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Resumen 

Esta disertación presenta los resultados de un estudio que tuvo como objetivo principal 

proponer un modelo educativo e-learning que permita identificar habilidades de 

emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel de licenciatura dentro de un 

ecosistema emprendedor. Por medio de una metodología de investigación basada en 

diseño se pudo identificar el problema a investigar y desarrollar una solución que integrara 

innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas para el diseño de un curso-taller 

en línea orientado a la formación del espíritu emprendedor en estudiantes universitarios y 

en el que participaron 20 estudiantes y cinco mentores. Durante el curso se implementaron 

diversos instrumentos cuantitativos y cualitativos que permitieron recolectar datos para 

dar respuesta a los objetivos planteados. El análisis se realizó dentro de un estudio de caso 

único con tres ejes de análisis relacionados con esos objetivos. Los resultados mostraron 

que los alumnos pudieron identificar sus habilidades de emprendimiento, proponer 

soluciones innovadoras a problemas sociales de manera colaborativa y alcanzar dominios 

cognitivos como análisis, síntesis y evaluación. Se encuentra que este proyecto puede 

aportar al desarrollo del espíritu emprendedor, competencia que es difícil de alcanzar por 

los estudiantes, contribuir a la identificación del perfil del alumno para conocer mejor 

cuáles son sus intereses y habilidades y fortalecerlas de manera transversal durante toda 

su carrera, a través de su vinculación con el ecosistema emprendedor universitario. Como 

sugerencias para futuras investigaciones se recomienda implementar esta innovación en 

grupos más grandes, utilizando los instrumentos desarrollados en este estudio y continuar 

indagando sobre el impacto que tienen los cursos de emprendimiento en el desarrollo de 

la competencia emprendedora de los estudiantes universitarios. 
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Introducción 

El proceso de tres años de investigación ha llegado a su conclusión con la 

elaboración de este reporte, que ha permitido la reflexión sobre tres temáticas que 

impactan en el proceso educativo y que convergen en este estudio. En primer lugar, se 

reconoce a la innovación educativa como agente transformador de las instituciones, en 

las que se buscan nuevas alternativas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

donde no basta solamente con presentar nuevas ideas, sino también que éstas puedan ser 

aceptadas e implementadas por los involucrados, con los retos que esto conlleva. En este 

sentido, la investigación educativa a través del diseño de propuestas y la publicación de 

los resultados puede generar mayor impacto en esta implementación. 

En segundo lugar, se encuentra que en los últimos años el uso de las tecnologías 

en educación ha crecido de forma exponencial en todos los niveles educativos y 

especialmente en los últimos meses, donde su evolución ha sido vertiginosa, ocasionada 

por la contingencia sanitaria que afecta a la humanidad. Esto ha requerido que las 

instituciones educativas deban responder rápidamente para adaptarse a este contexto, por 

lo que la discusión y el planteamiento de modelos y estrategias pedagógicas que 

fundamenten su implementación se vuelve relevante.  

Por último, surge el tema de las habilidades de emprendimiento, considerando 

que el investigador educativo se preocupa por determinar un objeto de análisis que 

pueda transformarse e innovarse para mejorar la calidad de los resultados (Schmelkes, 

2001), se encontró en este tema una oportunidad para contribuir al conocimiento en el 

campo de la educación para el emprendimiento a través de la innovación educativa, dada 

su importancia no solo para generar desarrollo económico y empleo, sino para otras 

áreas de la vida. En este sentido esta disertación doctoral presenta el sustento teórico, 

metodológico y los resultados de un proyecto que busca aportar a estos tres ejes 

temáticos y que siguió un proceso sistemático para responder a la pregunta ¿De qué 

manera se pueden reconocer los principales elementos de un modelo educativo e-

learning enfocado a la identificación de habilidades de emprendimiento en estudiantes 

universitarios de nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor? 
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Este proyecto de disertación doctoral se enmarca como uno de los proyectos en 

innovación educativa seleccionados para ser financiados por el Fondo NOVUS del 

Tecnológico de Monterrey en su convocatoria 2019, lo que ha permitido la publicación 

de resultados en diferentes revistas científicas de alto impacto; así como en congresos 

nacionales e internacionales, durante todo el proceso de investigación. La metodología 

utilizada permitió también profundizar en el tema de estudio desde la literatura y el 

punto de vista de quienes viven la problemática, generando un proceso iterativo de 

investigación y actualización de las teorías analizadas. Con el desarrollo de una 

innovación educativa a través de un curso e-learning para la identificación de 

habilidades de emprendimiento, se pudieron aplicar distintos instrumentos para alcanzar 

los objetivos en los ejes propuestos con su implementación y cuyos resultados se 

presentan en este documento. 

Este reporte se divide en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta una 

revisión de literatura sobre los temas de innovación educativa, uso de las tecnologías en 

educación y habilidades de emprendimiento, donde se busca definir un estado del arte 

analizando teorías y estudios empíricos que permitieran reconocer los retos y áreas de 

oportunidad para poder aportar al conocimiento con esta investigación. En el segundo 

capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, las preguntas a 

responder con el estudio, los objetivos, así como la justificación y delimitación de la 

investigación. El tercer capítulo presenta la metodología utilizada en el estudio, el diseño 

seguido para la investigación, la descripción de los participantes, los instrumentos, el 

procedimiento realizado, las estrategias de análisis que permitieron cumplir con los 

objetivos propuestos y los aspectos éticos contemplados en el estudio. 

El cuarto capítulo presenta los resultados de la aplicación de los instrumentos 

para cada uno de los tres ejes de análisis siguiendo una metodología de análisis de casos. 

En el quinto capítulo se procede a la discusión de los resultados a la luz de la literatura 

consultada en la revisión de literatura y realizando una triangulación con los datos 

obtenidos de distintas fuentes. En el sexto capítulo se presentan las conclusiones del 
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estudio, donde se exponen los principales hallazgos, sus implicaciones, alcance, 

limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones.  
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Capítulo 1: Revisión de literatura 

En este capítulo se presenta una síntesis de las teorías y estudios de investigación 

empírica que sirvieron como sustento para esta investigación. En primer lugar, se 

presenta el concepto de innovación educativa, explicando los modelos y tipos de 

innovación existentes, así como las metodologías de aprendizaje activo, para luego 

presentar los modelos de evaluación de la calidad de la innovación para mejorar el 

aprendizaje de los participantes. En segundo lugar, se presentan modalidades educativas 

basadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para luego presentar 

estudios empíricos recientes que explican cómo se ha realizado la implementación de 

estas innovaciones y los temas que se encuentran aún por explorar. Por último, se brinda 

información sobre el tema de la educación para el emprendimiento, presentando los 

diferentes modelos y metodologías que se utilizan para su desarrollo, así como las 

habilidades de emprendimiento que pueden ser identificadas y fortalecidas a través de un 

programa formativo en línea.  

1.1 Innovación educativa  

La economía del conocimiento requiere del surgimiento de iniciativas que 

apoyen los procesos de creación y desarrollo de nuevas ideas (Alemán de la Garza, 

Gómez Zermeño, Parada Parada y Sainz, 2011). En un mundo globalizado y cada más 

competitivo, la ciencia, la tecnología y la innovación se convierten en factores esenciales 

para el crecimiento de los países (Frey y Osborne, 2017; Wright y Wrigley, 2019). Esta 

globalización presenta retos que deben ser asumidos en todos los campos, incluido el 

educativo, con el fin de que los procesos innovadores alcancen a las instituciones de 

formación y a sus miembros para la generación de una cultura innovadora (Yañez 

Figueroa, Ramírez Montoya y García-Peñalvo, 2017; Roffeei, Yusop y Kamarulzaman, 

2018). 

1.1.1 Marco conceptual de la innovación educativa. 

El término innovación está relacionado con algo nuevo, con la introducción de 

cambios a la forma de hacer las cosas, a comportamientos, procesos, conocimientos, 
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métodos de administración o de producción (Maena y Ono, 2019). Además de lo nuevo, 

Valencia Álvarez y Valenzuela González (2017) mencionan que el concepto de 

innovación también implica modificar lo que ya se venía haciendo, para mejorarlo y 

poner en práctica las nuevas ideas en un tiempo determinado. Por lo tanto, innovar no es 

solo tener buenas ideas, sino aplicarlas a los procesos que requieren mejora para generar 

un valor.  

Por otro lado, para que la adopción de esa innovación sea efectiva en los 

diferentes contextos, es necesario desarrollar planes que ayuden a su implementación 

(Khatri et al, 2016; Stanford et al, 2017). Como mencionan Reyes Angona y Hernández 

Muñoz (2017), la transformación que produce la innovación crea un desequilibrio, por lo 

que para que pueda sobrevivir en el largo plazo es necesaria su comunicación y 

comprensión de todos los involucrados. 

En términos generales, la innovación es un proceso que busca mejorar un 

producto, un proceso, un método o una organización a través de la acción (Anderson, 

Potočnik y Jing Zhouet, 2014; Faßauer, 2018). El Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en México (CONACYT, 2014) clasifica las innovaciones en desarrollo 

tecnológico, innovación, innovación tecnológica y empresas de base tecnológica, como 

se muestra en la Figura 1.  

 

Figura 1. Clasificación de las innovaciones. (Adaptado de CONACYT, 2014). 
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También la innovación puede tener una naturaleza incremental, radical o 

disruptiva. La innovación incremental se refiere a cambios limitados que van seguidos 

de una mejora continua; la innovación radical es la que corresponde a cambios 

importantes sobre aspectos claves o componentes principales del área que está siendo 

modificada y la innovación disruptiva se refiere a una forma totalmente diferente de 

realizar las cosas a como se venían haciendo previamente (Christensen, Raynor y Mc 

Donald, 2015; Valencia Álvarez y Valenzuela González, 2017). El éxito en la 

implementación de las diferentes formas de innovación dependerá de la forma en que los 

diversos actores interpretan y asimilan los cambios propuestos para ser implementados 

en sus respectivos lugares de acción (Cabero Almenara, 2008). 

Tipos de investigación e innovación educativa. 

Las TIC contribuyen con los procesos de cambio en los diferentes sectores de la 

sociedad, siendo el campo educativo uno de los escenarios en los que las nuevas 

tecnologías han modificado la forma en la que se aprende y se enseña, así como la 

manera para comunicarse (Cabero Almenara y Ruiz Palmero, 2017; Gómez Zermeño, 

Alemán de la Garza, Portuguez Castro y Medina Labrador, 2019). Estos nuevos 

escenarios hacen necesaria la incorporación de ambientes flexibles, en los que la 

investigación y la innovación son los ejes principales para lograr un desarrollo más 

inclusivo (Vázquez-Cano, López Meneses, Fernández Márquez y Ballesteros Regaña, 

2018). Estos cambios que se presentan pueden involucrar a pocos actores, a toda una 

institución o a todo un sistema educativo, desde el ambiente formal o no formal, por lo 

que es necesario conocer los tipos de innovaciones que se presentan y el impacto que 

éstas tienen sobre el sistema educativo en general. 

Por su parte, el Manual de Oslo (OCDE, 2016a) describe cuatro tipos de 

innovación: de producto, de proceso, de organización y de mercadotecnia. Estos 

conceptos están relacionados con la innovación en general, pero también pueden ser 

aplicados a los procesos de innovación educativa (López Islas, 2017). Como ejemplos; 

Ellis (2017) menciona que en el caso de la innovación de producto se puede referir desde 

el uso del pizarrón hasta la inclusión de tecnologías emergentes como la ropa conectada 
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a Internet. Los procesos que se incorporan a los métodos de enseñanza aprendizaje como 

el aula invertida; el mercadeo involucra intereses comerciales, como la adquisición de 

libros de texto o el hardware y software empleados por las distintas organizaciones 

escolares. Por último, las organizativas se relacionan a los cambios que se dan en los 

currículum o condiciones de los docentes. Según el nivel de impacto que estas 

innovaciones tienen sobre los procesos educativos, Zabalza y Zabalza (2012) clasifica 

esos cambios en los mostrados en la Figura 2.  

 

Figura 2. Impacto de las innovaciones sobre los procesos educativos. (Adaptado 

de Zabalza y Zabalza, 2012). 

Para que exista innovación educativa no es solamente necesaria la introducción 

de una nueva herramienta tecnológica, sino también su correcta utilización y apropiación 

de los diferentes actores, así como una pedagogía que las sustente (Baltodano y Gómez 

Zermeño, 2017) y una implementación planificada previamente, para presentar un 

cambio del modelo tradicional a uno que incorpore el cambio y que al mismo tiempo 

tenga calidad (Vázquez Cano, López Meneses y Jaén Martínez, 2017).  

Metodologías para el aprendizaje activo. 

Sobre la incorporación de metodologías activas, se considera que para que los 

estudiantes alcancen las competencias que se requieren para el siglo XXI, es necesario 

definir una pedagogía que estimule dichas capacidades. Sin embargo, no existe en la 

literatura un único enfoque recomendado para preparar a los jóvenes sobre estos 
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requerimientos (Scott, 2015). Para Gómez (2014) se deben buscar enfoques que 

permitan a los alumnos trabajar de manera colaborativa y propiciar estrategias y técnicas 

que desarrollen el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la 

creatividad. Por lo tanto, el aprendizaje debe ser un proceso activo de construcción del 

estudiante más que de escuchar y adquirir información (Schweizer y Brown, 2007). 

El aprendizaje activo está basado en el paradigma sociocultural que indica que el 

conocimiento se construye en la interacción entre los estudiantes, o entre el estudiante y 

el facilitador, así como por el paradigma cognitivo, que utiliza estrategias y técnicas 

como el aprendizaje por descubrimiento para reforzar el aprendizaje autorregulado y la 

colaboración (Glasserman Morales, 2013). Además, Jerez (2015) indica que el 

aprendizaje activo tiene rasgos de otras teorías como: el aprendizaje constructivista en el 

que el alumno construye a partir de lo que conoce, por lo que el docente debe explorar lo 

que sabe el estudiante para vincularlo con los nuevos aprendizajes; el aprendizaje 

situado que da la oportunidad de aplicar los conocimientos a un contexto determinado; el 

aprendizaje social que facilita la interacción social y el aprendizaje autorregulado, en las 

que el estudiante percibe cuáles actividades realizan para aprender y evalúan los 

resultados de sus propias acciones. 

En vista de que para diseñar situaciones formativas que fomenten el desarrollo de 

las competencias de los ciudadanos para el mundo actual mediante el aprendizaje activo, 

es necesario seleccionar las estrategias pedagógicas que determinen las acciones 

concretas a realizar en cada fase del proceso educativo (Ramírez Montoya, 2012). Es 

que para este estudio se eligió el aprendizaje basado en retos (ABR) como pedagogía 

que contribuyera al aprendizaje activo de los participantes.   

Aprendizaje basado en retos. 

El ABR se considera como una pedagogía innovadora que involucra activamente 

al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con su 

entorno, que requiere de un reto y de implementar una solución (Lozano Rodríguez, 

García Vásquez, Zubieta Ramírez y López Cruz, 2019; Portuguez Castro & Gómez 

Zermeño, 2020a). Tiene sus raíces en el aprendizaje vivencial e incorpora el uso de la 
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tecnología, el trabajo en equipo, el aprendizaje auto-dirigido y las soluciones a 

problemas reales que se extienden de la clase a la comunidad (Yang et al. 2018).  

