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Resumen 

El propósito de esta ponencia de innovación educativa es presentar el curso-taller en línea Tec-preneur 

para la identificación de habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios. Esta innovación 

fue desarrollada como un proyecto Novus y busca contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor con 

pedagogías innovadoras, como son el aprendizaje basado en retos y la mentoría. Su implementación 

permitió que los alumnos identificaran sus habilidades de emprendimiento y realizaran propuestas a 

problemas sociales a través de emprendimientos sustentables. Esta propuesta también contribuye al 

desarrollo de e-learning a través de actividades que faciliten la colaboración de actores del ecosistema 

emprendedor en la formación de los estudiantes. Se considera que este curso puede ser utilizado para 

fortalecer las competencias emprendedoras de los alumnos universitarios, así como para identificar su 

perfil emprendedor, sus intereses, actitudes y habilidades de emprendimiento. 

 

Abstract  

The purpose of this presentation on educational innovation is to present the Tec-preneur online course-

workshop for the identification of entrepreneurship skills in university students. This innovation was 

developed as a Novus project and seeks to contribute to the development of the entrepreneurial spirit 

with innovative pedagogies, such as challenge-based learning and mentoring. Its implementation 

allowed students to identify their entrepreneurship skills and make proposals to social problems through 

sustainable entrepreneurship. This proposal also contributes to the development of online courses 

through activities that facilitate the collaboration of actors in the entrepreneurial ecosystem in the training 

of students. It is considered that this course can be used to strengthen the entrepreneurial skills of 

Referencia: Portuguez Castro, M., & Gómez Zermeño, M. G. (2020). TEC-PRENEUR: Curso-Taller en 
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university students, as well as to identify their entrepreneurial profile, interests, attitudes and 

entrepreneurial skills. 
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1. Introducción 

En la sociedad global, el emprendimiento se reconoce como un elemento fundamental para impulsar el 

crecimiento económico y la creación de nuevos empleos. Organismos internacionales establecen al 

emprendimiento como una meta a desarrollar (UNESCO; 2017, OCDE 2018) en donde el 

reconocimiento de las propias habilidades de emprendimiento se encuentre dentro de los objetivos de 

aprendizaje. Por lo que se recomienda que los países implementen programas de formación que 

ayuden a fortalecer estas iniciativas (GEM, 2017). 

En este sentido, se espera que las universidades desarrollen en el estudiante el espíritu emprendedor, 

que les permita no sólo crear nuevas empresas sino integrarse al mercado laboral de una manera más 

exitosa (Robinson et al., 2016). Sin embargo, se encuentra que estas habilidades son difíciles de 

alcanzar por los estudiantes (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020), por lo que esta ponencia 

presenta la propuesta de un curso-taller en línea que busca contribuir con herramientas pedagógicas y 

tecnológicas innovadoras para la identificación de habilidades de emprendimiento en alumnos 

universitarios.  

La puesta en marcha de esta innovación educativa permitió identificar las habilidades de 

emprendimiento de los participantes, así como desarrollar y validar instrumentos que pueden ser 

utilizados para fortalecer las competencias del Modelo Tec 21.  

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico  

Tomando en cuenta que el mundo está pasando por una transformación digital y debido a los 

requerimientos de la Industria 4.0, hace que las instituciones de educación superior busquen 

propuestas innovadoras y creativas para desarrollar habilidades que les permitan a sus alumnos 

desenvolverse adecuadamente (Alva Gómez, 2018). Dentro de estas habilidades, el emprendimiento y 

la innovación tienen un vínculo estrecho, por lo que su desarrollo se ve favorecido por programas 

formativos que incluyan nuevos métodos para la formación del talento emprendedor. 

Innovación educativa 

La innovación educativa está relacionada con los cambios implementados en los procesos formativos 

que lleven a una mejora en el aprendizaje del alumno (OCDE, 2018). Cada vez más, debido al 

desarrollo de las nuevas tecnologías, se encuentra que los procesos educativos integran estos 

elementos, con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Stevenson et al, 2016). Por este 

motivo tanto los roles del docente como del alumno cambian, promoviendo que el alumno tenga un rol 
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más activo y donde el profesor sea quien oriente las tareas que debe realizar para alcanzar sus metas 

(Pinto-Llorente et al, 2017).  

