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1. Resumen ejecutivo:   
 

 

El informe técnico presenta los resultados de agosto 2019 a diciembre 2019, del proyecto N19004 
OpenSocialLab: vinculación con aprendizaje vivencial para escalar niveles de dominio en competencias 
de emprendimiento social.  
 
Se han realizado 16 reuniones de trabajo con el equipo del proyecto para acordar los desarrollos y dar 
cuenta de los avances. 
 
El objetivo general del proyecto es medir el nivel de dominio de la competencia de emprendimiento 
social escalado por estudiantes de diferentes cursos a través de un método mixto de investigación. Los 
resultados se organizan con base en sus objetivos específicos:  
 

 Objetivo 1. Planear las estrategias formativas implementadas en diferentes cursos, así como los 
requerimientos para llevar a cabo la innovación educativa: aprendizaje vivencial, laboratorio de 
innovación social, recursos abiertos, analítica de datos, así como la adquisión de los materiales y los 
acuerdos docentes para la vinculación con los agentes externos.  
Resultados. Se realizó una reunión con profesores para implementar el desarrollo de cursos de 
emprendimiento social en 5 cursos de licenciatura de los campus Quéretaro, Monterrey y 
Guadalajara, un Bloque del campus Sonora, 1 curso de maestría en línea de la Escuela de 
Humanidades y Educación, y 1 curso de licenciatura de la Universidad de Granada. 
 

 Objetivo 2. Valorar el estado inicial de competencias de emprendimiento social de los estudiantes 
participantes, así como de las expectativas de los agentes externos.  
Resultados. Se aplicó un instrumento cuantitativo escala Likert al inicio y al final de los cursos para 
medir su percepción en el nivel de dominio de la competencia, así como entrevistas con alumnos y 
profesores para conocer el proceso formativo vivencial y las vinculaciones generadas. 

 
 Objetivo 3. Implementar estrategias de aprendizaje vivencial, laboratorio de innovación social, 

recursos educativos abiertos y las actividades de los estudiantes con los agentes externos. 
Resultados. Se llevaron a cabo los cursos de acuerdo con la naturaleza de cada uno y se pusieron a 
disposición algunos recursos educativos en línea en la página del proyecto, para usar en clases 
(tiny.cc/NovusEmpSocial2020 ). 
 

 Objetivo 4. Identificar el nivel de competencia adquirida por medio del instrumento video interactivo, 
así como de entrevistas con estudiantes, profesores,  agentes externos involucrados y analítica de 
datos.   
Resultados. Se identificó el nivel con la aplicación de la escala Likert, entrevistas y grupos focales, 
cuyos resultados llevaron a modificaciones de los indicadores del instrumentos para migrarlo al video 
interactivo. 

 
 Objetivo 5. Analizar el estado de competencias de emprendimiento social posterior a una 

participación en el proyecto de vinculación, la relación del logro con las estrategias implementadas y 
reportar los resultados mediante dos  artículos de investigación y uno de conferencia.  
Resultados. Se analizó el estado de las competencias desde diferentes perspectivas y se han 
reportado en las publicaciones siguientes. 
 
Artículos (indizados en Scopus) 
 
Vázquez-Parra, J. C., García-González, A., & Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Social 
Entrepreneurship Competency: An Approach by Discipline and Gender. Journal of Applied Research 
in Higher Education. https://doi.org/10.1108/JARHE-09-2020-0317 

 
García-González, A., & Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Social Entrepreneurship Competency in 
Higher Education: An Analysis using Mixed Methods. Journal of Social Entrepreneurship. 
https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1823872 
 
García-González, A., Ramírez-Montoya, M. S., de León, G., & Aragón, S. (2020). El emprendimiento 
social como una competencia transversal: construcción y validación de un instrumento de valoración 

applewebdata://EC100E66-39EB-4D43-AD34-7BFE579B98A2/tiny.cc/NovusEmpSocial2020
https://doi.org/10.1108/JARHE-09-2020-0317
https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1823872
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en el contexto universitario. REVESCO Revista de Estudios Cooperativos, 136, e71862. 
https://dx.doi.org/10.5209/REVE.71862 [aceptada en proceso de publicación] 

 
Capítulo de libro 

 
García-González, A., Romero-Rodríguez, J. M., & Ramírez-Montoya, M. S. (2019). Vinculación 
universitaria para el impacto social: potencialidades formativas orientadas al emprendimiento social. 
En J. A. Marín-Marín, Gómez-García, G., M. Navajas-Parejo, R., & Campos-Soto, M. N. (Eds.), 
Inclusión, Tecnología y Sociedad: investigación e innovación en educación (pp. 1072-1089). España: 
Dykinson. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/636130  

