo que más 

les gustó del taller, lo que menos les gustó y qué cambiarían. 

Tabla 10. 

Lo que a los alumnos gustó más y menos y lo que cambiarían del taller. 

Lo que más gustó Lo que menos gustó Lo que cambiarían 

-Las actividades 
-Que fue lúdico 
-El respeto  
-El ambiente de cooperación 
-La introspección 
-La experiencia del ponente 
sobre el emprendimiento y 
para explicar y desarrollar 
los temas 

-Que no alcanzáramos 
a echar a andar los 
proyectos, me gustaría 
llevarlos a la vida real 

-Ampliarlo al testeo 
(prueba) de 
prototipos y 
evaluación 
-Aclarar a todos los 
participantes los 
tiempos para evitar 
distracciones 
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-La guía de la maestra para 
contestar nuestras dudas y 
para ayudarnos a encontrar 
nuestra visión personal 

-Hacerlo más 
dinámico entre los 
integrantes 
-Lo haría más largo, 
que dure más días 

 
Las respuestas recibidas por parte de los alumnos resultan también muy valiosas 

para el desarrollo del siguiente capítulo, en el que se integran conclusiones y 

recomendaciones. En este apartado se incluyen para comprender desde la perspectiva del 

proceso enseñanza-aprendizaje la experiencia vivida por los alumnos y comprender lo 

que en ellos creó conexión y lo que podría mejorarse en el proceso educativo. 

Como una dinámica de autoevaluación se les pidió que describieran sus 

aprendizajes y que respondieran a la pregunta sobre ¿qué aplicarían después de este 

taller? se finalizó con la autocalificación sobre su desempeño del curso justificando el 

porqué de la calificación que se asignaron. Dentro de sus aprendizajes están hacer un 

negocio, considerar los riesgos, tener seguridad en sí mismos, tolerancia al fracaso, 

autoconocimiento y autoestima, valorar su vida y manejo de la frustración. El promedio 

de su autoevaluación fue de 9.2 en una escala del 0 al 10, dos participantes se evaluaron 

con 10 expresando que el taller les fue de utilidad, y que aprendieron usando su 

creatividad; de las dos alumnas que se evaluaron con 9, una explica que en ocasiones 

quería hacer cosas diferentes que escribir, mientras que la otra alumna refiere que esta 

calificación es porque aún le falta definir sus metas; por su parte la alumna que se 

autoevaluó con 8 menciona que le falta autoconocimiento para poder sacar el mayor 

provecho al curso. A continuación, se presentan las respuestas de las alumnas a la 

pregunta ¿qué aplicarías después de este taller?, la cual refleja si la naturaleza del 

proceso de enseñanza-aprendizaje resultó útil para lograr competencias. 
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Tabla 11. 

Relación de las competencias propuestas con la aplicación que los alumnos ven 
en su contexto próximo.  

Respuesta a la pregunta  
¿qué aplicarías después de este taller? Competencias relacionadas 

A.1. “Pues me ayudó también emocionalmente a 
entender que puedo lograr mis objetivos, a entender que 
por algo estoy aquí y que debo hacer lo que yo quiera y 
me haga feliz, así que recordarme eso todos los días”. 

Confianza en sí mismo  

A.2. “En primer lugar, vivir conforme a quién soy así 
como a mi misión personal, estar muy atenta a las 
oportunidades y necesidades que pueda haber a mi 
alrededor”. 

Confianza en sí mismo  
Contribuir a la sociedad 
Identificar problemas  

A.3. “El emprendimiento de proyectos que se habían 
quedado en ideas, y el mejoramiento de mi manera de 
emprender mi negocio; buscar experiencias de 
emprendimiento para practicar”. 

Adaptación al cambio 
Entendimiento de negocios 
  

A.4. “Aventarme a nuevos retos, creer más en mí y estar 
consciente de que puedo”. 

Confianza en sí mismo 
Tolerancia a la frustración y al 
fracaso 
  

A.5. “A empezar ya”. 
Habilidad para la toma de 
decisiones 
Tolerancia al riesgo 

 
Es interesante evaluar las respuestas de las alumnas a la pregunta abierta de ¿qué 

aplicarías después de este taller? pues permite ubicar las competencias que han quedado 

más claras e incorporadas en el desarrollo de pensamiento que se está logrando mediante 

la intervención; dimensionando así el impacto en el proceso de aprendizaje.  