La implementación de las innovaciones educativas debe ir acompañada de una pedagogía que la 

sustente, con el fin de que el cambio de la enseñanza tradicional tenga la calidad para favorecer el 

aprendizaje del estudiante (Baltodano y Gómez Zermeño, 2017). En ese sentido el aprendizaje basado 

en retos (ABR) busca aprovechar el interés de los alumnos para darle un sentido práctico a la 

educación, mientras desarrollan competencias importantes como son: el trabajo colaborativo, la 

comunicación, el liderazgo entre otras (Malmqvist, Radberg y Lundqvist, 2015). Dentro de sus 

beneficios se encuentran: que ayudan a lograr una comprensión mayor de los temas, permiten acercar 

al estudiante a la realidad de su comunidad, desarrollar procesos de investigación y buscar soluciones 

a los problemas (Edutrends, 2018). En el caso de la innovación en la educación para el emprendimiento, 

se encuentra que es un campo que está en crecimiento por lo que es crucial continuar investigando 

sobre las metodologías requeridas para desarrollar habilidades que permitan crear empresas de alto 

valor económico y generar empleos (Duval-Coutiel, 2015).   

Habilidades de emprendimiento 

El campo de la educación para el emprendimiento reconoce el impacto que tiene el desarrollo del 

espíritu emprendedor en el crecimiento de la economía, gracias a la motivación que tienen las personas 

para crear nuevas empresas y generar empleo (Antonaci et al, 2016). Dentro de las habilidades de 

emprendimiento se encuentran el poder distinguir las oportunidades para desarrollar nuevos negocios, 

la innovación y la comunicación entre otras (Buil et al, 2016; Portuguez Castro et al, 2018). Además, se 

menciona que estas habilidades deben poder ser identificadas para lograr que la persona se motive a 

desarrollar la actividad emprendedora (Lackéus, 2015). 

Se encuentra que en las universidades la educación para el emprendimiento está teniendo cada vez 

más relevancia, debido a que se espera que los alumnos desarrollen habilidades que les permitan 

establecer nuevos negocios y disminuir las barreras que les impidan integrarse en el mercado laboral 

(Robinson et al, 2016). En este sentido la formación para el emprendimiento busca que el espíritu 

emprendedor sea una competencia transversal, que no solamente corresponde a la disciplina de la 

administración de negocios, sino que se espera se desarrolle a través de las diferentes carreras 

(Gimmon, 2014).  

Sin embargo, una de las principales preguntas respecto a la formación del emprendedor es ¿cómo se 

debe enseñar el emprendimiento? ya que pocos estudios establecen cuáles son los contenidos y las 

metodologías necesarias para su implementación (Sirelkhatim y Gangi, 2015). En este sentido es 

relevante continuar investigando sobre enfoques educativos que promuevan el emprendimiento y en el 

caso de las universidades, que ayuden a los alumnos a identificar y desarrollar estas habilidades de 

manera transversal en las diferentes carreras, para que sus graduados puedan integrarse al mercado 

laboral y generar nuevos empleos. Esto con el fin de presentar un cambio de paradigma que ayude a 

fortalecer la innovación y el emprendimiento en ambientes más activos y colaborativos (Wright y 

Wrigley, 2019). 
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2.2 Descripción de la innovación  

En el proyecto TEC-PRENEUR los alumnos participaron en un curso-taller de 30 horas desarrollado en 

una plataforma en línea. En esta innovación se aplicó un instrumento de evaluación validado por 

investigadoras de la Universidad de Purdue (Duval-Coutiel et al. 2010), para identificar las habilidades 

de emprendimiento con las que cuentan los participantes. El curso-taller siguió una metodología basada 

en retos donde los estudiantes detectaron una necesidad de mercado para proponer una solución, se 

contó con la mentoría de emprendedores reales que ayudaron a los alumnos a mejorar sus propuestas.  

El curso-taller se desarrolló en la plataforma Moodle y buscó aprovechar las características de este 

sistema de gestión de aprendizaje como son los foros, cuestionarios, tareas, chats, entre otros. Así 

como otros recursos que pueden ser integrados dentro de la misma plataforma (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Tec-preneur Curso-taller en línea para la identificación de habilidades de emprendimiento  

Los objetivos de aprendizaje que se esperaba que el alumno fuera capaz de lograr fueron: 

• Identificar las habilidades de emprendimiento con que cuenta antes de iniciar el curso-taller. 