Este enfoque pedagógico aprovecha el interés de los estudiantes por darle un 

significado práctico a la educación, mientras desarrolla competencias como el trabajo 

colaborativo y multidisciplinario, la toma de decisiones, el liderazgo y la comunicación 

(Fidalgo Blanco, Sein-Echaluce y García Peñalvo. 2017; Malmqvist, Radberg y 

Lundqvist, 2015; Radberg, Lundqvist, Malmqvist y Svensson, 2020). El reto consiste en 

una actividad o situación que implica un desafío para el estudiante y es el que detona la 

obtención de nuevo conocimiento a través de una propuesta concreta de solución (Rowe 

y Klein, 2007). Se presentan contenidos que hacen referencia a los conocimientos 

previos del alumno y se buscan crear oportunidades para la retroalimentación de los 

estudiantes e instructores (Hernández de Menéndez, Vallejo Guevara, Tudón Martínez, 

2019). 

El aprendizaje basado en retos se compone de los siguientes elementos 

(Edutrends, 2018): 

• Idea general: es un tópico que se presenta a los estudiantes que sea atractivo y de 

importancia para la sociedad. 

• Pregunta esencial: de la idea general se parte a una pregunta que refleje el interés de 

los estudiantes y las necesidades de la comunidad. 

• Reto: los estudiantes deben crear una solución para el problema planteado en la 

pregunta esencial. 

• Preguntas, actividades y recursos guía: los estudiantes identifican elementos que les 

sean convenientes para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas. 

• Solución: Cada reto permite una variedad de soluciones, éstas deben ser concretas y 

factibles de ser implementadas en la comunidad. 

• Implementación: Los alumnos prueban la solución en un ambiente real.  
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• Evaluación: Se realiza a través del proceso del reto, sus resultados confirman los 

resultados del aprendizaje y apoyan las decisiones que se tomen en la 

implementación. 

• Validación: Los estudiantes juzgan la solución utilizando métodos cualitativos y 

cuantitativos, también el profesor y los expertos tienen un rol en esta etapa. 

• Documentación y publicación: Los alumnos utilizan espacios para publicar sus ideas, 

se utilizan blogs, videos y otras herramientas. 

• Reflexión y diálogo: se reflexiona sobre el propio aprendizaje, los contenidos y las 

experiencias, gracias a la interacción con otras personas. 

En este sentido, la innovación educativa viene a contribuir al diseño y presentación 

de programas que favorezcan estos retos (Hasan, Khan y Nabi, 2018, Roffeei, et al., 

2018). De acuerdo con Alcalá y Gutiérrez (2020), el interés de implementar pedagogías 

innovadoras es acercar a los estudiantes a la realidad social y a sus principales 

conflictos. Esto con el fin de que pueda comprender mejor el entorno en el que ejercerán 

su profesión y donde la universidad es un propulsor para que el logro de estas 

competencias se integre al currículum y se combinen con las competencias técnicas que 

se desarrollan en las carreras (Takala y Korhonen-Yrjänheikki, 2019). Así como crear 

entornos de aprendizaje digital donde el estudiante sea más independiente, con la 

posibilidad de contribuir directamente a las mejoras, experimentar y compartir 

experiencias; acciones favorecidas por las nuevas formas de enseñanza (Lee y De Vries, 

2019). 

1.1.2 Administración y evaluación de la innovación. 

Uno de los mayores retos en la implementación de la innovación es su difusión e 

implementación para que ésta permanezca en el tiempo. Algunos autores hacen notar 

que, en las instituciones educativas, cuando se realiza una innovación ésta se comparte 

con el resto de las personas por medio de charlas o talleres sobre el resultado positivo de 

la innovación, pero esto no garantiza que los nuevos conocimientos sean aplicados e 
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integrados en la práctica (Henderson, Beach y Finkelstein, 2011; Foote, Neumeyer, 

Henderson, Dancy y Beichner, 2014).  

Por lo tanto, es necesario recurrir a modelos que faciliten la retroalimentación y 

evaluación de los resultados obtenidos con los cambios implementados (Alemán de la 

Garza et al, 2011). Al compartir estas experiencias y conociendo los efectos de la 

implementación, los resultados pueden ser replicados en otros contextos. Como 

mencionan Anderson et al (2014), capturar la realidad que se vive para que las personas 

involucradas puedan conocer la diferencia entre lo que se hace y lo que se podría 

realizar, permitirá crear una visión que facilite la comprensión de la necesidad de la 

innovación.  

Modelo de administración de y para el proceso de innovación. 

Uno de los modelos que incluye elementos del proceso de innovación desde el 

conocimiento del entorno y las posibilidades de desarrollo de una idea, hasta la 

evaluación de los resultados, es el modelo de administración de y para el proceso de 

innovación (Edgar et al, 2015; Alemán de la Garza, 2018). Este modelo incluye además 

el manejo de y para el talento innovador, el cual se considera interesante debido a que ve 

el proceso de innovación como un modelo holístico en el que se combinan tanto los 

procesos innovadores como las personas. En este sentido Edgar, Grant y Anderson 

(2012) plantean que, en el talento creativo, el contexto y las herramientas interactúan 

para generar otros elementos como son: la habilidad de alinear la capacidad creativa al 

contexto, de ajustar las herramientas y técnicas a las circunstancias y el liderazgo para 

combinar esos elementos.  
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Figura 3. Modelo de administración de y para el proceso de innovación. (Adaptado de 

Alemán de la Garza, 2018). 

El modelo contempla los elementos que se muestran en la Figura 3 y que se 

describen a continuación: 

• Conocimiento del mercado: es el conocimiento de los cambios tecnológicos, 

económicos, sociales y políticos que se presentan en el ambiente. 

• Conciencia del entorno: es la percepción que se tiene de las conexiones que se 

dan entre los participantes y las repercusiones del cambio. 

• Sensibilidad: es el grado en que los cambios se presentan. 

• Discernimiento: es la percepción de los impactos del cambio en el mercado. 

• Contexto: conjunto de características geográficas, industriales y de tiempo. 

• Talento creativo: creatividad de la persona. 

• Herramientas: conjunto de herramientas y técnicas que facilitan el proceso de 

innovación. 
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• Liderazgo en la innovación: es la combinación de los elementos que se presentan 

en el ciclo de innovación. 

• Capacidad de innovar: habilidad de utilizar las competencias creativas en 

situaciones específicas. 

• Conveniencia de la innovación: es la competencia de saber reconocer las 

herramientas y técnicas apropiadas según los resultados esperados. 

• Pertenencia ciudadana: es el sentimiento de pertenencia que tienen los individuos 

participantes. 

• Aprendizaje y desarrollo: desarrolla el talento innovador a través del aprendizaje 

y la reflexión. 

• Transferencia del conocimiento: mecanismos que permiten desarrollar, compartir 

y adaptar ideas. 

• Infraestructura: son los recursos físicos y las políticas adoptadas por las 

instituciones. 

• Comercialización/emprendimiento: consiste en llevar la innovación al mercado 

con ánimo de lucro o para satisfacer una necesidad social. 

• Grupos/redes: operación de grupos con intereses similares que favorecen la 

sustentabilidad de la innovación. 

• Profesionalización: son los conocimientos profesionales y administrativos que 

apoyan la comercialización, el desarrollo y la expansión de las ideas. 

• Impacto/métrica: miden el impacto y la contribución de las innovaciones. 

• Impacto/estándares: nivel a alcanzar por medio de máximos estándares de 

innovación. 

1.1.3 Evaluación de proyectos de innovación educativa. 

Un proyecto de innovación educativa debe contar con una evaluación que 

permita medir su eficacia y el cumplimiento de los objetivos planteados, para lo cual 
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deben establecerse indicadores que ayuden a medir el impacto y los cambios que 

generan en los participantes (Iriti, Bickel, Schunn y Stein, 2016; Claros, Cobos y 

Collazos, 2016). Para López Islas (2017) el efecto de la innovación es un aspecto 

relevante de considerar ya que esto permitirá determinar las fortalezas y áreas de 

oportunidad del proyecto. Esta evaluación provendrá de la opinión tanto de quienes 

están involucrados en la implementación de la innovación como de sus beneficiarios, 

que permitirá medir el impacto generado en los ámbitos que pretende influir. 

El desarrollar una medición del impacto de la innovación permitirá ayudar a su 

permanencia en el tiempo, ya que como mencionan Zabalza y Zabalza (2012) facilitará 

el justificar la necesidad de su implementación, siempre y cuando se tomen en cuenta 

aspectos como el impacto sobre los participantes en la innovación, determinando cómo 

cambiaron sus ideas y su participación en los procesos de mejora. Además, del impacto 

sobre los procesos educativos por medio de cambios que se puedan constatar en el 

modelo educativo o en las metodologías, así como en la creación de nuevos recursos 

didácticos, convocatorias, premios, o el impacto sobre los estudiantes y sus familias. 

A pesar de las ventajas que tiene la evaluación de la innovación, se considera que 

aún sigue siendo tradicional, por lo que transformar esa evaluación para realizar 

propuestas de estrategias y métodos de valoración de las innovaciones es un reto y es un 

campo en el que se requiere más investigación (OCDE, 2016; Ramírez Montoya, 

Ramírez Hernández y Rodríguez Gallegos, 2017; Sánchez Mendiola, Escamilla de los 

Santos y Sánchez Saldaña, 2018). Esto lo confirman Lai y Bower (2019) quienes 

mencionan que también la diversidad de formas en las que se evalúa hace difícil 

determinar los elementos que se utilizan para medir los resultados de la innovación.  

Evaluación de la calidad educativa. 

 La evaluación es una actividad continua dentro del proceso educativo que 

implica conocer los logros en los aprendizajes y los objetivos educativos (Coll, 2004; 

Meza, 2012). Por lo tanto, la calidad exige que la educación sea además de eficaz y 

eficiente, relevante pertinente y equitativa (UNESCO, 2008). En los procesos formativos 

que incluyen a las TIC la evaluación del aprendizaje se convierte en un elemento 
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prioritario para poder determinar el logro de los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes, gracias a los contenidos y actividades propuestos para alcanzarlos 

(Rodríguez Aramendiz y Gallardo Córdova, 2019).  

 En el caso de la  evaluación de los cursos virtuales se requiere de herramientas 

que permitan recoger información cuantitativa y cualitativa que facilite evaluar también 

la calidad general del entorno (la significancia e importancia del curso, eficacia y 

eficiencia, manejabilidad, independencia y autonomía, atractivo e interactividad); la 

calidad didáctica y metodológica (materiales disponibles, características de los 

contenidos didácticos, calidad en el uso de herramientas) y la calidad técnica (elementos 

multimedia, navegación, acceso, diseño y calidad en el uso de herramientas) (Santoveña 

Casal 2010; CODAES. 2015). Por lo tanto, es necesario revisar las prácticas de 

evaluación del aprendizaje para determinar la pertinencia y eficacia de estos ambientes a 

través de indicadores que permitan valorar su calidad (Ardila Rodríguez, 2011).  

Indicadores de calidad. 

 Para evaluar un ambiente digital, Alemán de la Garza (2019) recomienda aplicar 

indicadores de calidad relacionados con los aspectos pedagógicos, funcionales, 

tecnológicos y temporales. Estos indicadores se desarrollan a continuación: 

• Aspectos pedagógicos: implica revisar que el diseño sea coherente con los objetivos 

educativos y que incluya un sistema de evaluación. Como características se requiere 

que sea agradable para efectos de comunicación, que considere el perfil de los 

estudiantes y que las actividades y recursos de apoyo sean válidos para el entorno de 

aprendizaje. También debe ofrecer una guía para que los participantes puedan 

ordenar la información. 

• Aspectos funcionales: se refiere a la facilidad de acceso al recurso y a la posibilidad 

de realizar modificaciones según las necesidades de los estudiantes. Se deben tomar 

en consideración tres aspectos: verificar que la información sea adecuada, observar 

las sugerencias para el uso de la información en el proceso didáctico y evaluar la 

veracidad y actualidad de la información presentada. 
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• Aspectos tecnológicos: son los criterios que aseguran la calidad de los recursos como 

son los aspectos de diseño y formatos de texto, imagen, sonido y video. También los 

elementos que facilitan la interacción entre el usuario y el recurso como el lenguaje 

adecuado, la lectura ágil y la escritura correcta. Así como la presencia de 

herramientas de comunicación. 

• Aspecto temporal: tomar en cuenta los patrones de regulación del tiempo y eficiencia 

para realizar las actividades, tanto a nivel grupal como individual. 

Dentro de cada uno de estos indicadores se proponen elementos para reconocer la 

funcionalidad de los ejes a considerar en la calidad de un proyecto educativo. Estos ejes 

se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Elementos de funcionalidad para indicadores de calidad. (Adaptado de 

Alemán de la Garza, 2019). 

Escala i.  

Este modelo tiene como objetivo proponer un marco de referencia para la 

evaluación de proyectos de innovación educativa, con el fin de determinar su impacto en 

los procesos de enseñanza aprendizaje y su orientación a los procesos de mejora 

continua. Este instrumento de evaluación de proyectos de innovación educativa se 

desarrolló en el Tecnológico de Monterrey, con la asesoría y participación de Pearson 

Education y busca que no solamente se implementen los proyectos de innovación, sino 
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que también sean evaluados sus resultados sobre el aprendizaje (López Cruz, Heredia 

Escorza y Zubieta Ramírez, 2018). 

Para determinar la calidad, este instrumento propone cinco criterios: los 

resultados de aprendizaje, la naturaleza de la innovación, el potencial de crecimiento, la 

alineación institucional y la viabilidad financiera (Sánchez Mendiola et al., 2018). Los 

criterios y subcriterios se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Criterios de la Escala i (López Cruz y Heredia Escorza, 2017) 

Criterio Subcriterios 

Resultados de aprendizaje Si los resultados potencian las competencias transversales, 

disciplinares y la interacción de los alumnos 

El impacto en los resultados de aprendizaje que se pretenden 

alcanzar. 

Capacidad de generar un impacto positivo en otros entornos.  

Para evaluar estos resultados, la Escala i propone tanto 

resultados cualitativos como cuantitativos, así como 

diferentes instrumentos de evaluación.  

Naturaleza de la innovación Evalúa el tipo de innovación del cual se trata, si existen 

estudios que respalden los hallazgos encontrados.  

Posibles riesgos presentes en la aplicación de la innovación, 

así como un plan de mitigación de esos riesgos posibles.  

Se propone para evaluar este criterio, tomar en cuenta los 

resultados a largo plazo que podrían disminuir los riesgos 

asociados a su implementación. 

Alineación institucional Considera la alineación de la innovación con las metas y 

estándares de la institución. 

Analiza su aporte al prestigio local, nacional o global del 

Tecnológico de Monterrey y que sea coherente con sus 

valores culturales. 

Su evaluación debe considerar explícitamente los valores 

culturales y su adhesión a los estándares institucionales. 

Potencial de crecimiento Toma en cuenta la cantidad de beneficiarios que puedan ser 

impactados con la innovación y su posibilidad de ser llevada 

a otros contextos. 

 Para ello hay que evaluar la capacidad interna tanto en 

recursos técnicos como conocimientos necesarios para su 

implementación, su integración con los recursos ya 

existentes y la existencia de otras personas que la hayan 

implementado 
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Criterio Subcriterios 

Viabilidad financiera Costos que implican la innovación y el retorno de la 

inversión.  