En la tabla se observa que el 60% de las alumnas manifiestan confianza en sí 

mismas, y que en diferentes respuestas también se encuentran las competencias de 

contribuir a la sociedad, identificar problemas, adaptación al cambio, entendimiento de 

negocios, tolerancia a la frustración y al fracaso, habilidad para la toma de decisiones y 

tolerancia al riesgo. 
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Interpretación de resultados 

 Derivado del análisis cualitativo y cuantitativo se observa que la mayoría de las 

competencias, ocho de nueve, fueron desarrolladas en cierta medida, aunque tomando en 

cuenta todos los análisis realizados se observa un impacto mayor en las competencias de 

confianza en sí mismo, adaptación al cambio, tolerancia a la frustración y al fracaso y 

entendimiento de los negocios. Lo anterior se infiere a partir de la observación del 

cambio mostrado por los alumnos en comparación de la evaluación diagnóstica contra la 

evaluación final, así como con la comparación de la pregunta abierta sobre las acciones 

que tomarán después del taller y la relación con las competencias.  

Desde el análisis cualitativo también se observa que los alumnos dan un énfasis 

general al desarrollo de competencias como parte del sentido emprendedor, pues 

expresan la necesidad de seguir desarrollando habilidades; así mismo se mantiene y 

acrecienta el sentido de identificación de problemas y creación de soluciones, ya que es 

una constante mencionada por los alumnos. Una competencia que queda pendiente por 

desarrollar es la habilidad de expresión verbal, ya que, aunque dos alumnas mostraron 

un avance, otra alumna se mostró menos segura con respecto a ésta después de la 

intervención, mientras que las dos restantes no manifiestan un desarrollo de esta. Se 

recomienda incorporar en el desarrollo y análisis de esta competencia la identificación y 

expresión de emociones y pensamientos personales como habilidad de expresión verbal.  

En resumen, se observa un interés en la mayoría de las alumnas (80%) por ser 

emprendedor y por seguir desarrollando las competencias relacionadas. También se 

beneficia el desarrollo de la autoestima y autoconocimiento de los alumnos, y como 

resultado logran definir su misión o sentido de vida para vivir con plenitud y tomar 

acción como emprendedores desde ya. El uso de ejemplos de modelos a seguir en el 

emprendimiento resulta beneficioso, pues los alumnos observan que es una práctica 

común y asequible para todos; aunque no se demuestra la eficiencia en la incorporación 

de roles femeninos, se reitera la importancia de incluirlos desde un aspecto de equidad 

de género, empoderamiento de la mujer y para dar visibilidad a ejemplos que podrían 

resultar afines, desde el género, también para las alumnas. 
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Capítulo V. Conclusiones 

Un aspecto importante del proceso de investigación es, una vez que se ha 

implementado la intervención y se han analizado los resultados, crear conclusiones que 

permitan de forma sintetizada conocer los aspectos más relevantes del proyecto que se 

desarrolló. De forma que a continuación se presentan los principales hallazgos, 

explicados en apartados de conclusiones generales y particulares, puntos débiles y 

fuertes de la intervención y recomendaciones para la mejora en un futuro; así mismo, se 

detalla el proceso de presentación de resultados ante la comunidad donde se desarrolló la 

intervención. 

Conclusiones generales y particulares 

El objetivo de la presente intervención es el desarrollo del ser humano a través de 

la enseñanza de competencias para el emprendimiento. Se puede decir que el objetivo se 

cumple, así mismo se cumplen la gran mayoría de los objetivos específicos: integrar 

actividades de inteligencia emocional; implementar estrategias que muestren al alumno 

cómo actuar con motivación y a fortalecer su autoestima; así como desarrollar las 

competencias propuestas. A continuación, se puntualiza en las conclusiones. 

• Al finalizar la intervención las alumnas se sintieron más motivadas, con un 

propósito de vida, mayor autoconocimiento y la capacidad de adaptarse al 

cambio, siendo resilientes hacia el fracaso y la frustración.  

• La intervención tuvo un impacto positivo en el desarrollo de la inteligencia 

emocional para la motivación y fortalecimiento de la autoestima. 

• Como grupo se desarrollaron el 78% de las competencias planteadas y el total de 

los alumnos está al menos en un nivel de dominio medio. 