• Describir los conceptos relacionados al emprendimiento e innovación para emplearlos en la 

solución de problemas de su entorno. 

• Analizar situaciones problemáticas de su entorno que puedan ser resueltas mediante propuestas 

innovadoras y de emprendimiento. 

• Proponer soluciones innovadoras a las problemáticas de manera colaborativa y con la ayuda de un 

mentor. 

• Preparar un pitch que dé a conocer su propuesta de solución. 

• Evaluar el cambio en las habilidades adquiridas al finalizar el curso. 

2.3 Proceso de implementación de la innovación 
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El curso-taller en línea se implementó del 15 de octubre al 19 de noviembre del 2019. La muestra estuvo 

compuesta por 20 estudiantes de diferentes carreras de profesional del Tecnológico de Monterrey, 

campus Monterrey, que se encontraban cursando el Taller Life Construye tu marca profesional, 

impartido por el Centro de Vida y Carrera durante el segundo semestre del 2019, así como cinco 

emprendedores egresados del Center for Global Innovation and Entrepreneurship de la Universidad de 

Texas en Austin como mentores. Las actividades realizadas durante este proceso se describen a 

continuación. 

1. Aplicar un instrumento de evaluación para determinar las habilidades emprendimiento: se aplicó el 

Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE) al principio y al final del curso para 

identificar si existió cambio en las habilidades de emprendimiento después de participar en el curso-

taller. 

2. Actividades de mentoría para la solución de un problema: Las actividades del curso se desarrollaron 

durante 5 semanas para cumplir con los objetivos del curso-taller. En la primera semana los 

estudiantes participaron en un foro de discusión sobre el tema de emprendimiento e innovación y 

realizaron una investigación sobre los tipos de emprendimiento.  

En la segunda semana se presentó un reto a solucionar y se integró el grupo de mentores, el grupo 

de 20 alumnos se dividió en 6 grupos de 2 a 3 personas según los intereses de los temas que se 

trabajarían en el curso y cada grupo trabajó con un mentor (uno de los grupos no finalizó el curso). 

Las actividades para realizar la mentoría fueron: 1) participar en un foro de presentación de 

mentores e interactuar con los alumnos; 2) reunirse para conocer los intereses y opiniones acerca 

del reto a solucionar; 3) participar en el foro de mentoría de su equipo de trabajo; 4) utilizar los 

recursos de sala de chat y videoconferencia para tomar decisiones; 5) trabajar juntos en la 

presentación final.  

En la tercera semana los estudiantes trabajaron en equipos junto con sus mentores tanto en los 

foros de discusión como en grupos de WhatsApp y videoconferencia, donde compartieron ideas de 

propuestas para solucionar los retos planteados. 

3. Pitch de la solución encontrada por los equipos: Durante las últimas dos semanas los estudiantes 

prepararon su propuesta y realizaron de manera presencial un pitch final a posibles usuarios o 

clientes del emprendimiento. Además, evaluaron sus aprendizajes en el curso-taller. 

2.4 Evaluación de resultados 

En la implementación del curso taller se integraron principalmente dos estrategias pedagógicas 

innovadoras: el ABR y la mentoría. Este proyecto propuso actividades que les permitieran a los alumnos 

conectar los conocimientos adquiridos en sus estudios con situaciones que se van a encontrar en su 

vida laboral y que les permitiera hacer propuestas a situaciones relacionadas con el desarrollo 

sustentable. En las respuestas a los foros los alumnos indicaron tener gran interés por el tema del 

desarrollo sustentable y cómo desarrollar emprendimientos que lo favorezcan. Sin embargo, 

mencionaron en algunos casos no conocer cómo realizarlos o cómo generar una propuesta para su 
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solución, así como no conocer cuáles son sus habilidades y cómo aprovecharlas para generar nuevos 

negocios. 

En el curso se presentaron 5 foros de discusión para que los alumnos pudieran realizar sus 

participaciones de manera individual y grupal. También se crearon grupos en WhatsApp para permitir 

que los alumnos pudieran contactarse más rápidamente con los mentores, se formaron grupos por cada 

problemática para que empezaran a elaborar sus propuestas de solución. Se utilizó Skype como 

herramienta para realizar videollamadas, donde los mentores dieron las pautas para orientar el trabajo 

de los estudiantes hacia el desarrollo de las propuestas. En los foros se presentaron un total de 152 

interacciones. El foro que tuvo mayor interacción fue el de presentación de los alumnos (82 

interacciones), seguido por el de formación de equipos de trabajo (35 participaciones) (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Participaciones en los foros de discusión 

La cantidad de participaciones en WhatsApp fue muy superior a la de los foros, en total se presentaron 

553 interacciones. En la Tabla 1 se presentan las principales interacciones en esta herramienta. 