Los costos se refieren al hardware, software, tiempo y 

recursos humanos necesarios para su implementación; el 

retorno de la inversión se refiere a cómo esa innovación 

puede ayudar a reducir costos para la institución o inclusive 

generar nuevos ingresos, como es la creación de nuevas 

empresas. 

 

Para cada uno de los criterios y subcriterios se asigna un color según los resultados 

obtenidos por la innovación. Esta herramienta funciona tanto para la evaluación 

formativa como sumativa que se puede utilizar para autoevaluar un proyecto y que se 

considera de utilidad a lo largo del proceso de implementación. Sus resultados son 

compartidos en una herramienta tecnológica que permite que sean visualizados para 

seleccionar los de mayor potencial (Ruiz Jiménez, 2018). En la Figura 5 se muestra la 

evaluación de la escala. 

 

Figura 5. Escala de colores para la evaluación en Escala i (López Cruz y Heredia 

Escorza, 2017, p.12). 

Dentro de un contexto educativo en el que convergen diferentes actores y cuyo 

dinamismo se ve impulsado por las nuevas tecnologías, surge la necesidad no solo de 

proponer innovaciones educativas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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sino también de evaluarlas con el propósito de satisfacer los requerimientos de las 

personas a las que se pretende impactar. En el siguiente apartado se revisan diferentes 

modalidades que involucran la aplicación de las TIC en educación, así como algunos 

modelos que la orientan. Para luego analizar una serie de estudios empíricos con el fin 

de conocer los retos que aún se encuentran en la implementación de estas experiencias. 

1.2 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la 

educación. 

Los cambios en la sociedad y el desarrollo de las tecnologías han generado 

transformaciones afectan a la educación en todos los niveles, especialmente con la 

penetración del Internet y el uso de dispositivos conectados a la red, así como sus 

efectos sobre los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje (Ozuorcun y Tabak, 

2012). Esto lleva a la necesidad de desarrollar competencias tanto en los docentes como 

en los estudiantes, con el fin de generar un impacto positivo en la implementación de las 

TIC tanto de manera formal como no formal (Carrillo-García, Cascales-Martínez y 

López Valero, 2018).  

Sumado a esto, se necesita de nuevos escenarios que lleven a solventar los 

problemas pedagógicos, de manera que puedan hacer frente a los cambios, así como 

propuestas de mejora para definir estrategias que fortalezcan esos procesos (Barrero 

Fernández, 2018). Surgen así diferentes modalidades educativas que reflejan estos 

cambios y que cuentan con diversas características pedagógicas y tecnológicas que son 

necesarias de conocer para su correcta implementación. 

1.2.1 Modalidades educativas basadas en las nuevas tecnologías. 

La aplicación de nuevos materiales didácticos y herramientas tecnológicas debe 

considerar los retos pedagógicos y tecnológicos que se van a enfrentar con su 

integración a los procesos educativos (Khaddage et al., 2015). La integración de las 

tecnologías es cada vez mayor en las instituciones educativas (Glasserman Morales, 

2019), sin embargo, su aceptación dependerá del contexto, nivel educativo y formalidad 

en el que se desarrolle, por lo que para sacar más provecho de sus potencialidades es 
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necesario profundizar en los conceptos de cada modalidad educativa basada en 

tecnologías, ejemplos de proyectos que se han realizado y los retos que presentan su 

implementación.  

Entre las modalidades que han surgido gracias al desarrollo tecnológico se 

encuentran: la educación en línea o e-learning y el aprendizaje móvil o m-learning.  A 

continuación, se presentan sus definiciones, sus principales características y ventajas y 

desventajas de su uso. 

 E-learning. 

El concepto de e-learning se refiere al uso de la tecnología para proporcionar 

contenidos educativos y facilitar el aprendizaje a múltiples segmentos de la población, 

como personas en zonas rurales, alumnos fuera del sistema educativo tradicional 

buscando mejorar en sus carreras y empresas buscando capacitar a su personal (Longoria 

y Díaz, 2014; Huss, Sela y Eastep, 2015; Cherry y Flora, 2017). Dentro de las razones 

por las cuales esta modalidad es utilizada por los estudiantes se encuentra su flexibilidad 

y la posibilidad de adecuarla a las responsabilidades laborales y familiares diarias, por lo 

que se convierte en una herramienta que favorece que la educación pueda ser recibida a 

distancia y en diferentes momentos, gracias a que puede realizarse de forma sincrónica o 

asincrónica (Racovita-Szilagyi, Carbonero Muñoz y Diaconu, 2018).  

Como componentes necesarios para una propuesta e-learning se encuentran las 

expuestas por Marino Jiménez (2016):  

• El docente ejerce un rol de guía que permita a estudiante lograr los objetivos 

educativos. En este sentido debe estar capacitado para dar las condiciones para que el 

estudiante aprenda, conozca las características de la modalidad e-learning y pueda 

preparar e implementar los materiales y actividades necesarios. Permitir la 

descentralización del conocimiento, donde ya no solamente los libros tienen los 

contenidos, sino que las TIC permiten acceso a más información. 

• Facilitar un enfoque integrador, en el que se busque el logro de habilidades de los 

estudiantes según sus intereses. 
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• Integrar otras disciplinas considerando el sector educativo del que se trate, así como 

las necesidades de los participantes. 

• Plantear diversas metodologías que ofrezcan soluciones y alternativas a las 

condiciones de la población atendida. 

• Aprovechar las herramientas de publicación para que los estudiantes puedan crear 

contenidos.  

Estos elementos se resumen en la Figura 6. 

 

Figura 6. Componentes para una propuesta e-learning. (Adaptado de Marino Jiménez, 

2016). 

Dentro de las ventajas que presenta esta modalidad se encuentra que puede 

responder a las nuevas demandas que se dan en los procesos formativos a través de las 

TIC y que tiene un potencial para la comunicación y la interacción facilitando el acceso 

a la formación (Rivera Vargas, Alonso Cano y Sancho Gil, 2017; Alemán et al., 2019). 

En cuanto a las desventajas se menciona que si no existe esa interacción la motivación 

del estudiante disminuye (Bawa, 2016).  

Además, es difícil controlar las evaluaciones e implementarla en campos en los 

que se requieren aplicaciones prácticas (Arkorful y Aibaidoo, 2015). Por último, como 

mencionan García Peñalvo y Seone Pardo (2015), la modalidad e-learning se encuentra 

en constante evolución y continúa siendo un sistema que contribuye al aprendizaje 

mediado por las tecnologías. Su uso se ha incrementado notablemente en los últimos 
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tiempos, donde el desarrollo de productos e-learning y sus oportunidades de aplicación 

es una de las áreas de la educación y capacitación que se expande más rápidamente 

(Nariman, 2021). 

M-learning. 

El m-learning o aprendizaje móvil surge como un campo de la educación a 

distancia mediada por tecnologías. En esta modalidad el uso de dispositivos como 

smartphones y tabletas facilitan que el alumno pueda estar conectado y obtener los 

recursos de aprendizaje desde cualquier momento y lugar, con la posibilidad de tener 

una comunicación inmediata con el docente, haciéndolo un modelo muy flexible 

(Redondo Domínguez, Fonseca Escudero, Sánchez Riera y Navarro Delgado, 2017). El 

incremento en el uso de estos dispositivos ha ocasionado que exista un interés en 

describir, diseñar, implementar y evaluar cómo el aprendizaje a través de estas 

herramientas puede ayudar a mejorar la educación y la capacitación (Persson y Nouri, 

2014).  

La flexibilidad que el uso de estos dispositivos permite, hace que su utilización 

sea apropiada para procesos de educación no formal (Gómez Zermeño y Alemán de la 

Garza, 2011) y su uso plantea escenarios que favorecen la inclusión de la formación en 

línea de manera natural (Ramírez Montoya y García Peñalvo, 2017). Algunos autores, 

consideran que el aprendizaje móvil tiene características únicas que lo diferencian del e-

learning, por lo que no lo consideran como una extensión del aprendizaje en línea a 

través de nuevos dispositivos, sino que favorece la solución de otros problemas 

educativos como es mejorar el acceso a la educación (Queirós y Pinto, 2014). Sin 

embargo, su aplicación requiere el uso de competencias digitales y transversales que 

deben ser promovidas por los docentes en las actividades que proponen (Figueroa, 

Glasserman Morales y Ramírez Montoya, 2018). 

Dentro de las características del m-learning se mencionan las que se presentan en 

la Figura 7. Estas características de adaptación y de aprendizaje ubicuo (en cualquier 

momento y lugar), facilitan que las personas tengan un aprendizaje permanente, ya que 

realizan actividades que favorecen su formación fuera del entorno formal de clases, lo 
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que genera un contacto constante con el entorno que los rodea y que se apoya por el uso 

del dispositivo móvil (Naismith, Lonsdale, Vavoula, y Sharples, 2004). Por otro lado, 

también se encuentran limitaciones como las mencionadas por Ozuorcun y Tabak 

(2012), quienes consideran que la relación entre el docente y los estudiantes se deteriora 

debido a que no puede intervenir cuando los alumnos estudian, o pueden afectar los 

resultados de las evaluaciones al tener acceso a la información por medio del 

dispositivo. 

 

Figura 7. Características del m-learning. (Adaptado de Grant, 2019). 

 

Una de las herramientas que ha sido utilizado en los últimos años para desarrollar 

procesos de formación en línea es Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment), que se ha incorporado como una plataforma robusta para el desarrollo de 

proyectos educativos basados en TIC debido a su constante actualización y a la 

posibilidad de incorporar aplicaciones educativas adicionales a la misma plataforma 

(Silva et al, 2017). Moodle es un entorno de aprendizaje que utiliza el Internet para 
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permitir que los estudiantes estén conectados de una manera flexible e innovadora (Hay 

y Dale, 2014).  

Las características de este sistema de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas 

en inglés) han favorecido que sea utilizada en diferentes niveles educativos debido a su 

flexibilidad y constante actualización, que la hacen una alternativa de fácil aplicación. 

Esta plataforma permite además integrar materiales educativos multimedia, así como 

herramientas que favorecen la comunicación entre los participantes y que facilitan la 

labor de gestión escolar del docente (Vidrio Talavera, Gómez Zermeño y Zambrano 

Izquierdo, 2015). Estas oportunidades que favorecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje también se han orientado hacia el m-learning. 

1.2.2 Modelos de formación e-learning. 

Las diferentes modalidades educativas que incluyen a la tecnología favorecen el 

aprendizaje flexible y llegan a personas de diferentes ámbitos y contextos, por lo que 

han surgido diferentes modelos e-learning que buscan integrar principios que orienten el 

uso de la tecnología en educación. A continuación, se exponen el Modelo del 

Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (TPACK por sus siglas en inglés) y el 

Modelo SAMR (Sustituir, Aumentar, Modificar y Redefinir) para la integración de la 

tecnología en la educación y el Modelo de referencia para la educación online.  

Modelo TPACK. 

Este modelo desarrollado por Mishra y Koehler (2006) establece que, para que 

los profesores hagan una adecuada utilización de las TIC en educación, necesitan 

desarrollar tres tipos de conocimiento: el tecnológico, el didáctico y el de contenidos o 

disciplinar. Estos conocimientos no se encuentran de manera independiente, sino que 

interactúan para lograr una aplicación eficaz de las TIC y el estudio de este modelo se ha 

aumentado en los últimos años (Cabero-Almenara, Pérez Díez de los Ríos y Llorente-

Cejudo, 2018). En la Figura 8 se muestran los elementos del modelo TPACK. 



26 

 

 

Figura 8. Componentes del Modelo TPACK. (Adaptado de Bedoya González, 

Betancourt Cardona y Villa Montoya, 2018). 

En el modelo TPACK, el conocimiento didáctico o pedagógico se refiere a las 

prácticas y métodos para promover el aprendizaje; el conocimiento disciplinar es el 

relacionado con el tema a enseñar y el conocimiento tecnológico se refiere al uso de 

herramientas que se incluyen en el currículum (Mishra y Koehler, 2006). Al conjuntarse 

estos conocimientos surgen nuevos subdominios que Bedoya González et al. (2018) 

describen como: el conocimiento didáctico disciplinar, que son las estrategias que utiliza 

el docente para enseñar el tema; el técnico-disciplinar que es el que se utiliza para 

seleccionar las tecnologías a utilizar; el tecno-didáctico que es saber cuál es el impacto 

que tiene la tecnología y el disciplinar tecno-didáctico que consiste en conocer cómo 

aplicar estos elementos en un contexto determinado. 

Su objetivo es que estos conocimientos se desarrollen en el docente para que 

pueda adecuar las innovaciones, considerando que la incorporación de la tecnología no 

garantiza que se produzca el aprendizaje esperado. Por lo que, además de conocer los 

contenidos de los cursos, también debe saber cómo se manejan las herramientas y cómo 

se incorporan a la enseñanza (Chaljub Hasbún, 2019), debido a que al tener una mejor 

comprensión de cómo usar la tecnología estará mejor preparado para apoyar el 

aprendizaje del estudiante. Por otro lado, algunos autores consideran que el modelo es 
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complejo ya que intervienen muchas variables que dificultan la implementación de la 

tecnología en el aula (Cabero-Almenara et al., 2018). 

Modelo SAMR.  

Este modelo creado por Puentedura (2006) tiene como objetivo que el docente 

pueda avanzar de un nivel bajo de uso de tecnología a un nivel más alto, como se 

muestra en la Figura 9. Como mencionan Budiman y Ngadiso (2018), el primer nivel 

consiste en cambiar un recurso didáctico por una tecnología digital, sin que éste tenga un 

cambio funcional. Por ejemplo, cambiar una copia de texto por una versión digital.  

 

Figura 9. Modelo SAMR. (Adaptado de Puentedura, 2006). 

En el siguiente nivel, hay un aumento de la función. Por ejemplo, utilizar algún 

dispositivo para leer y escuchar una historia en lugar de leer en voz alta. En el nivel de 

modificación, se requiere de un rediseño de la actividad. Un ejemplo es el uso de 

tecnología interactiva que permita al estudiante hacer cambios en el contenido. Por 

último, la redefinición es cuando se crean cosas nuevas. En este caso, en lugar de 

escribir un ensayo se pide que se realice un video. Aunque este modelo es más sencillo 

que el anterior aún se considera que requiere más investigación sobre su aplicación en 

diferentes contextos (Hamilton, Rosenberg y Akcaoglu, 2016). 
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Modelo de referencia para la educación online. 

Un modelo de educación online debe estar relacionado con la misión y visión de 

la institución (García Peñalvo, 2020), Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerlad, y Stal 

(1996) plantearon un modelo de capas que incluyen diferentes pilares que son claves para 

el desarrollo de un programa de educación online. Para García Peñalvo (2020) este modelo 

puede adaptarse a las necesidades particulares de la institución y describe cada capa de la 

siguiente manera: 

• Política y estrategia: un modelo de educación debe estar integrado dentro del plan 

estratégico institucional que esté sustentada en facilitadores tecnológicos, 

metodológicos y de política universitaria, llegando a todos los miembros de la 

comunidad. 

• Servicios académicos: se refiere a la modificación en los flujos de trabajo para 

garantizar la matrícula, evaluar la calidad, reglamentar las actividades como 

exámenes de grado, entrega de títulos, entre otros. 