• En la mayoría de las competencias establecidas el 80% de los alumnos alcanzó 

un nivel de dominio superior, salvo en las competencias de adaptación al cambio 

y habilidad de expresión verbal, en las que sólo un 60% lo alcanzó. 
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En un futuro, será pertinente desarrollar diferentes estrategias de enseñanza-

aprendizaje para coadyuvar en la mejora de todas las competencias, o bien en redefinir el 

alcance de la intervención con relación a las competencias planteadas según la 

experiencia de las actividades y dinámica que ocurrieron durante la intervención. Así 

mismo, cabe considerar formas para incorporar el uso de tecnología, para lo que será 

relevante tomar en cuenta la infraestructura tecnológica de la sede (equipo de cómputo, 

dispositivos móviles y facilidad de acceso a internet). Por todo lo anterior, será relevante 

considerar un análisis de aspectos positivos y negativos de la implementación de la 

intervención. 

Puntos débiles y fuertes de la implementación de la intervención 

 Además de los hallazgos con relación al desarrollo de las competencias, vale la 

pena destacar algunos puntos débiles y fuertes vinculados a la implementación de la 

intervención, los cuales también abarcan aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para ello se usará una tabla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA). 

Tabla 12. 

Análisis de la implementación de la intervención. 

 Interno Externo 

Positivos Fortalezas 

Ambiente lúdico, respetuoso y de 

cooperación. 

Se incluyen varias actividades 

Enfoque en el manejo de emociones 

Alcance del desarrollo de la autoestima y 

confianza en sí mismo 

Se enriquece el desarrollo de 8 de las 9 

competencias 

Oportunidades 

Intervención agradable para los 

alumnos que la tomaron 

Interés por parte de la directora 

Megatendencia de educación 

personalizada, vitalicia y universal 

Creciente interés en el desarrollo 

personal y transformación. 
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Instructora motivada y conocedora de los 

temas de emprendimiento y coaching. 

 

Posibilidad de replicarlo en otras 

instituciones de actividades 

culturales y/o deportivas. 

 

Negativos 

 

Debilidades 

Podría ser más dinámico. 

Difusión insuficiente hacia la comunidad 

Falta de equipo propio para proyectar 

No se observó un cambio cuantitativo en 

la competencia de contribuir a la 

sociedad y habilidad para la toma de 

decisiones. 

 

Amenazas 

Falta de interés en el tema de algunos 

miembros de la comunidad 

Espacio de la institución sujeto a 

cambios o interrupciones 

Equipo tecnológico para proyectar 

depende de la institución 

Falta de acceso a internet o 

dispositivos electrónicos que limita 

la incorporación de tecnología. 

 
Este análisis nos permite identificar aspectos positivos y negativos de la 

intervención, tanto en una dimensión interna (variables de dependen de uno mismo) 

como externa (elementos que están fuera de nuestro control). Con relación a los aspectos 

externos, corresponde crear estrategias para mitigar las amenazas y para aprovechar las 

oportunidades, mientras que las variables internas, hoy representan un nuevo 

conocimiento para reflexionar y hacer cambios oportunos para la mejora. Basado en este 

análisis, la retroalimentación recibida por parte de los participantes y los hallazgos 

identificados por parte de la investigadora, en el siguiente apartado se presentan 

recomendaciones para la mejora. 

Recomendaciones 

A partir del análisis de los resultados y las conclusiones se proponen algunas 

recomendaciones con el fin de mejorar el diseño y ejecución del proyecto de 

intervención, así como proponer vías para una investigación futura. 
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Recomendaciones para la intervención 

1. Espaciar las sesiones, es decir, impartir máximo una sesión por día para 

mantener la atención activa de los alumnos.  

2. Incorporar algunos descansos o actividades físicas de activación, intercaladas 

con las actividades diseñadas, para hacerlo más dinámico. 

3. Mantener el ambiente cálido, relajado, de respeto y libre de juicios, para 

fomentar la apertura de los participantes, como se ha hecho hasta ahora. 

4. Generar vínculos con nuevas instituciones artísticas, deportivas y/o culturales 

para acercarles este proyecto de intervención. 

5. Continuar validando el proyecto de intervención para lograr consistencia en los 

resultados y mayor confiabilidad en el análisis, meta llegar a 30 alumnos. 