 

Tabla 1. Interacciones de los grupos en WhatsApp 
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En la experiencia de la mentoría se observó que los mentores buscaron orientar a los alumnos sobre 

sus ideas, analizando si eran relevantes para solucionar la problemática escogida. Los mentores 

buscaron hacer preguntas que llevaran a la reflexión de las soluciones. Además, recomendaron buscar 

opiniones de posibles usuarios o interesados en sus propuestas para validar la idea, para que las 

propuestas estuvieran basadas en datos y no en creencias de las soluciones. También existió 

disponibilidad de los mentores para reunirse con los alumnos en diferentes horarios y medios. Los 

mentores retroalimentaron a los alumnos en su presentación final. 

En general los alumnos se sintieron satisfechos con la actividad y los resultados obtenidos, el trabajo 

con los mentores les resultó bien y pudieron aprender de ellos. Para algunos de los mentores, los 

alumnos pudieron haber tenido más participación e interés en el curso para tener mejores resultados y 

con una mejor planificación. 

Al comparar las respuestas relacionadas con las habilidades de emprendimiento se encontró que el 

mayor cambio se presentó en las habilidades de autoconfianza y liderazgo (+25%), así como en control 

interno y tomar riesgos (10%). Mientras que en innovación indicaron -10% en comparación al primer 

cuestionario. Los resultados de la diferencia entre el primero y el segundo cuestionario se presentan 

en la Figura 3. 
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Figura 3. Cambio en las habilidades de emprendimiento al finalizar el curso-taller 

Al finalizar la capacitación se solicitó responder unas preguntas sobre su experiencia en el curso 

¿cuáles fueron los aprendizajes obtenidos durante el curso?, ¿cómo manejó los problemas o las 

situaciones complicadas que se presentaron? ¿cómo le servirán estos aprendizajes en el futuro?  

Según las respuestas recibidas, un 47% respondieron que los aprendizajes obtenidos en el curso les 

permitirán en el futuro poder crear nuevas empresas. Además, un 33% opinaron que estos 

conocimientos les serán útiles para presentar ideas y proyecto y un 20% opinaron que no les serán de 

utilidad únicamente para realizar una empresa sino también para otros ámbitos de su vida como en 

trabajos en equipo, al diseñar y darle forma a una idea, entre otros. Dentro de los inconvenientes 

presentados durante el curso, los alumnos manifestaron la falta de tiempo debido a las cargas 

académicas y el poco tiempo para poder hacer las actividades. Los resultados se muestran en la Figura 

4.  
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Figura 4. Respuestas sobre cómo le servirán esos aprendizajes en el futuro 

3. Conclusiones 

La implementación del curso-taller en línea Tec-preneur en un taller Life dentro del Tecnológico de 

Monterrey, permitió a través de pedagogías innovadoras como el ABR y la mentoría, que los 

estudiantes pudieran reflexionar sobre problemáticas sociales y plantearan soluciones con ayuda de 

mentores. Se pudo observar a través de la participación en las actividades que los alumnos tienen gran 

interés en el tema del emprendimiento y en desarrollar empresas propias, también reconocen la 

importancia de buscar soluciones a los problemas sociales y de identificar sus habilidades de 

emprendimiento. La labor del mentor fue importante para orientar las propuestas y dar retroalimentación 

sobre las presentaciones. 

Se considera que la innovación educativa desarrollada en este proyecto Novus permitió identificar y 

fortalecer las habilidades de emprendimiento, así como favorecer el interés de los alumnos hacia 

actividades de emprendimiento social. Se recomienda continuar implementando esta propuesta en 

grupos mayores y fortalecer las actividades con otras innovaciones educativas que aumenten la 

motivación de los estudiantes, especialmente en la participación con los mentores. Puede considerarse 

el curso-taller Tec-preneur como un instrumento que permita identificar el perfil emprendedor del 

alumno para colaborar con el fortalecimiento de las competencias del Modelo Tec 21. 
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