 
 
Proceeding (indizados en Scopus) 

 
Ramírez-Montoya, M. S., González-Padrón, J. G., Muzquiz-Flores, M., García-González, A., Romero-
Rodríguez, J. M., & Aznar-Díaz, I. (2020). Emerging technologies for the proposal and design of a 
MOOC on social entrepreneurship. IEEE EDUCON 2020. Porto, Portugal. 
http://hdl.handle.net/11285/636122 
 
García-González, A., Ramírez-Montoya, M. S., Romero-Rodríguez, L. M., Romero-Rodríguez, J. M. 
(2020). Validation of instruments to measure social entrepreneurship competence. The OpenSocialLab 
project. IEEE EDUCON 2020. Porto, Portugal. http://hdl.handle.net/11285/636121 

 
Ponencias 

 
García-González, A., Ramírez-Montoya, M.S. (2020). Formación de emprendedores sociales: análisis 
del capital humano en la intención emprendedora. Encuentro Internacional de Investigación en 
Emprendimiento. Monterrey, México. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/636900   
 
García-González, A., Ramírez-Montoya, M. S., Romero-Rodríguez, J. M., & Romero-Rodríguez, L. M. 
(2019). OpenSocialLab: vinculación con aprendizaje vivencial para escalar niveles de dominio en 
competencias de emprendimiento social. Resultados preliminares de pilotaje. Encuentro 
Internacional de Investigación en Emprendimiento (EIIE, 2019). Tecnológico de Monterrey, 
Monterrey, México. Retrieved from: http://hdl.handle.net/11285/636043 
 
García-González, A., & Ramírez-Montoya, M. S. (2020). Educación en emprendimiento social desde 
una mirada transdisciplinar. 7° Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE 2020). 
Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/636941     

 
 
Actividades 
 
 
Actividades de investigación:  
 
-Análisis del desarrollo de la competencia y su relación con género y área disciplinar. 
-Análisis de la competencia y su relación con el capital humano/social. 
-Análisis de la experiencia formativa en función de la teoría del aprendizaje experiencial. 
 
 
Actividades de formación:  
 
-Introducción del desarrollo de proyectos de emprendimiento social en cuatro cursos donde estaban 
contemplados. 
-Seguimiento formativo en cuatro cursos orientados al emprendimiento social. 
- 453 alumnos impactados en la primera aplicación de instrumentos de campus de Monterrey, 
Querétaro, Sonora Norte, Guadalajara y Universidad de Granda. 
- 301 alumnos impactados en la segunda aplicación de instrumentos de campus de Monterrey, Ciudad 
de México, Puebla, Santa Fé, León, Querétaro, Sonora Norte, Guadalajara, Estado de México. 
 

 

https://dx.doi.org/10.5209/REVE.71862
http://hdl.handle.net/11285/636130
http://hdl.handle.net/11285/636122
http://hdl.handle.net/11285/636121
https://hdl.handle.net/11285/636900
http://hdl.handle.net/11285/636043
https://hdl.handle.net/11285/636941
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Impacto del novus en aprendizaje de estudiantes (febrero-junio 2020) 
  
 

 
Cursos impactados: 

 

Cantidad de 
estudiantes 

(respuestas pre-post) 

Profesores 
 Campus 

Desarrollo de empresas de 
impacto social 31 (20) Jairo Ruiz Nava Monterrey 

Desarrollo de empresas de 
impacto social 

67 
35 
 

70 
(total = 172) (95) 

Jan Rehák 
Mildred Daniela 
Berreleza-Rendón 
Peter Marcin 

Querétero 

Didáctica de la educación 
infantil 23 (23) José María Romero 

Rodríguez 
Universidad de 
Granada 

Emprendimiento e 
innovación 34 (15) María Soledad Ramírez 

Montoya 
Monterrey (en línea) 

Formación para el 
desarrollo del Liderazgo 
Emprendedor 

24 (sólo el pre) 
Antonio Rios Ramírez Monterrey 

Ética, profesión y 
ciudadanía 30 (29) José Carlos Vázquez 

Parra 
Guadalajara 

Ética persona y sociedad 118 (103) Juan Alberto Amezquita 
Zamora 

Guadalajara 

Bloque de Ideación y 
Prototipado      21 (21) Paula Sofia Tashamika Sonora 

Total 453  
 
 
 
Impacto del novus en aprendizaje de estudiantes (agosto-diciembre 2020) 
  
 

 
Cursos impactados: 

 