• Modelo pedagógico: es donde se diseña la instrucción y requiere que se favorezca la 

interacción y la colaboración entre los participantes, con un compromiso docente que 

dé seguimiento al alumno; la formación de competencias incluidas las transversales 

y con un equilibrio con el aprendizaje autorregulado para lograr los objetivos 

definidos en el diseño instruccional.  

• Contenidos: las instituciones deben contar con un acervo de materiales que sean 

actualizados constantemente, que favorezcan la flexibilidad para la creación por 

parte del docente de nuevos contenidos y la presencia de recursos síncronos que 

puedan ser grabados para posteriores consultas. 

• Servicios de apoyo: son los relacionados con la confidencialidad de la información, 

la analítica de los datos académicos y la atención a usuarios, especialmente en las 

consultas sobre el uso de las plataformas y preguntas administrativas. 

• Infraestructura tecnológica: debe estar incluida dentro de la cartera de proyectos de 

la institución, dar solución a las necesidades de la docencia en línea y los 



29 

 

componentes de software del ecosistema tecnológico y la experiencia de los usuarios 

(García-Holgado y García-Peñalvo, 2018). 

• Identidad:  consiste en dar una identidad a la propuesta de formación online que 

aunque se encuentre dentro de una marca más fuerte que es la universidad, pueda 

diferenciarse y posicionarse. 

1.2.3 Experiencias de aplicación de las modalidades educativas basadas en 

TIC. 

Con el surgimiento y posterior desarrollo de las modalidades educativas basadas 

en TIC, surge la necesidad de evaluar sus resultados, así como la forma de llevar a cabo 

su correcta implementación en diferentes contextos. Es por lo que se desarrollan estudios 

que analizan esas experiencias de manera empírica con el fin, en algunos casos de 

determinar la percepción que tienen los participantes sobre estas herramientas en línea y, 

en otros, para establecer el impacto que tienen sobre el aprendizaje de los estudiantes o 

el trabajo docente.  

Para Schmelkes (2001) existen diferentes tipos de investigación educativa: uno 

es el relacionado con el diseño de las innovaciones, en la que es importante el contexto 

en el que se realiza, conociendo la situación en la que se encontraba para determinar la 

viabilidad de su implementación. Otro tipo de investigación es cuando se da una 

intervención educativa directa, donde se diseña la innovación y se aplica en un ambiente 

controlado, o donde se desarrolla la investigación-acción con el fin de estudiar la 

transformación de la realidad. El último tipo es la evaluación que puede ser sumativa 

para conocer los resultados en un periodo de tiempo determinado y la que analiza el 

proceso de la innovación para comprender sus resultados. En este apartado se busca 

conocer por medio de algunas investigaciones han aplicado estas modalidades y cuáles 

son los retos que existen. En la Tabla 2 se muestra un resumen de los hallazgos de estas 

investigaciones. 

 

 



30 

 

Tabla 2  

Ejemplos de experiencias de aplicación de las modalidades educativas encontradas en 

la revisión de literatura 

Autores Modalidad Países Metodología Nivel 

Racovita-

Szilagi et a. 

(2018) 

E-learning España y 

Estados 

Unidos 

Cuantitativa y diseño no 

experimental 

Universitario 

Valdivia 

Vázquez, 

Ramírez-

Montoya y 

Valenzuela-

González 

(2018) 

E-learning México Cuantitativo Universitario 

Redondo 

Domínguez et 

al. (2017) 

M-learning España Estudio de caso con 

diseño experimental 

Universitario 

Pejoska-

Laajola, 

Reponen, 

Virnes y 

Leinonen 

(2017) 

M-learning Finlandia y 

Alemania 

Cualitativa Capacitación 

corporativa 

Sulisworo, 

Ishafti y 

Firdausy, 

(2016) 

B-learning Indonesia Metodología basada en 

diseño 

Secundaria 

 

En el caso de la modalidad e-learning, Racovita-Szilagyi et al. (2018) realizaron 

un estudio en España y Estados Unidos con 400 maestros universitarios de la carrera de 

trabajo social de ambos países. Con una metodología cuantitativa y de diseño no 

experimental, los autores consultaron sobre la percepción hacia las oportunidades que 

tiene la modalidad e-learning para su trabajo docente. Se realizaron consultas para saber 

si los maestros podían capacitar a varios estudiantes a la vez; si esta modalidad permite 

la flexibilidad para que los alumnos trabajen en su propio tiempo y si utilizan el Internet 

como herramienta de aprendizaje.  

En este estudio se utilizó como teoría pedagógica el constructivismo, que 

considera al docente como facilitador y el alumno no solamente recibe lo que le enseña 
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el profesor, sino que busca que tenga un rol más activo en su aprendizaje (Noble y 

Russell, 2013). Los maestros participantes opinaron que a través de esta modalidad se 

puede alcanzar más fácilmente a estudiantes de zonas rurales; que les da oportunidad de 

aprender a su propio ritmo y de tener un mentor. Por último, los autores mencionaron 

que para futuros estudios se debe realizar más investigación sobre la integración de la 

tecnología y sus resultados en los procesos formativos. 

En los cursos abiertos masivos y en línea (MOOC), Valdivia Vázquez et al. 

(2018), realizaron un estudio en el que buscaban determinar la motivación y las 

habilidades digitales desarrolladas por los participantes, para promover elementos que 

favorecieran el aprendizaje y el interés de culminar con la formación. Estos cursos son a 

menudo criticados por sus bajas tasas de retención (Evans, 2017), como muestran las 

investigaciones el porcentaje de abandono en este tipo de cursos es alto, de un 5 a un 8% 

de los participantes lo completan (Romero Rodríguez, Ramírez Montoya y Valenzuela 

González. 2020). Por lo que el objetivo de este estudio consistió en analizar la relación 

de la motivación inicial de los participantes, con los conocimientos previos que 

influenciaron su participación en el MOOC. El estudio siguió un análisis cuantitativo, en 

el que se analizaron los resultados de dos instrumentos que midieron los rasgos de los 

participantes. Los resultados mostraron una relación positiva entre los factores de 

motivación, conocimientos previos y satisfacción percibida, para completar la 

participación, por lo que son elementos para tomar en cuenta para determinar un 

programa de formación en línea con estas características. 

En el caso del m-learning se ha encontrado que el desarrollo de las tecnologías 

móviles se ha incrementado en los últimos años, el consumo de este tipo de dispositivos 

ha aumentado exponencialmente y cada vez su tecnología es más sofisticada y a precios 

más accesibles. En el campo educativo su uso despierta diversas opiniones, por un lado, 

se considera que puede ser un distractor para los estudiantes, y por otro, que es una 

herramienta con gran potencial (Tal y Gross, 2014; Sulisworo et al. 2016). A pesar de 

esta controversia, se considera que, si estas tecnologías son incorporadas 
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adecuadamente, pueden ayudar a crear mejores oportunidades para el aprendizaje 

(Crompton, Burke, Gregory y Grabe, 2016). 

En búsqueda de la creatividad, Redondo Domínguez et al. (2017) realizaron un 

proyecto con 25 estudiantes de arquitectura de la Universidad Técnica de Cataluña 

utilizando realidad aumentada (RA). Las aplicaciones de RA permiten insertar imágenes 

de objetos en el ambiente, que se pueden visualizar en el dispositivo móvil como si 

fueran parte de la escena (Da Silva, Teixeira, Cavalcante y Teichrieb, 2019). Su 

propuesta consistió en el diseño de esculturas para espacios públicos utilizando 

tecnología 3D, la cual permite ahorrar muchos recursos ya que se conoce cómo quedaría 

el diseño antes de materializarlo. Además, plantearon las hipótesis de que el desempeño 

de los estudiantes mejoraría con la utilización de las aplicaciones móviles, así como las 

competencias requeridas para su actividad. La metodología seguida fue un estudio de 

caso con un diseño experimental, que se desarrolló en tres fases y en la que se formó un 

grupo de control que realizaría el diseño en el laboratorio tradicional de enseñanza, sin 

ningún tipo de dispositivo móvil y otro empleando los recursos del m-learning y RA. 

Para realizar las actividades los estudiantes utilizaron tabletas y smartphones, 

con sistemas operativos Android e IOS. Para la primera fase los estudiantes estudiaron el 

lugar donde deberían colocar la escultura para realizar un diseño; la siguiente fase 

consistió en modelar la escultura y en la última etapa fue la propuesta de un modelo 

virtual y cómo quedaría en el espacio designado según sus dimensiones. En una 

actividad colaborativa los alumnos visitaron el lugar y presentaron a sus compañeros la 

propuesta para que tuvieran una discusión en grupo que les permitiera realizar ajustes. 

Con el fin de analizar los resultados se compararon las calificaciones de ambos 

grupos y se realizó una encuesta al finalizar el curso para medir el grado de satisfacción 

de los alumnos. Los resultados fueron significativamente superiores para el grupo 

experimental y manifestaron mayor motivación hacia el aprendizaje al utilizar las 

aplicaciones móviles que las formas tradicionales (Redondo Domínguez et al., 2017). 

Las recomendaciones se orientaron a la necesidad de que los docentes y estudiantes 

conozcan mejor estas aplicaciones, ya que requieren cierto conocimiento para poder ser 
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utilizadas adecuadamente, además de continuar planteando nuevas metodologías y 

sistemas de evaluación de los resultados de su aplicación (Da Silva et al, 2019). 

Dentro de las investigaciones sobre el diseño de metodologías que favorezcan el 

uso de dispositivos móviles se realizó un proyecto en realidad virtual por Pejoska- 

Laajolaet al. (2017), donde se utilizaron video llamadas con realidad aumentada que 

permitieran mejorar la colaboración remota entre los trabajadores. Para realizar este 

estudio, se creó una aplicación móvil denominada Realidad Aumentada Social (SoAR), 

la cual permite hacer preguntas al tutor y recibir orientación sobre situaciones laborales. 

El objetivo de esta investigación fue conocer si la utilización de la aplicación mejoraba 

la comunicación en la situación de aprendizaje y se realizó en dos países: Finlandia y 

Alemania.  

El análisis de los datos se hizo de forma cualitativa y se recopilaron fotos y 

videos de la interacción de los 23 participantes en tres contextos diferentes. De la 

observación se desprenden cuatro categorías relacionadas con las actividades de 

comunicación más comunes: llamadas telefónicas, mensajes instantáneos (especialmente 

a través de Whatsapp), intercambio de fotos y encuentros cara a cara. Esta herramienta 

ha incrementado su uso en los últimos años en los cursos en línea debido a que facilita la 

interacción entre estudiantes y docentes (Robles, Guerrero y Llinas, 2019; Annamalai, 

2019). La aplicación fue utilizada para que esta interacción se realizara a través del 

dispositivo móvil y los resultados indicaron que el uso de esta aplicación permitió tener 

una mejor comunicación, capacitación a distancia, reemplazó las llamadas telefónicas, 

así como informar de fallas y buscar soluciones rápidamente.  

Son Sulisworo et al. (2016) quienes buscaban comprobar si la utilización de 

smartphones podía mejorar la comprensión de los contenidos de las materias en una 

secundaria en Indonesia. Se había determinado que los resultados de aprendizaje de los 

alumnos de esta población estaban en un 50% de comprensión. Las causas de estos 

resultados, según los autores se debían a que el proceso educativo se consideraba 

monótono, ya que los profesores no aplicaban técnicas motivantes e innovadoras. 

Considerando que la gran de mayoría de escuelas en la provincia que se realizó el 
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estudio, cuenta con acceso a Internet y que los estudiantes utilizan los smartphones 

habitualmente, pero no para actividades escolares, se buscó aprovechar estas 

herramientas creando una aplicación que pudiera ser utilizada para mejorar las 

competencias de los alumnos mediante una estrategia de aprendizaje cooperativo 

conocida como técnica del rompecabezas. 

Esta técnica consiste en que los participantes deben estudiar un tema y luego 

enseñarlo a los otros compañeros en un grupo de expertos, luego deben volver al grupo 

de origen a enseñarlo a los otros alumnos (Zakaria, Solfitri, Daud y Abidin, 2013). 

Además, se realizaron actividades basadas en aprendizaje cooperativo, donde el 

resultado individual es influenciado por el del grupo (Sulisworo y Suryani, 2014) con el 

fin de mejorar su comprensión de los temas. Para realizar las actividades se utilizaron 

foros de discusión y pruebas elaboradas en Moodle y su metodología se basó en la 

investigación basada en diseño utilizado el modelo de diseño instruccional de Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE) y cuyo resultado final fue el 

diseño de un LMS. Los resultados obtenidos indicaron que el uso de la técnica y del 

smartphone aumentaron la motivación de los estudiantes y la comprensión de los 

contenidos y fueron evaluados a través de la usabilidad de la herramienta, así como por 

la cantidad de respuestas sobre la comprensión de los contenidos. 

En los últimos años con la incorporación de las TIC, los procesos de innovación 

educativa se han incrementado, especialmente en los métodos de instrucción y en los 

procesos de enseñanza aprendizaje (Area Moreira, Hernández Rivero y Sosa Alonso, 

2019; Stevenson et al., 2016). Esta integración de la tecnología busca ayudar a mejorar 

el aprendizaje de los alumnos, por lo que se hace necesaria la participación de los 

diferentes actores: en el caso de los estudiantes, se espera que tengan un rol activo y en 

el de los docentes, que orienten las tareas que los alumnos deben realizar para alcanzar 

sus metas (Pinto-Llorente, Casillas-Martín, Cabezas-González y García-Peñalvo, 2017). 

En este sentido, se busca que estas innovaciones se adapten a un mundo en constante 

cambio y que se ajusten a los nuevos desafíos en la vida de las personas (Schmelkes, 

2001, Valenzuela González, 2017).  
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Este cambio constante hace que surjan innovaciones en el ámbito educativo, que 

son catalogadas por distintos organismos y en el que su potencial para mejorar el 

aprendizaje sea el objeto de estudio de la innovación. Algunos ejemplos de innovaciones 

son los que presenta el Informe Horizon (Adams et al., 2017) se presenta en la Tabla 3: 

Tabla 3 

 Innovaciones educativas (Adams et al., 2017) 

Tecnologías de 

aprendizaje 

adaptativo 

Aprendizaje móvil Internet de las 

cosas 

La próxima 

generación de 

LMS 

Inteligencia 

artificial 

Son las que 

realizan el 

seguimiento al 

progreso del 

estudiante, se 

adaptan al avance 

del estudiante con 

el fin de llevarlo a 

una culminación 

exitosa del curso 

o programa de 

estudio. 

Permite a los 

estudiantes 

acceder a los 

contenidos en 

cualquier lugar, 

facilitando a los 

profesores que los 

alumnos 

interactúen con 

los contenidos en 

tiempo real. 

Son objetos 

conectados a la 

red que permiten 

la gestión remota 

y el seguimiento 

del aprendizaje 

del alumno, así 

como su uso en 

instituciones 

educativas para 

obtener 

información sobre 

la oferta de 

contenidos y la 

planificación 

institucional. 

Son plataformas 

más flexibles que 

permiten la 

integración de 

aplicaciones y 

desempeñan un 

papel más 

relevante en la 

evaluación 

formativa que las 

plataformas 

actuales. 