Recomendaciones para la investigación 

Se recomienda la incorporación y creación de una taxonomía afectiva que permita 

evaluar las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional con relación a la 

competencia de confianza en sí mismo y al principal objetivo de la intervención que es 

la transformación del ser humano. Para ello sería apropiado buscar respuestas a las 

preguntas de ¿Cómo podemos dimensionar y clasificar esta transformación? Y ¿Quiénes 

lo han medido hasta ahora y que metodologías han empleado? Sería recomendable 

indagar en el uso del emprendimiento para fortalecer la maya curricular de educación 

secundaria, por ejemplo, con la feria de ciencias o impartiendo algunas sesiones en 

inglés para ampliar el vocabulario del alumno con relación a los negocios (la parte del 

autoconocimiento e inteligencia emocional se recomienda hacerlo en la lengua materna 

de los alumnos, en este caso español, para facilitar la expresión e identificación de 

emociones, motivaciones y creencias). 

Dentro de una conclusión general, sabemos que el objetivo general se cumple y la 

mayoría de los objetivos específicos también, a partir de esta reflexión se hace un énfasis 

especial en la relevancia de tomar en cuenta las recomendaciones para aumentar la 
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probabilidad de éxito en futuras intervenciones y en profundizar el nivel de 

investigación para incrementar el impacto del beneficio que se busca lograr.  

Entrega de resultados a la comunidad  

 Para entregar resultados a la comunidad se ha solicitado a la directora el espacio 

y tiempo dentro de la academia para realizar una sesión para la presentación de la 

intervención y los resultados alcanzados ante la comunidad. Los asistentes a dicha 

presentación serán las alumnas que participaron en la intervención, algún miembro de su 

familia, así como la directora de la academia, la invitación estará abierta a que otros 

compañeros, también alumnos de la academia, puedan asistir y conocer el desarrollo 

personal que sus compañeras alcanzaron. 

 El día que se platicó con la directora para acordar la fecha de presentación, 

mencionó que recientemente formó una comunidad emprendedora con miembros 

internos y ajenos a la academia, esta comunidad está enfocada a adultos y recientemente 

abrió un grupo junior para jóvenes. Se acordó volver a realizar la intervención con la 

primera generación de jóvenes de la comunidad emprendedora, esta ocasión en sesiones 

semanales de dos horas. El día de la presentación de resultados se aprovechará la 

ocasión para invitar a más alumnos a participar en el proyecto. La evidencia de la 

entrega de resultados se incluirá como un anexo en la presente intervención, así como un 

reporte de lo acontecido durante la misma. 
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Anexos 

Anexo 1. Invitación al taller “Aprender a emprender” 
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Anexo 2. Anuncios promocionales para la comunidad.  
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Anexo 4. Herramienta diagnóstica 

Sección 1. Recolección de datos generales 
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Sección 2. Emprendedores en su contexto 
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Sección 3. Evaluación de competencias 
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Sección 4. Motivación 
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Sección 5. Contexto emprendedor. 
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Anexo 5. Fotografías de los procesos y productos de la intervención. 

Sesiones 1 y 2. 
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Sesiones 3, 4 y 5. 
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Anexo 6. Reporte de entrega de resultados. 

Reporte de entrega de resultados 

Las actividades de investigación, creación e impartición del proceso enseñanza-

aprendizaje y evaluación de los resultados para la generación de conclusiones son muy 

importantes, de la misma forma que lo es el presentar los resultados de dicho proceso 

ante la comunidad que ha mostrado apertura, interés y apoyo para desarrollar el proyecto 

de intervención dentro de su institución. De forma que, se creó un evento específico para 

compartir los resultados; en los siguientes apartados se explica cómo fue el proceso de 

preparación del evento, cómo aconteció el proceso de entrega de resultados y qué 

respuesta hubo por parte de los asistentes. En el apartado final de anexos se incluyen 

fotografías que permiten ver con mayor claridad cómo se llevó a cabo el evento de 

entrega de resultados y los materiales de apoyo empleados. 

Proceso de preparación para el evento 

 Previo al acercamiento con la directora para proponer realizar la entrega de 

resultados fue de suma relevancia revisar el contenido del capítulo de resultados del 

proyecto de intervención y elaborar el capítulo de conclusiones donde se sintetizaban los 

hallazgos más relevantes del proceso y de los resultados obtenidos. Una vez que me 

aseguré de que tenía el análisis completo y que estaba preparada para poder compartir 

esta información me acerqué con la directora de la academia para comentarle mi interés 

por compartir con ella y la comunidad los resultados de la intervención que se realizó en 

su academia. Los asistentes a dicha presentación serían las alumnas que participaron 

durante la intervención, algún miembro de su familia, así como la directora de la 

academia; la invitación también estaría abierta para que otros compañeros, alumnos de la 

academia, o profesores pudieran asistir y conocer el desarrollo personal que las alumnas 

alcanzaron. 