Cantidad de 
estudiantes 

(respuestas pre-post) 

Profesores 
 Campus 

Bloque de Emprendimiento 
Social innovador 74 

Jairo Ruiz Nava Monterrey, Ciudad de 
México, Estado de 
México, León, Puebla, 
Santa Fé 

Desarrollo de Empresas de 
Impacto Social 3 Profesor campus León. León 

Desarrollo de empresas de 
impacto social 70 Jairo Ruiz Nava Monterrey 

Desarrollo de empresas de 
impacto social 24 Jan Rehak Querétaro 

Emprendimiento e 
innovación 

130 

María Soledad Ramírez 
Montoya 

Monterrey, Ciudad de 
México, Puebla, Santa 
Fé, León, Querétaro, 
Sonora Norte, 
Guadalajara  

Formación para el 
desarrollo del Liderazgo 
Emprendedor 

2 
Antonio Ríos Monterrey 

Total:  303  
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Instituciones participantes 
 
Tecnológico de Monterrey (campus Monterrey, Sonora, Querétaro, Guadalajara) 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad de Granada 
Universidad Rey Juan Carlos  
Universidad de Huelva 
 
 
Publicaciones/ Material multimedia 
 
 
 
 
 

                                                                                 [no.]  
Libros                                                               
Libros (editados)                                                          
Libros (capítulos)                                                      1    
Monográficos                                                             
Reportes técnicos                                                     1                                     
Artículos (scopus)                                                     3         
Conference Proceedings                                          2                    
Ponencias                                                                  3 
Material de enseñanza                                
Material Multimedia (CD-Rom)  
Videos Multimedia                                                     1 
Páginas web                                                               1 

 
Tesis asociada 
 
García-González, A. (en proceso). Formación superior para el emprendimiento social en el marco de 
la cuádruple hélice: co-construcción con innovación abierta. Doctorado de innovación educativa. 
Tecnológico de Monterrey. 

 
 
Material multimedia 
 
 
 
Página web del proyecto Novus: tiny.cc/NovusEmpSocial2020  
 
Video del proyecto Novus: : tiny.cc/VideoNovus2020 
 

 
Reuniones de trabajo del proyecto Novus 

 
• Lunes 19 de agosto 2019  
• Lunes 09 de septiembre 2019  
• Lunes 07 de octubre 2019  
• Lunes 11 de noviembre 2019   
• Lunes 09 de diciembre 2019   
• Lunes 13 de enero 2020  

X
x 
 

 
 

 

 

 

 

applewebdata://EC100E66-39EB-4D43-AD34-7BFE579B98A2/tiny.cc/NovusEmpSocial2020
applewebdata://F37A867E-4C38-493D-9F42-6E3B5C7A5E5B/tiny.cc/VideoNovus2020
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• Lunes 10 de febrero 2020  
• Lunes 09 de marzo (se envió pp y la reunión se canceló por #UnDíaSinNosotras) 
• Lunes 13 de abril 2020  
• Lunes 11de mayo 2020   
• Lunes 08 de junio 2020  
• Lunes 03 de agosto 2020  
• Lunes 07 de septiembre 2020  
• Lunes 05 de octubre 2020    
• Lunes 02 de noviembre 2020  
• Lunes 07 de diciembre 2020 

 
 
Futuros planes:  
 
 
Desarrollo de un modelo educativo con el propósito de promover la formación de agentes de cambio 
en el nivel superior de manera transversal a las áreas disciplinares. 
 
Objetivo 1. Analizar, sentar las bases pedagógicas y definir el perfil del emprendedor, así como el 
enfoque filosófico del modelo . Plan a corto plazo. Procesar los resultados de la escala pre y post 
test aplicada, así como las entrevistas con profesores y estudiantes. Plan a mediano plazo. Diseñar 
un modelo formativo que especifique el público al que va dirigido, el sustento pedagógico, así como 
la orientación respecto al emprendedor social. Del mismo modo plantear el diseño instruccional para 
desarrollar una experiencia formativa con base en el modelo. Planes a largo plazo. Integrar el 
diseño de un curso corto en la plataforma de la página web para pilotearlo con estudiantes de 
diversas áreas y contextos del nivel licenciatura.  
 
Objetivo 2. Contribuir al conocimiento científico del aprendizaje experiencial en la formación de 
emprendedores sociales. Plan a corto plazo. Realizar publicaciones científicas con los resultados 
de los instrumentos aplicados hasta ahora (cuantitativos y cualitativos). Plan a mediano plazo. 
Aplicar instrumentos en la experiencia formativa piloto.  
 
1 