Se está utilizando 

para mejorar los 

procesos de 

educación en línea 

y los métodos de 

investigación, 

permitiendo que 

las computadoras 

simulen el 

comportamiento 

humano. 

 

Cada uno de los cambios que representa la implementación de alguna de estas 

innovaciones depende de las necesidades que requieran según sus características, lo que 

hace que sea un proceso complejo, pues debe integrar a todos los participantes del 

entorno educativo (Ellis, 2017). Además, la innovación educativa es un proceso que se 

realiza en distintos contextos, lo que genera una realidad dinámica que implica 

diferentes variables (Stoll, 2013). Por lo tanto, la innovación educativa se define como 

cualquier cambio dinámico que busca mejorar los procesos educativos y cuyos 

resultados pueden ser medidos, tanto en cuanto a la satisfacción de los participantes 

como al rendimiento educativo (OCDE/CERI, 2010). 

Esta medición de los resultados dependerá de cuánto permee el cambio dentro 

del contexto educativo en el que se desarrolla, por lo que se considera un proceso 
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sistémico, que analiza cómo se difunden estas innovaciones para que los participantes 

puedan beneficiarse de esas mejoras (Rogers, 2003). Por otro lado, autores como Khatri 

et al (2017) indican que la difusión debe venir acompañada de una clara definición de 

los procesos y materiales involucrados, así como los objetivos que tenga esa innovación. 

Esto con el fin de que exista una mejor comprensión del cambio, pues no basta 

únicamente con comunicarla, sino que también se debe buscar interiorizarla dentro de la 

organización. 

Como menciona Fullan (2016), la innovación es multidimensional y dentro de 

sus partes se encuentran: el uso de materiales o recursos instruccionales nuevos o 

revisados; el uso de nuevas estrategias pedagógicas y el cambio de creencias ya 

establecidas, como políticas o programas. Se considera que estas tres dimensiones 

deberían de cumplirse para que el cambio sea más significativo. Además, el desarrollo 

de la innovación debe venir acompañado de las habilidades necesarias de quienes lo 

implementan, un clima de confianza y una adecuada comunicación, así como conocer 

las actitudes de las personas hacia la implementación de nuevas formas de hacer las 

cosas (González-Sanmamed, Sangrà y Muñoz-Carril, 2017; Licht, Tasiopoulou, y 

Wastiau, 2017). 

En resumen, la innovación educativa presenta retos que deben ser tomados en 

cuenta para que pueda ser aceptada por los involucrados y que genere beneficios para el 

aprendizaje de los estudiantes. Cada vez más innovaciones están relacionadas con el uso 

de las TIC, sin embargo, su única incorporación no garantiza el aprendizaje, ya que es 

necesario un mayor estudio y comprensión de los diferentes elementos que están 

involucrados en la innovación y que éstos sean de conocimiento de quienes la utilizan.  

Retos presentados. 

En los estudios encontrados se observaron situaciones comunes sobre cómo 

favorecer el uso de las TIC en los procesos educativos. Un resumen de los retos 

encontrados se presenta en la Figura 10. Primero, se recomienda brindar formación 

previa sobre las herramientas a docentes y alumnos.  
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Figura 10. Retos presentados en el uso de las TIC en los procesos educativos. 

(Elaboración propia). 

Además, debido a que dentro en estas investigaciones se alcanzaron mayores 

resultados en los niveles básicos de adquisición de conocimientos, se recomienda ir 

escalando hacia procesos cognitivos más elevados (Sulisworo et al., 2016). Otro aspecto 

en que concuerdan es que para sacar el mejor provecho de estas herramientas es 

necesario plantear una teoría pedagógica que apoye su implementación, ya que se 

encuentra, que se necesita proponer nuevos modelos orientados al estudiante y a los 

logros que pueda tener en su desarrollo educativo favorecidos por las TIC (Racovita-

Szilagyi et al., 2018). 

Por otro lado, se observa que el énfasis está en la herramienta y en los resultados 

que presenta, pero pocos estudios establecen una pedagogía que pueda ser utilizada para 

aumentar el aprendizaje del alumno gracias al uso de estas innovaciones. Además, los 

modelos existentes aún requieren ser explorados y ajustados a los diferentes contextos. 

Por lo tanto, se necesita continuar desarrollando metodologías, teorías y prácticas 

propias del campo, así como formación a los docentes que les permita conocer mejor la 

aplicación que se les va a dar a las tecnologías y dar seguimiento después de aplicar 

estos modelos, para conocer si los aprendizajes permanecen en la vida del alumno.  
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Aplicación de la innovación educativa basada en TIC: oportunidades para la 

investigación en educación en emprendimiento. 

De acuerdo con la literatura analizada, la implementación de las innovaciones en 

el campo educativo lleva consigo retos originados en el uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas, que requieren de una pedagogía que las sustente. Además de 

una correcta implementación planificada previamente para que el cambio realizado del 

modelo tradicional tenga la calidad suficiente para favorecer el aprendizaje del 

estudiante. Aquí entra el rol del investigador educativo, quien se preocupa por encontrar 

un objeto de análisis que se pueda transformar e innovar para mejorar la calidad de los 

resultados (Schmelkes, 2011). Para esta investigación se eligió la educación para el 

emprendimiento como tema para implementar una innovación educativa, debido a la 

relevancia que ha adquirido el desarrollo de competencias de emprendimiento en las 

instituciones educativas y con el fin de aportar a brindar soluciones a los retos que se 

enfrentan en su enseñanza. 

En los últimos años el tema del emprendimiento ha despertado interés, pues es 

considerado como una herramienta que contribuye al crecimiento económico, a 

dinamizar el proceso innovador y a generar nuevos empleos (Sánchez, Ward, Hernández 

y Florez, 2017). Además, los mercados deben adaptarse a nuevos esquemas por lo que se 

requiere la formación de capacidades emprendedoras en las personas, que permitan 

disminuir el impacto del cambio y lograr una sociedad con mejores oportunidades para 

todos (Scott-Kemmis, 2017). Esta formación debe contar con ciertas características que 

desarrollen a ciudadanos más activos, autónomos y orientados a la acción y deben estar 

basadas en modelos que sustenten esta formación (Hägg y Kurczewska, 2016). 

Se espera que la educación fomente el desarrollo de las habilidades de 

emprendimiento, por lo que el rol de las instituciones de educación superior toma 

especial relevancia para su fortalecimiento y en el que la innovación educativa viene a 

contribuir al diseño y presentación de programas que favorezcan las habilidades para el 

siglo XXI (Hasan, Khan y Nabi, 2018). Esto trae nuevos retos debido a que se espera 

que los graduados se adapten al mercado laboral y desarrollen nuevas oportunidades 
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(Cantú González, Glasserman Morales y Ramírez Montoya, 2019; Portuguez Castro y 

Gómez Zermeño, 2019a) siendo que la formación de capital humano es un elemento 

fundamental para el crecimiento de la economía y la innovación (Pelinescu, 2015, 

García Bullé, 2019).  

Estudios previos han determinado cómo los proyectos en universidades ayudan a 

incrementar la cultura de innovación a través de programas de emprendimiento 

(Diamantini y Tommasone, 2014). Dentro del emprendimiento se espera que los 

estudiantes desarrollen habilidades que no solo les permitan desarrollar nuevos 

productos y servicios, sino también se consideran elementos necesarios para la vida de 

cualquier persona y que les facilitará incorporarse a la vida laboral (OIT/CINTEFOR, 

2017). Es por esto que los autores consideran que deben seguirse desarrollando prácticas 

educativas que apoyen al estudiante incorporando estrategias que favorezcan el aprender 

haciendo, el networking y el interés por crear nuevas empresas (Karivariv, Cisneros e 

Ibanescu, 2019).  

Para Keinänen y Kairisto–Mertanen (2019), la formación de los estudiantes debe 

incluir elementos conocidos como meta-innovaciones, donde se encuentren 

metodologías de enseñanza-aprendizaje activas, ambientes multidisciplinarios, la 

integración de la vida y el trabajo, un currículum flexible, el emprendimiento y la 

internacionalización. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías cada vez más los 

procesos educativos integran estos elementos haciendo que los roles del docente y del 

alumno cambien, promoviendo en el estudiante un rol cada vez más activo en su 

formación (Pinto-Llorente et al., 2017). 

En el caso de la innovación en la educación para el emprendimiento, se 

encuentra que es un campo en expansión por lo que es crucial continuar investigando 

sobre las metodologías requeridas para desarrollar habilidades que permitan crear 

organizaciones de alto crecimiento (Boocock, Frank y Warren, 2009). Para Lackéus y 

Williams (2015) los programas que buscan formar al emprendedor tienen un gran 

potencial para formar grupos interdisciplinarios. Sin embargo, se encuentra que éstos 

programas aún requieren definir lo que es necesario estudiar y cómo hacerlo (Baggen et 
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al., 2018). Por lo tanto, para este proyecto se propone aplicar tecnologías y pedagogías 

en el tema de la educación para el emprendimiento, con el fin de aportar al conocimiento 

en el desarrollo de nuevas metodologías y modelos que ayuden a su implementación, 

siendo que es un campo que requiere mayor investigación (Sirelkhatim y Gangi, 2015). 

A continuación, se exponen las teorías que permitan definir cómo se puede desarrollar 

esta formación. 

1.3 Habilidades de emprendimiento 

Se define al emprendedor como la persona que puede explotar las oportunidades 

del mercado a través de la innovación tecnológica y que es capaz de asumir riesgos 

(Suparno y Santono, 2018). También se amplía esta definición quien tiene creatividad e 

iniciativa para realizar actividades, por lo que el término no se limita a las oportunidades 

de mercado, sino también a otros ámbitos en la vida de la persona. Existen diferentes 

opiniones sobre el emprendimiento, si es una condición natural o si se puede desarrollar a 

través de la educación (Kusmintarti, Anshori, Sulasari y Ismanu, 2018). Sin embargo, la 

concepción de que se pueden obtener estas habilidades es cada vez más aceptada y que el 

emprendimiento puede ser enseñado (Metcalfe, 2013). Por ejemplo, Drucker (1985) 

establecía que el emprendimiento puede ser aprendido como cualquier otra disciplina y 

autores como Hasan et al. (2018) proponen que todas las personas pueden ser 

emprendedoras, pero que no es posible para todos reconocer esas habilidades. 

Otro aspecto para tomar en cuenta son las características personales y sociales que 

conforman el perfil emprendedor. En este sentido se encuentra que los estudios no 

concuerdan en un único perfil en el que se puedan distinguir rasgos específicos de edad, 

género o condición sociodemográfica o económica (Kozubíková, Čepel, y Zlámalová, 

2018), por lo que se considera importante relacionar las características del perfil 

emprendedor con cada una de las habilidades a desarrollar, con el fin de fortalecer primero 

su identificación y posteriormente su desarrollo, para llegar a una maduración de ese 

talento emprendedor (Buil, Aznar, Galiana y Rocafort-Marco, 2016).  
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Figura 11. Proceso de formación del talento emprendedor. (Adaptado de Hasan et 

al., 2018).  

Como se muestra en la Figura 11, este proceso se realiza en etapas iniciando con 

una generalizada donde la persona identifica los rasgos y habilidades con los que cuenta 

para poder emprender; posteriormente continúa hacia una etapa motivacional donde se da 

el enlace entre la intención y la acción, e incluye otros elementos como los familiares y 

sociales y por último, está la aumentada, en la que se brinda a los participantes el 

conocimiento y las habilidades para actuar (Hasan et al., 2018).  

Este proceso puede ser realizado a través de la educación para el emprendimiento, 

debido a que se reconoce su impacto positivo en la motivación sobre el desarrollo de 

nuevas empresas y sobre la innovación y el crecimiento económico (Antonaci et al., 2016). 

Por lo que promover las habilidades de emprendimiento favorece el desarrollo del espíritu 

empresarial, necesario para el desarrollo de bienes y servicios (Fernandes Afonso, Fonte, 

Alves y Ribeiro, 2017). Sin embargo, se encuentra que aún es necesario determinar qué y 

cómo debe ser enseñado para poder implementar la educación para el emprendimiento en 

la práctica, definir cuáles habilidades desarrollar y con cuál enfoque educativo (Fatoki, 

2014; Buil et al., 2016).  

1.3.1 Identificación de habilidades de emprendimiento. 

Se definen las habilidades de emprendimiento como las capacidades que tienen las 

personas para realizar un nuevo negocio (Suparno y Santono, 2018), también se 
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consideran como necesarias para que las personas tengan una vida independiente y 

sustentable y ayudan al desarrollo económico y social. Se considera que desarrollar estas 

habilidades es indispensable para aumentar la competitividad y tomar riesgos y evaluarlas 

se convierte en una importante área de estudio, por lo que se propone que un primer paso 

para el desarrollo de emprendimientos es que las personas puedan identificar las 

habilidades con que cuentan (Chew, Hoe, Kim y Wan, 2016). En una consulta a expertos 

se determinaron las habilidades de emprendimiento que se consideran más importantes 

para desarrollar en el emprendedor y que se muestran en la Tabla 4 (Portuguez Castro, 

Ross Scheede y Gómez Zermeño, 2020).  

Tabla 4 

Habilidades de emprendimiento según consulta a expertos 

Tema Categoría  

Habilidades de emprendimiento Innovación 

Tomar riesgos 

Creatividad 

Locus de control interno 

Autoconfianza 

Buscar oportunidades 

Comunicar ideas 

Intención emprendedora 

Liderazgo 

Persistencia 

Autoeficacia 

Networking 

Responsabilidad 

Solución de problemas 

Iniciativa 

 

Dentro de las habilidades de emprendimiento se encuentran las que se relacionan 

con la creatividad, la innovación y el tomar riesgos. La creatividad se refiere a 

proporcionar un enfoque diferente e innovador a un nuevo problema (Buil et al, 2015; 

Chew et al, 2016; Kusmintarti et al, 2018; Suparno y Santono, 2018). Para resolver estos 

desafíos utilizan su iniciativa personal para tomar riesgos que les permitan aplicar ideas 

innovadoras a los retos que se les presentan (Abdullah, Hadi y Dana, 2018).  



43 

 

Además, otros autores mencionan dentro de las habilidades que debe desarrollar 

un emprendedor el locus de control interno, que consiste en la creencia de que su éxito o 

fracaso depende de su propias habilidades y esfuerzos (Fernandes et al, 2017; Kusmintarti 

et al, 2018). La autoeficacia que se define como la medida en que una persona confía en 

sus capacidades para determinar los desafíos que puede emprender, cuánto esfuerzo debe 

emplear para superarlos y cuánto debe perseverar para enfrentar los obstáculos (Mauer, 

Neergaard y Linstad, 2017). Se considera que la presencia de autoeficacia puede ayudar a 

las personas a mejorar la intención para desarrollar emprendimientos. Esta intención se 

refiere a la capacidad para desarrollar un negocio, agregar valor a una organización 

existente o el interés de hacerlo en el futuro (Palazzechi, Bucci y Di Fabio, 2018). 