El día que se platicó con la directora para acordar la fecha de presentación, 

mencionó que recientemente formó una comunidad emprendedora con miembros 

internos y ajenos a la academia, esta comunidad está enfocada a adultos y recientemente 
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abrió un grupo junior para jóvenes. Se acordó volver a realizar la intervención con la 

primera generación de jóvenes de la comunidad emprendedora, esta ocasión en sesiones 

semanales de dos horas. Esta plática fue muy beneficiosa para ambas partes, no sólo por 

el acuerdo de la entrega de resultados, sino porque ésta dio origen a poder compartir el 

proyecto con más alumnos, lo cual es de utilidad para los participantes y también para la 

investigación de la intervención, pues es de mi interés continuar validando el proyecto y 

registrando el avance alcanzado por las personas que atienden al curso, e incluso estoy 

contemplando continuar mis estudios doctorales, ahora en administración, con la misma 

línea: Transformación humana a través del emprendimiento. 

Ya con la información sobre los participantes que acudirían, y una vez que 

acordamos que el mejor el lugar, hora y fecha para hacerlo sería el sábado 14 de marzo 

de 2020, a las 11:45 a.m. después de sus clases sabatinas, la directora comunicó la 

información a sus estudiantes con una semana de anticipación. Lo único que faltaba era 

preparar la entrega, decidí que la mejor opción era mediante una presentación de 

diapositivas, pues es una herramienta muy visual, que a la vez permite dar estructura y 

secuencia a lo que se quiere compartir. 

Como primer paso revisé la redacción de mis capítulos para poder definir la 

información más relevante para compartir, así mismo revisé la presentación de muestra 

del modelo sugerido para entrega de resultados, estos dos pasos me permitieron tener 

claridad sobre qué podría ser lo más significativo para presentar.  

Resumí la problemática para poder compartir los antecedentes más importantes 

sobre el emprendimiento en México y complementé con los resultados del diagnóstico, 

en el cual se refleja el contexto del emprendimiento en jóvenes y se exaltan los aspectos 

clave para trabajar. La presentación de la problemática y el diagnóstico dieron pie a 

mostrar la justificación del proyecto de intervención y a su vez a compartir el objetivo 

planteado del desarrollo del ser humano a través de la enseñanza de competencias para 

el emprendimiento. 
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Dentro del objetivo se hace alusión a unas competencias que se quieren enseñar, 

de forma que explicar cuáles eran esas competencias era un paso fundamental para dar 

claridad a los asistentes sobre el camino que tomó el diseño del programa educativo que 

se desarrolló. Consideré que entonces, era importante mencionar que el programa en su 

totalidad comprende diez horas, divididas en cinco sesiones de dos horas cada una, 

mencionando el contenido más importante de cada una. 

Sólo quedaba incluir dentro de la presentación de resultados la implementación 

del proyecto de intervención. los resultados alcanzados y las posibilidades mejora (esto 

para hacer saber a las participantes que la retroalimentación que se les pidió al finalizar 

el taller fue tomada en cuenta). Para incluir estos tres aspectos se integró una diapositiva 

con un diagrama con imágenes a través del cual se enlistaban los tres aspectos que se 

explicarían a continuación. Para facilitar la exposición incluí fotografías del proceso 

para la parte de la implementación de la intervención; gráficas, diagramas y tablas para 

los resultados; así como frases e imágenes para las conclusiones y posibilidades de 

mejora. 

Como un toque final consideré relevante incluir dos diapositivas más, la primera 

para extender la invitación a participar en la comunidad emprendedora junior organizada 

por la misma academia de danza y en la que se implementará nuevamente la 

intervención, sugiriendo invitar a otros amigos; la segunda, para agradecer a la academia 

y abrir el foro para escuchar los comentarios y sugerencias de los asistentes y para 

responder sus dudas. 

Al terminar de organizar la información para compartir se me ocurrió que sería 

muy importante poder evaluar en las alumnas que participaron durante la intervención si 

a cinco meses de la intervención se observa algún cambio en su persona, por lo que 

incluí como parte inicial dos preguntas: ¿Qué cambios has implementado en tu vida 

después de tomar el taller? y ¿Qué diferencias notas en tu persona? (a nivel emocional, 

creencias, actitudes, acciones). Esta iniciativa de preguntar a las alumnas surgió también 

con el objetivo de poder dar continuidad a la investigación de los resultados e impacto 

generados a través del proyecto. 
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Un último aspecto, también importante para la preparación, era elegir el atuendo 

que usaría, consideré que no era oportuno que fuera demasiado formal, pues es un 

ambiente artístico donde los alumnos usualmente acuden en ropa deportiva y no siguen 

las reglas de vestimenta de una escuela tradicional; pero pensé que tampoco podía ir 

informal, pues el evento era de gran importancia y había que denotarlo. Elegí un atuendo 

que balanceara el aspecto de seriedad e importancia con el de empatía con las 

participantes: una blusa de vestir fresca (de color llamativo en coral) y un saco casual, 

con unos pantalones de mezclilla formales. 

Reporte de la presentación de resultados ante la comunidad 

 El sábado 14 de marzo de 2020 se llevó a cabo en las instalaciones de la 

academia de danza la entrega de resultados del proyecto de intervención 

“Transformación humana a través del emprendimiento” de elaboración propia. Ésta se 

realizó en presencia de la directora de la academia, cuatro de las alumnas que tomaron el 

curso y algunos familiares que asistieron para conocer los resultados.  

El flujo de la presentación ocurrió según lo planeado durante la preparación, sin 

contratiempo alguno. Llegué a la institución a las 11:30 a.m., preparé el equipo de 

cómputo y proyección para estar lista a las 11:45 para arrancar, la presentación inició a 

las 12:10 p.m. dado que las alumnas tardaron en concluir su clase previa, en total la 

presentación tuvo una duración de 35 minutos. Es curioso observar que aunque había 

sillas y bancos disponibles para sentarse, sólo los familiares, la directora y una de las 

participantes las usaron, mientras que tres de las alumnas prefirieron sentarse en el piso 

para mayor comodidad, se incluye esta anotación debido a que es un reflejo del contexto 

cultural en el que se realizó la intervención. 

Se comenzó con una bienvenida y como parte inicial se pidió a las alumnas 

responder a las dos preguntas establecidas con el fin de evaluar si a cinco meses de la 

intervención se observa algún cambio en su persona. Mediante la siguiente tabla se 

resumen sus respuestas a ambas preguntas. 

Tabla 1. 
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Respuestas a las preguntas iniciales. 

 

Para este proceso se dieron cinco minutos para anotar y responder las preguntas 

en una hoja de papel suministrada por la investigadora a cada una de las participantes. 

Una vez que todas respondieron se continuó con la presentación del proyecto, siguiendo 

la estructura de: 

• Problema 

• Diagnóstico 

• Justificación y diseño 

• Implementación 

• Evaluación 

• Recomendaciones y retroalimentación 

• Agradecimiento 

Se tomaron varias fotos durante la presentación, mismas que están dentro del 

apartado de anexos.  

El proceso de agradecimiento fue muy importante, pues se convirtió en el 

momento adecuado para reconocer la apertura por parte de la institución y de las 

alumnas que creyeron en el proyecto y se dieron la oportunidad de transformarse a 

través del emprendimiento. 

¿Qué cambios has implementado en tu 
vida después de tomar el taller? 

• Investigar del ámbito en el que 
quiero emprender y aplicar 
estrategias para aumentar las ventas 
en mi trabajo

• Pienso antes de tomar una decisión
• Me administro mejor
• Trato de mejorar en lo que soy 

buena.

¿Qué diferencias notas en tu persona? 
(a nivel emocional, creencias, 

actitudes, acciones)

• Vivo en congruencia, valoro mis 
relaciones con otras personas y 
respeto las diferencias

• Me siento más segura y soy mejor 
persona

• Confío más en mí
• Tengo un panorama más amplio
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Al finalizar la entrega de resultados, se preguntó a las alumnas si tenían alguna 

duda o si quisieran comentar algo sobre la presentación o intervención, todas 

comentaron su perspectiva de cómo el proyecto les aportó beneficios en su vida. A 

continuación, se registran grosso modo sus comentarios.  