Otra habilidad es la proactividad, la persona proactiva es aquella que muestra 

iniciativa, actúa sobre oportunidades que detecta y persevera hasta lograr un objetivo 

(Kozubíková et al., 2018). Esta habilidad consiste en anticipar los problemas antes de 

que sucedan y a tomar acción sobre las cosas que puede cambiar para solucionar una 

situación determinada (Yan et al., 2018). Este es un rasgo importante que deben tener los 

emprendedores para que puedan encontrar oportunidades de negocio. Como menciona 

Koe (2016), cuando una persona es capaz de utilizar e identificar una idea de negocio, 

tiene un gran potencial para ser emprendedor. Por último, la capacidad innovadora está 

relacionada con la generación de nuevas ideas para producir bienes y servicios (Martens, 

Machado, Martens, Pires de Oliveira y Mello, 2018). Para los emprendedores esta 

característica es de importancia debido al ambiente competitivo en que se desenvuelven.  

1.3.2 Programas de educación para el emprendimiento. 

La educación para el emprendimiento se define como la transferencia de 

conocimiento con el fin de determinar cuáles oportunidades existen en la creación de 

bienes y servicios (Maritz, 2017). Para cumplir con este objetivo surgen programas 

pedagógicos que tienen la finalidad de desarrollar actitudes emprendedoras (Marques et 

al., 2018; Balan, Maritz, y McKinlay, 2018). Estas actitudes consisten en habilidades y 

cualidades personales que empoderan a los individuos en la creación de un nuevo 
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negocio (Fayolle, 2013) y que buscan ser fortalecidas a través de diversas actividades 

formativas (García-González y Ramírez Montoya, 2020). 

En este sentido los programas de educación para el emprendimiento están cada 

vez más enfocados a crear experiencias de creación de empresas en los estudiantes, por 

lo que los cursos difieren de aquellos de la gerencia tradicional, ya que se considera que 

estos últimos han fallado en alcanzar las necesidades reales de la sociedad (Byun, Sung, 

Park y Choi, 2018). Por lo tanto, el enfoque de los programas de emprendimiento 

consiste en brindar los conocimientos para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

ideas y generar nuevas propuestas de valor, haciendo necesario que los contenidos, 

recursos y experiencias que se presentan los preparen para este fin. Estas iniciativas que 

buscan una pedagogía apropiada para desarrollar las habilidades de emprendimiento 

surgen principalmente en la educación formal y en otros casos en la vocacional y 

técnica. 

 Educación para el emprendimiento formal y técnica. 

En las universidades la educación para el emprendimiento está teniendo cada vez 

más relevancia y el número de centros de estudios que están incorporando estos 

programas están en ascenso (Baggen et al., 2018). Se encuentra que las investigaciones 

relacionadas con el tema de la educación para el emprendimiento se orientan 

principalmente a conocer cómo aprenden los emprendedores en estos contextos con el 

fin de integrar la teoría a la práctica (Harmeling y Sarasvathy, 2013) y que buscan 

responder a la pregunta de ¿cómo se debe enseñar el emprendimiento? 

En un estudio realizado por Sirelkhatim y Gangi (2015) en diferentes contextos 

geográficos, se encuentra que pocos estudios muestran el currículum de los cursos ¿qué 

se enseña? y ¿cómo? Además, se encuentra que, a pesar de las diferencias de contexto, 

es posible determinar prácticas similares que se realizan en este tipo de programas 

dentro de las universidades. En este sentido se determinan tres tipos de temas que son 

desarrollados en los programas de educación para el emprendimiento (Figura 12), los 

que enseñan acerca del emprendimiento, para el emprendimiento y a través del 

emprendimiento (Heinonen y Hytti, 2010; O'Connor, 2013; Lackéus, 2015). 
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Figura 12. Tipos de programas de educación para el emprendimiento. (Elaboración 

propia). 

En el caso de los programas acerca del emprendimiento, éstos se caracterizan por 

tener contenidos teóricos que buscan hacer conciencia sobre el tema para aumentar el 

interés del estudiante a desarrollar esta carrera y considerar el autoempleo (Fayolle y 

Gailly, 2008; Mwasalwiba, 2010). Estos casos muestran que los temas más enseñados se 

relacionan al plan de negocios y temas de administración como mercadeo y finanzas. 

Como medios para presentar los contenidos se encuentran las lecturas, charlas con 

invitados y casos de estudio tomados de libros de texto, por lo que el aprendiz es más 

pasivo y el curso está centrado en el profesor (Piperopoulos y Dimov, 2014). 

Los que se refieren a los programas para el emprendimiento consisten en la 

enseñanza de cómo poner en funcionamiento un negocio y los temas que se enseñan 

están dirigidos a la generación de ideas, creatividad, innovación, reconocer 

oportunidades, ventas, networking y manejo del fracaso (Fayolle y Gailly, 2013). Para 

Lackéus (2015) este tipo de programas busca desarrollar las habilidades necesarias para 

el emprendimiento, utilizando principalmente metodologías como: la simulación, 

aprender haciendo y la mentoría. En estos programas el estudiante pretende ser un 
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emprendedor, en lugar de realizar prácticas de emprendimiento como se hace en el 

siguiente tipo de programas. 

Los programas que se realizan a través del emprendimiento son los que permiten 

al estudiante ser un emprendedor en lugar de simularlo, por lo que dentro de las 

actividades se presentan ideas de negocio a posibles inversionistas, en incubadoras o en 

proyectos reales que se exponen a los clientes (Sirelkhatim y Gangi, 2015). En este caso 

los cursos se realizan siguiendo el aprendizaje experiencial y aprender haciendo, donde 

las instituciones educativas favorecen la realización de un emprendimiento real. Este 

tipo de formación presenta diversos retos, especialmente relacionado con la resistencia 

de los docentes y los costos que implican su implementación (Lundqvist, Williams y 

Middleton, 2013).  En la Tabla 5 se presenta un resumen de ejemplos de aplicación de 

estos programas. 

Tabla 5 

Ejemplos de aplicación de los programas de emprendimiento encontradas en la revisión 

de literatura 

Autores Tipo de programa País Metodología Nivel 

Chang y Rieple 

(2013) 

Desarrollo de idea de 

negocio real con 

emprendedores e 

inversionistas 

Inglaterra Cuantitativa y cualitativo Universitario 

Bell y Bell 

(2016) 

Mentoría Reino Unido Cualitativo Universitario 

Ibrahim et al., 

(2015) 

Networking y 

evaluación de 

oportunidades de 

negocio. Contacto 

con emprendedores 

reales. 

Malasia Cuantitativo Educación 

técnica 

Anaele, 

Adelakun, 

Dem, y Barfa 

(2014) 

Desarrollo de 

habilidades 

personales y 

gerenciales. 

Nigeria Cuantitativo Educación 

técnica 

Yulastri, 

Hidayat, 

Ganefri, Islami, 

y Edya (2017) 

Producción de un 

producto o servicio 

Indonesia Metodología de 

investigación del 

desarrollo 

Universitario 



47 

 

Autores Tipo de programa País Metodología Nivel 

Robinson, 

Neergaard, 

Tanggaard, y 

Krueger (2016) 

Estudio de casos, 

desarrollo de 

productos 

Dinamarca Cualitativa de enfoque 

etnográfico 

Educación 

técnica 

Padilla-

Meléndez, 

Fernández-

Gámez y 

Molina-Gómez 

(2014) 

Aprendizaje 

experiencial, juego 

de roles. 

España Cuantitativa y cualitativa Universitaria 

Nyadu-Addo y 

Serwah (2017) 

Clínicas de 

emprendimiento 

Ghana Cuantitativa Educación 

técnica 

 

Dentro de la educación universitaria se presenta el ejemplo del caso desarrollado 

en la universidad de Inglaterra por Chang y Rieple (2013), en la que participaron 44 

estudiantes de diferentes escuelas en un curso de emprendimiento. Se realizó un estudio 

cuantitativo y cualitativo con el objetivo de determinar las experiencias del programa 

que fueran más motivadoras para que los alumnos pudieran identificar sus habilidades 

de emprendimiento. La metodología utilizada para realizar el curso consistía en 

desarrollar una idea de negocio real, acompañados por otros emprendedores e 

inversionistas. En este caso los estudiantes tuvieron la oportunidad de diseñar un plan de 

negocio para empresas reales que participaron en el proyecto y otros estudiantes 

realizaron un plan de negocios sobre sus propias ideas (Chang y Rieple, 2013).  

Durante tres momentos del estudio se aplicó un cuestionario para que los 

estudiantes pudieran identificar sus habilidades de emprendimiento, se encontró que el 

contacto con empresas reales puede aumentar el desarrollo de las habilidades de 

emprendimiento ya que los resultados en los estudiantes que participaron en proyectos 

reales mejoraron la comunicación, el trabajo en equipo y la confianza en sus habilidades. 

Sin embargo, se encontró que es necesario que los profesores también complementen los 

temas para que los estudiantes puedan reconocer mejor esas habilidades. 

En otro estudio realizado también en universidades del Reino Unido, los alumnos 

tuvieron la oportunidad de recibir una mentoría para que pudieran desarrollar capital 

social y redes de contactos (Bell y Bell, 2016). Los autores consideraron que, dentro de 
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la formación universitaria, la educación para el emprendimiento no solamente debe ser 

impartida en las facultades de negocio, sino que debe darse a través de las diferentes 

carreras, esto les permitió que se enriqueciera el estudio con los conocimientos de las 

diferentes áreas.  

Los datos fueron recolectados a través de entrevistas y mostraron que los 

alumnos pudieron desarrollar habilidades de emprendimiento. Por otro lado, 

consideraron que es necesario continuar investigando en los casos de estudiantes que no 

tengan este interés de participar en este tipo de actividades, así como los beneficios de la 

mentoría relacionados con el aprendizaje experiencial (Bell y Bell, 2016). 

Además de la educación universitaria, existe la Educación Técnica y Formación 

Profesional (ETFP). Este es un concepto que se utiliza de diferentes maneras según el 

país y contexto en el que se desarrolla, también se le conoce como educación y 

capacitación vocacional y técnica o Technical and Vocational Education and Training 

(TVET). Llisterri, Gligo, Homs y Ruíz-Devesa (2014) indican que la ETFP se presenta 

tanto en entornos de educación formal, como es el caso del nivel secundario y 

universitario, como en programas intermedios de educación técnica, con una duración 

que va desde los dos a los cuatro años de estudio y que no limita a los estudiantes poder 

continuar con una carrera universitaria.  

También existe el caso de la ETFP dentro de la educación no formal. Este tipo de 

formación la realizan instituciones educativas para complementar a la educación formal, 

o como una alternativa de aprendizaje a lo largo de la vida. Puede ser de corta duración 

y se imparte por medio de cursos, seminarios o talleres y sus objetivos van orientados a 

lograr alguna de estas metas: 1) la alfabetización de jóvenes y adultos; 2) el desarrollo de 

programas para enseñar habilidades para la vida y laborales; 3) capacitación en el lugar 

de trabajo para certificar destrezas del trabajador y/o 4) formar a individuos para ser 

parte del entorno laboral (Mulder, 2017). 

En el caso de la formación para el emprendimiento, se encuentra que la ETFP 

cumple un papel importante en la economía del siglo XXI, debido a que su acceso es 

más amplio en la educación continua para personas que no pueden ingresar a la 



49 

 

educación formal. Para Scott-Kemmis (2017) se deben incluir iniciativas dentro de la 

educación técnica para fomentar el espíritu de emprendimiento, como una competencia 

clave para lograr el éxito profesional de sus participantes en este nivel de formación, así 

como la integración de estas instituciones educativas dentro del ecosistema empresarial. 

Uno de los ejemplos encontrados se realizó en Malasia, donde se llevó a cabo un 

estudio en dos instituciones públicas de educación técnica. El objetivo de la 

investigación era determinar la intención de emprendimiento de los estudiantes en 

entornos de educación no formal. Se considera que la creación de nuevas empresas va a 

permitir a los graduados acceder a mejores oportunidades de empleo y, aunque no 

desarrollen un negocio, los beneficios de la formación para el emprendimiento van a 

permitir que las personas sean más creativas e innovadoras, que puedan buscar 

soluciones a los problemas y se adapten mejor a los cambios (Ibrahim et al., 2015).   

En este estudio se determinó que los estudiantes que habían recibido los cursos 

tenían un alto grado de interés para desarrollar una nueva empresa, también alcanzaron 

altos niveles de comunicación, networking y evaluación de oportunidades de negocio. Se 

considera además importante el contacto con emprendimientos reales durante su 

formación para desarrollar sus capacidades empresariales y la educación para el 

emprendimiento debe buscar desarrollar la innovación y la creatividad. Para otros 

estudios los autores recomiendan evaluar si las características personales de los 

emprendedores intervienen en la detección de oportunidades. 

Esta necesidad de evaluar oportunidades fue una preocupación en un estudio 

realizado en Nigeria, debido a que a pesar de que las universidades están formando 

profesionales, los niveles de desempleo continúan siendo altos en el país, por lo que se 

considera necesario revitalizar los servicios de educación para el emprendimiento a 

través de la educación técnica, para generar mayor autoempleo y disminuir los niveles 

de pobreza (Anaele et al., 2014). En este caso los participantes en el estudio 

consideraron que una educación para el emprendimiento de calidad requiere del 

desarrollo de habilidades personales y gerenciales. Además, un apropiado ambiente de 

implementación de programas de educación técnica permitirá aumentar la creación de 
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pequeñas y medianas empresas, que a su vez reducirán los problemas sociales que se 

presentan en los países en desarrollo, por lo que se recomienda su implementación en 

todos los niveles educativos y especialmente en los de educación vocacional y técnica. 

Dentro de los casos observados se encuentra que es necesario acercar al 

estudiante a casos reales de emprendimiento, así como favorecer la mentoría de otros 

emprendedores que puedan ayudarles a orientar sus ideas y a desarrollar redes de 

networking. Dentro de la educación formal se considera que la educación para el 

emprendimiento no es exclusiva de las escuelas de negocios, sino que se puede impartir 

de manera transversal e interdisciplinar. Por último, la formación del docente debe 

ayudar a complementar las actividades de la educación en emprendimiento para 

favorecer que el estudiante pueda identificar las habilidades con que cuenta y ayudar a 

fortalecerlas. 

Modelos aplicados en la educación para el emprendimiento. 

El modelo de aprendizaje basado en la producción es una estrategia utilizada en 

una universidad en Indonesia en los cursos de emprendimiento. Su finalidad fue 

aumentar la motivación de los estudiantes hacia procesos creativos y fomentar un 

espíritu emprendedor para reducir el desempleo de los graduados. Este modelo de 

aprendizaje consiste en que los educadores faciliten a los alumnos participar activamente 

e interactuar entre ellos, para producir un producto o servicio relacionado con la vida de 

los estudiantes o con alguna necesidad de la comunidad (Ganefri, 2013)  

En este estudio Yulastri et al. (2017) buscaron complementar el material del 

curso con un módulo para que los alumnos aprendieran de forma más independiente y 

creativa. Al finalizar debían desarrollar un plan de negocios para implementarlo en el 

futuro. Esta investigación siguió una metodología de investigación basada en desarrollo, 

la cual se considera válida para desarrollar, producir y evaluar productos que luego sean 

utilizados en educación (Putra, 2012). Además, siguieron el modelo de ADDIE para el 

diseño de las actividades, los resultados fueron medidos a través de una evaluación del 

aprendizaje para conocer qué nivel de éxito se había alcanzado. Los alumnos 

participantes consideraron que se sintieron más motivados a concluir el módulo de 



51 

 

estudio debido a que estaban interesados en conocer cuál producto podían obtener y el 

logro de las personas al finalizar el módulo se consideró efectivo para formar una 

vocación emprendedora. Como recomendación se encuentra que el alumno sea más 

activo después de hacer el curso para desarrollar su potencial emprendedor. 