Alumna A: “Desde siempre he sido organizada, pero ahora tengo un plan más 

meticuloso y por ejemplo ahora de los ingresos que ahorro pienso mejor como o en qué los 

puedo ocupar, o sea para darme mis gustos, pero también para algo más… entonces, sería en eso 

lo que a mí me aportó y me aportó mucho porque abrió mi panorama de datos e información de 

los emprendedores. También ahora puedo platicar con amigos que tienen esa misión, como a 

manera de plática comentarlo y tener ese tipo de conversaciones”. 

Alumna B: “A mí me gustó mucho desde que estuvimos haciendo las actividades, sobre 

todo por la manera en que nos fuiste llevando, primero el autoconocimiento para poder saber 

dónde estamos parados, saber también el mundo del emprendedor y quitar algunas ideas o 

paradigmas sobre emprender. Para mí lo principal fue el autoconocimiento, me di cuenta que soy 

muy crítica… y me ayudó muchísimo los ejercicios que tuvimos para poder cambiar esa forma 

de pensamiento que tenía… Sinceramente ahorita todavía me debato entre saber si quiero 

emprender o no, todavía me cuesta trabajo decir sí me aviento, pero no lo descarto y a mí este 

taller me ayudó mucho para poder conocerme, para poder entender la diferencia que hay entre 

todas las personas, que emprender no es un concepto único, sino que depende mucho de cómo lo 

vivamos cada quién y de lo que busquemos como persona, y yo te agradezco mucho por tu 

tiempo, por todo lo que nos aportaste, gracias”. 

Alumna C: “Yo te agradezco y te felicito por la manera en la que nos llevaste en el 

transcurso del tiempo que estuvimos trabajando porque todas teníamos muchas dudas, estábamos 

muy desorientadas y tú supiste manejarlo para que al final nos supiéramos desenvolver bien 

entre todas, la confianza estuvo muy bonita. Yo igual mejoré mucho en darme cuenta de lo que 

pasa a mi alrededor, obviamente preocuparme por lo que pasa, pero no tanto, porque bueno yo 

antes me preocupaba mucho de lo que pasaba alrededor mío, y ahora como que aprendí a ver qué 

tomo de eso y qué no, y que me conviene y qué no. Y aunque aún estoy pequeña y no puedo tal 

cual emprender aún, o bueno aún no me atrevo, por lo menos en mi escuela mejoré mi actitud 

con mis maestros, con mis compañeros y ya no me conformo con las tareas que nos dejan, sino 



 

68 
 

le doy algo más a esas tareas y afortunadamente los maestros lo han visto y me han ayudado 

mucho a aprender más”. 

Alumna D: “Yo siento que sí me sirvió mucho para agarrar más confianza y saber que 

podemos hacer las cosas, simplemente hay que echarle ganas y no sé, nos diste esa fuerza y ese 

pensamiento de saber que sí podemos y no nos tenemos que rendir por cualquier cosita que pase, 

entonces sí me gustó”. 

Por su parte la directora de la academia dirigió algunas palabras de 

agradecimiento y una reflexión sobre el emprendimiento: “Primero que nada muchísimas 

gracias por elegirnos, por compartir todo esto con nosotros, sabes que siempre estamos abiertos a 

algo que sume a nuestra comunidad y esto fue un regalo muy grande para nuestras chicas. El 

emprender también en mi opinión no es ya un camino, es como leer, ya no es voluntario, ya no 

es opcional en nuestros tiempos; si no ganas las competencias necesarias para emprender 

actualmente, estás fuera del mercado, y qué mejor que hacerlo de la mano de expertos como tú. 

Me encanta la parte que hemos construido, lo que estamos construyendo y veo que bueno este 

conocimiento desafortunadamente no lo tenemos como tú dices en la malla pública, ni siquiera 

en la malla privada ¿no? Y traerlo aquí para mí es un plus tremendo, te agradezco muchísimo 

por eso. Y en mi particular punto de vista creo que el emprendedor tiene que ser un práctico, esto 

se debe traducir en acciones y tienes que ganar más y es a lo que vamos y que platicábamos con 

la comunidad junior. Gracias por compartir Mariana, te agradezco muchísimo tu humildad, tu 

apertura, muchas gracias”. 

Como comentario final, compartí con los asistentes mi interés en continuar con la 

investigación para determinar el impacto; y que un gran reto es continuar con mis 

estudios para ver de qué forma podemos llevar a los emprendedores a la acción. 
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Anexo 7. Presentación utilizada para la entrega de resultados 
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