Una aplicación de aprendizaje activo se encuentra en un estudio realizado en 

Dinamarca por Robinson et al. (2016), quienes mencionan que la vocación 

emprendedora debe ser promovida pasando de una educación liderada por el maestro a 

una centrada en el alumno y enfocada en sus experiencias y el aprendizaje a lo largo de 

la vida. Esto se puede alcanzar integrando diversas estrategias que apoyen cómo el 

docente presenta los contenidos a los alumnos para que sean comprendidos y 

posteriormente aplicados a casos concretos por el estudiante. En este estudio etnográfico 

que se realizó durante diez años, se aplicaron módulos en los que el docente analiza en 

clase casos inspiradores de emprendimiento utilizando diversas teorías, como 

aprendizaje social, situado y existencial. El objetivo era, no solo presentar conceptos 

teóricos, sino también que estos contenidos pudieran ser contextualizados en la vida del 

alumno. 

Una vez que el alumno había revisado el caso presentado por el docente, debía 

realizar tareas en casa que le permitieran reflexionar sobre lo aprendido en forma 

individual y, en grupo realizar un proyecto de un producto que pudieran comercializar 

basado en el caso visto en clase. De igual manera, era necesario llevar un diario donde 

colocaran sus reflexiones y al final realizar un examen sobre cómo se visualizarían en el 

futuro. Los resultados fueron positivos debido a que las intervenciones realizadas en 

clase y las tareas ayudaron a los alumnos a reflexionar y reforzar lo aprendido, 

especialmente gracias al uso de registros y creación de productos. Para futuros estudios 

se requiere acercar al estudiante con casos reales de emprendimiento a través del 

aprendizaje experiencial (Penaluna, Penaluna, Usei y Griffit, 2015), así como determinar 

formas de evaluar los impactos de la mentalidad empresarial.  

Otro aspecto que es importante desarrollar en los emprendedores son las 

habilidades sociales como: el trabajo en equipo, la habilidad para manejar sus propios 
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sentimientos y de influenciar a otros. En un estudio realizado por Padilla-Meléndez et al. 

(2014) en una universidad de España, se utilizaron técnicas de aprendizaje experiencial 

con el objetivo de conocer cómo se desarrollaban la orientación e intención de 

emprender en los participantes. La intención de emprender es la convicción que tiene la 

persona para desarrollar un emprendimiento en el futuro y la orientación se refiere a la 

actitud emprendedora que implica proactividad, tomar riesgos e innovación (Sánchez, 

2013). La metodología seguida fue cuantitativa para conocer los efectos en la actitud 

emprendedora y la cualitativa a través de entrevistas en profundidad. 

Fuera del aula, los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender haciendo, en 

actividades al aire libre basadas en un juego de roles, con el fin de simular situaciones 

reales y problemas que debían ser resueltos por los participantes. De dos grupos 

observados, uno control y otro experimental, el grupo que realizó las actividades fuera 

del aula obtuvo mayores resultados en la orientación empresarial, sin embargo, la 

conciencia social y la autoconciencia no fueron tan desarrollados (Padilla-Meléndez et 

al., 2014). Para futuros estudios se considera que aún se requieren analizar el diseño 

pedagógico de los cursos de emprendimiento, así como una mayor participación de los 

docentes para lograr mejorar la orientación emprendedora que lleva a disminuir la 

aversión al riesgo gracias a la capacitación (Liñán, Santos y Fernández, 2011).  

Lograr la autoconciencia es uno de los objetivos de las clínicas de 

emprendimiento. Estas iniciativas surgen en algunas universidades en Ghana, que 

buscan por medio de experiencias prácticas, que los participantes adquieran 

conocimiento emprendedor. Este conocimiento consiste en aprender los conceptos, 

habilidades y tener la mentalidad necesaria para la formación y desarrollo de empresas 

(Nyadu-Addo y Serwah, 2017). Estos conocimientos y habilidades no sólo son 

importantes para crear nuevos negocios, sino también para la vida cotidiana. Como 

mencionan Newman, Obschonka, Schwarz, Cohen y Nielsen (2019), el desarrollo de las 

habilidades de emprendimiento es necesario, no únicamente para la creación de start-

ups, sino que deberían estar presentes en todas las personas, pues son relevantes para la 

vida personal, social y laboral. 
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Mentoría. 

Una de las metodologías que se utiliza para formar en emprendimiento es la 

mentoría. Esta es una manera de acercar al estudiante con el desarrollo de sus 

habilidades a través de la participación en actividades extracurriculares que les permiten 

conocer experiencias reales de emprendimiento y así aumentar su motivación para crear 

nuevas empresas (Lackéus, 2015, Bell y Bell, 2016). El rol del mentor tiene relevancia 

para el estudiante, ya que favorece la motivación y brinda apoyo a la formación del 

emprendedor, gracias a los aportes basados en sus propias experiencias (Tinoco-Giraldo, 

Torrecilla Sánchez y García Peñalvo, 2020).  

La mentoría puede ser realizada de tres maneras: a través de emprendedores 

exitosos a emprendedores aprendices, haciendo a los aprendices mentores de otros 

estudiantes, o asesorándose en otras áreas del proceso de aprendizaje como negocios o 

banca (Gimmon, 2014; Lefebvre y Redien-Collot, 2013). Aunque generalmente los 

mentores son personas con gran experiencia en el desarrollo de emprendimientos (Rigg 

y O’Dwyer, 2012). Además, debe ser impartida no solo en las facultades de negocio, 

sino que debe darse a través de las diferentes carreras (Bell y Bell, 2016). 

En estudios recientes relacionados con la aplicación de la mentoría en educación 

para el emprendimiento, se considera importante para su éxito, la intención del mentor, 

así como la capacidad e intención del mentoreado en aprender de la experiencia, donde 

exista interacción entre los involucrados y se establezca una relación a través de una 

comunicación efectiva (Sharafizad, 2017; Ting, Feng y Qin, 2017). La labor del mentor 

consiste en orientar a los estudiantes a través de sus experiencias, para que tengan más 

capacidad de resolver problemas, incluso cuando termine el programa de formación 

(Sendouwa, Lonto y Saroingsong, 2019). Para Babatunde y el Gohari (2019), la 

mentoría trae beneficios para los aprendices y los mentores. Para los estudiantes los 

conocimientos compartidos les permiten lograr con éxito los objetivos planteados y para 

los mentores, mejorar la comunicación con generaciones de empresarios más jóvenes, 

reforzar los conocimientos y desarrollar habilidades de escuchar y retroalimentación. 



54 

 

Los autores Nabi, Walmsley, Liñán, Akhtar y Neame (2018) proponen que la 

mentoría debe ser un proceso que tome en cuenta las características del estudiante más 

que desarrollar un enfoque genérico, para apoyar a los alumnos en su transición de 

estudiante a emprendedor. También que la mentoría sea un apoyo socioemocional, para 

reducir la ansiedad que produce el iniciar un emprendimiento, donde el mentor no solo 

muestra cuál es la forma de hacer las cosas, sino que brinda la confianza para favorecer 

la autoeficacia hacia la formación del espíritu empresarial. Se encuentra que en la 

literatura existen pocos estudios empíricos que hayan explorado la mentoría en 

educación para el emprendimiento en ambientes universitarios (Kubberød, 

Fosstenløkken y Erstad, 2018), así como en ambientes virtuales (Tinoco-Giraldo et al., 

2020). 

Autores como Robinson et al. (2016) proponen profundizar en el desarrollo de 

actividades de aprendizaje activo como la mentoría, para comprender mejor cómo 

despertar la creatividad, no solo en el alumno, sino también en el docente. Esta actividad 

creadora ayudará a generar mayores ideas y capacidades emprendedoras, lo que hace 

necesario seguir desarrollando pedagogías que ayuden a los estudiantes a desarrollar 

habilidades difíciles de conseguir en el aula (Padilla-Meléndez et al., 2014).  

Educación para el emprendimiento basada en la creación de valor. 

La enseñanza del emprendimiento a través de la creación de valor es un enfoque 

propuesto por Lackéus (2018) en que los estudiantes aprenden aplicando sus 

conocimientos para crear algo de valor para ellos mismos u otros actores externos, 

permitiendo el desarrollo de las competencias empresariales y con una integración 

profunda en el plan de estudios. La creación de valor combina tres actividades: discutir 

el valor que creará a través de discusiones y presentaciones; crear el valor con otras 

personas y empatizar con los demás y recibir retroalimentación. Estas tres actividades se 

centran en crear algún producto, servicio, solución o prototipo antes del proceso de venta 

empresarial (Lackéus et al. 2020). 

En la creación de valor con el emprendimiento se identifican cinco tipologías 

(Lackéus, Lundqvist, Williams e Inden, 2020): 
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• Valor económico: medido por el costo/beneficio y el dinero ganado o ahorrado 

cuando se entregan bienes o servicios. 

• Valor social: se trata de disminuir el sufrimiento de otros, relacionarse con otras 

personas, aprender nuevos conocimientos y habilidades, mejorar la salud personal y 

sentirse protegido. 

• Valor de disfrute: hacer las cosas por alegría y diversión. 

• Valor de influencia: se refiere a aumentar la reputación o influencia a través de una 

necesidad de logro o influencia. 

• Valor de harmonía: es un valor que está relacionado a la equidad, la ecología, la 

igualdad y el bien común. 

1.3.3 Necesidades de formación para el emprendedor.  

Las habilidades de emprendimiento son cada vez más importantes en el desarrollo 

de la economía del siglo XXI (Rypestøl, 2017). Esto hace que sea necesario incluir estas 

habilidades en los modelos educativos y que se conviertan en un elemento esencial en los 

programas de educación para el emprendimiento (Lackéus, 2015). En este sentido el rol 

de la educación para el emprendimiento es reconocido y la mayoría de los autores 

coinciden es que las habilidades pueden ser fortalecidas a través de programas formativos. 

Sin embargo, aún hay temas que requieren ser explorados para que el aporte hacia el 

desarrollo de estas habilidades se fortalezca (Figura 13). 

 

Figura 13. Retos presentados en el desarrollo de habilidades de emprendimiento. 

(Elaboración propia). 



56 

 

Uno de los aspectos a analizar es la relación de los factores demográficos como la 

edad y género con la innovación y el emprendimiento, así como su desarrollo en diferentes 

culturas y sectores, ya que la mayoría de los estudios se enfocan en un solo contexto 

(Kozubíková et al., 2018). Por otro lado, se encuentra aún pendiente la determinación de 

qué debe ser enseñado y cuáles son las metodologías más apropiadas, con el fin de permitir 

identificar en los estudiantes las habilidades de emprendimiento con que cuenta y poder 

desarrollarlas (Lackéus, 2015). 

 Este es uno de los principales retos para las instituciones educativas, el cual se 

refiere a desarrollar los mecanismos adecuados para fomentar habilidades emprendedoras 

y de innovación en todos los niveles de formación (Padilla-Meléndez et al., 2014). Por lo 

que se espera que estos programas desarrollen métodos que mejoren capacidades como la 

reflexión, el pensamiento crítico y la participación en los problemas de la comunidad 

(Sánchez et al., 2017), para lo que se necesitan programas con visión de emprendimiento 

que desarrollen habilidades que se anticipen a los nuevos requerimientos de la sociedad 

actual (OIT/CINTERFOR, 2017).  

La visión de la educación en la sociedad del conocimiento está orientada a 

satisfacer las demandas de los retos sociales, ambientales y tecnológicos del siglo XXI y 

de la llamada Industria 4.0 (Zuzeviciute, Praneviciene, Simanaviciene y Vasiliauskiene, 

2017), un ejemplo de los nuevos modelos es el de Pentahélice propuesto por CONACYT 

que es un modelo de innovación que incluye los elementos de gobierno, sociedad, sector 

productivo, academia y medio ambiente (Orozco Hernández, 2019). Y en el que se 

promueve el desarrollo y la generación de conocimientos a través de apoyos al sector 

productivo y la academia. 

Ecosistema emprendedor. 

En el caso de la academia, se encuentra que las universidades cumplen con un rol 

fundamental para desarrollar talento creativo e innovador (Florida, 2014), donde la 

educación para el emprendimiento puede fortalecer las habilidades emprendedoras a 

través de estrategias que las favorezcan. Para lograrlo las universidades han creado 

complejos ecosistemas de emprendimiento, comprendidos por cursos que forman a los 
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estudiantes a través de grupos de interés, simuladores, mentoría y aprendizaje activo, 

que buscan tres elementos clave: 1) conectar los esfuerzos de la comunidad para 

construir compromiso con el emprendimiento y la innovación; 2) fortalecer el 

compromiso empresarial y 3) fortalecer las habilidades de emprendimiento (Graham, 

2014). 

Las universidades han integrado la formación del espíritu emprendedor en sus 

programas para contribuir con las necesidades sociales y de la comunidad que son 

satisfechas por el aporte de startups lanzadas por los estudiantes. Por lo tanto, invierten 

recursos para formar ecosistemas de emprendimiento formados por programas de 

educación, incubadoras, parques de investigación, oficinas de transferencia de 

tecnología, oficinas de creación de empresas, modelos de propiedad intelectual, relación 

con gobierno, inversores, industria y otros actores económicos (Guerrero y Urbano, 

2019). 

Algunas experiencias son las que se han desarrollado en el MIT que ha lanzado 

más de 30000 empresas activas, las Universidades de Stanford y Berkeley y el 

Technion-Israel Institute of Technology que tuvo un rol relevante en el desarrollo de la 

industria tecnológica de Israel y que representa el 40% de su crecimiento económico y la 

mitad de las exportaciones (Buchnik, Gilad y Maital, 2018). El Tecnológico de 

Monterrey desde sus inicios ha impulsado las actividades de emprendimiento y creado el 

Instituto de Emprendimiento Garza Lagüera que busca potenciar el espíritu emprendedor 

de los estudiantes para proponer soluciones para el desarrollo social, económico y 

ambiental (Guerrero, Urbano y Gajón, 2020). 

Los beneficios que estos ecosistemas emprendedores dentro de las universidades 

han traído al bienestar económico local, nacional y global se manifiestan en el desarrollo 

de nuevas empresas y la generación de empleos a través de la transferencia tecnológica, 

que permite llevar las ideas al mercado de manera que aporten al desarrollo social y 

económico de los países (Buchnik et al, 2018). Para alcanzar esta transferencia es 

necesario relacionar al emprendedor con los diferentes actores, por lo que es 

fundamental que la transferencia de conocimiento se produzca en las universidades y 
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que la investigación y la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad apoyen 

a las empresas tecnológicas y faciliten la comercialización de estas innovaciones 

(Amorós, Poblete y Mandakovic, 2019; Portuguez Castro, Ross Scheede y Gómez 

Zermeño, 2019).  

El rol de formar a estos emprendedores lo tiene la educación para el 

emprendimiento en donde los procesos de formación deberían acercar al alumno a lo que 

experimentará en la vida real, a través de una pedagogía de innovación donde convergen 

elementos como: metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, entornos de 

aprendizaje multidisciplinarios, integración de la vida laboral, investigación y desarrollo, 

currículos flexibles, emprendimiento e internacionalización (Keinänen y Kairisto- 

Mertanen, 2019). En ese sentido la innovación educativa viene a cumplir un rol 

importante en el desarrollo de las actividades educativas y pedagógicas que inspiren a 

los estudiantes a la creación de nuevas empresas (Cancila et al., 2016), tanto 

comerciales, tecnológicas, como de carácter social, entre otras.  

Si bien esta revisión de literatura no pretende ser exhaustiva, los estudios 

analizados permitieron definir aspectos relevantes para la investigación. Por un lado, se 

sugiere que los cursos de emprendimiento no sean únicamente teóricos, sino que 

incluyan estrategias innovadoras para que los estudiantes se sientan motivados y 

desarrollen habilidades emprendedoras, por lo que el desarrollo de materiales educativos 

que promuevan un aprendizaje activo es necesario para este tipo de cursos. Por otro 

lado, se sugiere realizar propuestas que presenten modelos y estrategias pedagógicas 

innovadoras para el desarrollo de estas competencias en los estudiantes. En el siguiente 

apartado se realiza el planteamiento del problema con el fin de proponer soluciones que 

permitan fortalecer programas formativos que lleven al logro de los objetivos de 

formación de los emprendedores. 
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Capítulo 2: Planteamiento del problema de investigación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) menciona que para lograr los objetivos de la Agenda 2030 es 

necesario que la economía mundial sea sostenible ambientalmente además de ser 

inclusiva. Por lo que el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación vienen a preparar 

a los ciudadanos para desarrollar competencias que hagan sostenibles la producción y el 

consumo (UNESCO, 2016). Además, una fuerza de trabajo mejor instruida permitirá un 

crecimiento económico inclusivo centrado en el bienestar humano. En este sentido, el 

emprendimiento se considera como una alternativa para crear empleo y alcanzar mejores 

condiciones económicas, por lo que el desarrollo de habilidades emprendedoras debe 

promoverse para aumentar el número de emprendimientos y dinamizar la economía 

(Sánchez et al., 2017). 

Este rol lo cumple la educación, que desempeña un papel primordial para 

desarrollar las habilidades de emprendimiento y se considera que esta formación debe 

incluirse en todas las etapas del proceso educativo, para que las personas puedan mejorar 

sus competencias de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE, 2018). También la Comisión Europea establece que es necesario 

desarrollar habilidades de emprendimiento de manera transversal para el desarrollo 

sustentable y la resiliencia (CE, 2020). Un sistema educativo que promueva que estas 

habilidades se desarrollen a lo largo de toda la vida, generará que los ciudadanos puedan 

integrarse más fácilmente a un empleo y se adapten a las situaciones cambiantes 

ocasionadas por los nuevos modelos de negocio presentes en la sociedad actual 

(Camacho Yáñez, Gómez Zermeño y Pintor Chávez, 2015).  

La OCDE (2018) propone que para prepararse para el año 2030, las personas 

deben poder pensar creativamente, desarrollar nuevos productos y servicios, así como 

generar empleos. En este sentido, las capacidades que se desarrollen deben orientarse a 

satisfacer demandas cada vez más complejas. Esta propuesta la comparten diversas 

organizaciones, las cuales consideran el desarrollo de habilidades para el 

emprendimiento como un elemento que permitirá disminuir las barreras que sufren las 
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personas para introducirse al mercado laboral y satisfacer las necesidades que se 

requieren para el futuro (UNESCO, 2017; OIT/CINTEFOR, 2017; OCDE/CEPAL/CAF, 

2016).  

Es por esta razón que a nivel global las iniciativas para mejorar las habilidades 

de emprendimiento se han incrementado. Sin embargo, en la revisión de la literatura se 

pudo observar que en los programas de educación para el emprendimiento requieren de 

mayor investigación, debido a que aún es necesario determinar lo que se debe enseñar y 

cómo hacerlo, pues no siempre se encuentran los contenidos estudiados ni los modelos 

pedagógicos adecuados para su enseñanza (Liñán et al., 2011; Fatoki, 2014; Padilla-

Meléndez et al., 2014; Buil et al., 2016). También es necesario identificar la forma de 

evaluar las habilidades de emprendimiento de manera que lleven a la persona a 

contribuir a la sociedad del conocimiento, que cada vez presenta más retos en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología y en el que la innovación educativa viene a 

cumplir un rol importante en el desarrollo de las actividades educativas y pedagógicas 

que ayuden a fortalecer la visión de la educación que requiere esta sociedad (Antonaci et 

al., 2016; Zuzeviciute et al., 2017).  

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema de investigación. 

Inicialmente, los antecedentes del problema a investigar abordan una descripción de los 

resultados de proyectos que involucran la innovación educativa en programas de 

formación para el emprendimiento, sus beneficios y algunos de los retos encontrados. 

Posteriormente, se enuncia el planteamiento del problema, en el que se resumen los 

resultados encontrados que aún no han sido respondidos sobre el tema de la educación 

para el emprendimiento y la innovación educativa, para luego presentar las preguntas de 

investigación que se originaron y que orientaron el estudio. Por último, se enuncian el 

objetivo general de la investigación y los objetivos específicos, junto con la justificación 

del estudio y sus delimitaciones espaciales, temporales y temáticas.  

2.1 Antecedentes  

El mundo está pasando por una transformación, especialmente por los retos que 

trae consigo la automatización y los requerimientos de la Cuarta Revolución Industrial. 
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Esto hace que las instituciones y especialmente las universidades cambien hacia el logro 

de las habilidades necesarias para la sociedad del conocimiento, dentro de las que se 

encuentran: el emprendimiento innovador, el autoconocimiento, la inteligencia social, la 

comunicación y la transformación digital (Alva Gómez, 2018). En el caso particular del 

emprendimiento, Huq y Gilbert (2016) mencionan que la pedagogía para su formación 

se debe orientar más a los métodos y procesos de aprendizaje que a los contenidos, 

donde el estudiante tenga un rol activo en su formación y en el que se desarrollen 

aprendizajes para toda la vida. 

A pesar del creciente interés sobre la educación para el emprendimiento, existe 

aún necesidad de continuar investigando sobre cómo desarrollarla, debido a que se 

considera que es un campo fragmentado y que no tiene una misma línea de desarrollo 

(Fayolle, 2013). Este campo se reconoce por diversos autores como un elemento 

esencial en el desarrollo económico desde hace varios años (Schumpeter, 1934; Shane y 

Ventakamaran, 2000), pero se encuentran carencias para determinar los elementos de un 

programa de emprendimiento de calidad (Fellnhofer, 2017).  

Estudios recientes proponen diferentes metodologías que pueden ser utilizadas 

para promover el emprendimiento y desarrollar las diferentes habilidades que lo 

favorezcan. Estos estudios se enfocan principalmente en brindar a los estudiantes 

herramientas que les permitan desarrollar nuevas ideas, habilidades y que puedan 

responder a los retos de la sociedad (Bell y Bell, 2016). Dentro de estas metodologías se 

encuentran: el aprendizaje experiencial basado en el modelo de Kolb (1984) en el que se 

presentan al estudiante experiencias de emprendimiento reales (Bell y Bell, 2016; 

Alcaráz-Rodríguez, Álvarez y Villasana, 2014); el aprendizaje activo que contribuye a 

desarrollar diferentes habilidades, actitudes y valores (Ferreira y Pinheiro, 2018) y el 

aprendizaje colaborativo en el que intervienen diferentes actores internos y externos 

como emprendedores, estudiantes, gerentes y otros (Secundo, Del Vecchio, Schiuma y 

Passiante, 2017).  

Relacionado a este método se encuentra el modelo de roles, que consiste en 

compartir historias de emprendimiento y buscar fortalecer los rasgos y la personalidad 
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del emprendedor a través de las historias de éxito y fracaso (Fellnhofer y Puumalainen, 

2017); así como estrategias de Design Thinking para desarrollar la creatividad, el modelo 

Canvas y la metodología lean start-up entre otras (Hägg y Kurczewska, 2016; Maritz, 

2017; Wright y Wrigley, 2019). Como principales hallazgos se encuentra que la 

integración de las TIC en los cursos de emprendimiento aumenta la motivación del 

alumno y colaboran en la comprensión de temas difíciles (Antonaci et al., 2018). 

Dentro de los estudios que aplican los diferentes métodos pedagógicos en la 

educación para el emprendimiento no se encontraron estudios suficientes que dan detalle 

de cómo implementarlas en los diferentes contextos (Fayolle, 2013). Además, existe 

conocimiento limitado de los contenidos que se desarrollan en los cursos, cuál es el 

efecto de estos programas en el desempeño de los estudiantes, así como en la creación 

de organizaciones después de finalizados (Sirelkhatim y Gangi, 2015). Por lo tanto, 

conocer estas características de los programas de educación para el emprendimiento es 

un tema relevante, debido a que se encuentra como un campo emergente que puede ser 

desarrollado en todos los niveles educativos y en diferentes disciplinas (Ndou, Secundo, 

Schiuma y Passiante, 2018). Además, con el desarrollo de las nuevas tecnologías esta 

expansión de la educación para el emprendimiento es crucial para desarrollar las 

habilidades que se requieren para poder lanzar empresas de alto crecimiento y basadas 

en tecnología e innovación (Boocock et al., 2009).  

Como se mencionó anteriormente, la transición a la economía del conocimiento 

requiere nuevas estrategias y políticas para la innovación educativa que permitan la 

adquisición de las competencias requeridas para una participación activa del estudiante 

(Gordon et al., 2009). Estas competencias se caracterizan como: transversales, que no 

están directamente relacionadas a un campo en específico sino a varios campos; 

multidimensionales que incluyen diferentes habilidades, actitudes y conocimiento; y las 

que están asociadas a habilidades de orden superior, como la habilidad de resolver 

problemas complejos (Hearn y Bridgstock, 2010). Por lo tanto, la aplicación de la 

innovación educativa en la educación para el emprendimiento presenta un cambio de 

paradigma para el logro de estas competencias, debido a que además de favorecer la 
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creatividad y el trabajo multidisciplinario, también permite el dominio de las áreas 

científico-tecnológicas y el uso de las TIC en ambientes más activos y colaborativos 

(Wright y Wrigley, 2019). 

2.2 Planteamiento del problema 

La innovación brinda la posibilidad de generar nuevas ideas dentro de los 

diferentes campos, para que se adapten a los requerimientos de un mundo globalizado y 

competitivo (Martens et al., 2018). Por lo tanto, el rol que ocupa la educación es 

preponderante para la formación de las capacidades que necesitan las personas para 

involucrarse adecuadamente en la sociedad actual (Cancila et al., 2016). 

En el caso de la innovación educativa, ésta permite mejorar los procesos 

educativos y contribuir a desarrollar una cultura innovadora (Yañez Figueroa et al., 

2017). Sin embargo, esta tarea no es fácil ya que su implementación debe tomar en 

cuenta las características de los diferentes actores y contextos en los que se pretende 

integrar, convirtiéndose en un proceso dinámico y sistémico (Rogers, 2003), que debe 

buscar no sólo generar innovaciones, sino también medir la satisfacción de los 

participantes para que logren impactar a la comunidad. 

En este sentido, el emprendimiento se reconoce como un elemento fundamental 

para el desarrollo económico (Sánchez et al., 2017) y se considera que se deben 

estimular estas habilidades desde etapas tempranas de la formación (Hasan et al., 2018). 

En el caso de las universidades, éstas tienen un rol fundamental en el desarrollo de los 

ciudadanos que colaboren con las empresas para innovar sus productos o servicios, o 

que también realicen la creación de nuevas ideas. Por lo que implementar innovaciones 

pedagógicas y herramientas digitales, permitirán desarrollar modelos curriculares más 

competitivos (Baltodano y Gómez Zermeño, 2017). 

Estudios previos sobre el tema reportan que la educación para el emprendimiento 

puede darse de manera transversal en diferentes programas profesionales y no 

únicamente en las facultades de administración de negocios (Gimmon, 2014). Por lo que 

se espera que las universidades desarrollen en el estudiante el espíritu emprendedor que 
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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 son difíciles 

de alcanzar por los estudiantes por lo que es necesario crear programas que las 

fortalezcan (Chew et al., 2016). 

Para tomar acción sobre esta necesidad se propone en este proyecto el desarrollo 

de un modelo de innovación educativa que favorezca la identificación de habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura en un contexto universitario. Esta 

propuesta espera mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante, quien 

podrá reconocer habilidades transversales, como es el emprendimiento, a través de 

actividades didácticas ofrecidas en un entorno formativo en línea. Según los estudios 

consultados, existe la necesidad de determinar qué debe ser enseñado en un programa de 

formación para el emprendimiento, así como cuáles son las metodologías más 

apropiadas para hacerlo (Lackéus, 2015).  

Además, de acuerdo con diversas investigaciones uno de los problemas para que 

esta formación genere un mayor impacto en el desarrollo de nuevas empresas, es que su 

enseñanza es teórica, lo que no favorece la creatividad de una manera activa (Gordon et 

al., 2009). Se recomienda, por lo tanto, desarrollar estrategias innovadoras que motiven a 

los estudiantes y que desarrollen habilidades emprendedoras, que no son solo 

importantes para la creación de emprendimientos, sino también para su vida cotidiana 

tanto en el ámbito personal, social y laboral (Newman et al., 2019). 

2.2.1 Preguntas de investigación. 

Con el fin de contribuir con la generación de conocimiento que permita aportar al 

desarrollo del campo de la educación para el emprendimiento por medio de la 

innovación educativa, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

¿De qué manera se pueden reconocer los principales elementos de un modelo 

educativo e-learning enfocado a la identificación de habilidades de emprendimiento en 

estudiantes universitarios de nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor? 

De esta pregunta general se derivan las siguientes preguntas: 
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• ¿Cuáles son las innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas que 

fortalecen una estrategia de formación extracurricular basada en un curso-taller en 

línea con actividades didácticas enfocadas a la identificación de habilidades de 

emprendimiento? 

• ¿Cuál es el resultado de la validación por un grupo de expertos del diseño 

instruccional del curso-taller y las actividades didácticas propuestas para la 

identificación de habilidades de emprendimiento? 

• ¿Cuáles son los resultados de evaluar la calidad del diseño e impartición del curso-

taller a través de un conjunto de indicadores pedagógicos, funcionales, tecnológicos 

y temporales? 

• ¿Cuáles son las áreas de oportunidad identificadas para la mejora de la aplicación de 

la innovación educativa? 

• ¿Cuál es el perfil y las habilidades de emprendimiento de los alumnos participantes 

en el estudio? 

• ¿Cuáles son los principales elementos de un modelo educativo e-learning que 

permita identificar habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios de 

nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor? 

Se espera que las respuestas a estas preguntas contribuyan a la generación de 

conocimientos, a través de la propuesta de un modelo educativo e-learning que permita 

identificar habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel de 

licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor. 

2.3 Objetivos 

 A continuación, se plantean el objetivo general y los objetivos específicos que se 

buscaron alcanzar con este estudio. 

2.3.1 Objetivo general. 

Proponer un modelo educativo e-learning que permita identificar habilidades de 

emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel de licenciatura dentro de un 

ecosistema emprendedor. 
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2.3.2 Objetivos específicos. 

• Implementar una estrategia de formación extracurricular basada en un curso-taller en 

línea que integre innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas a través de 

actividades didácticas enfocadas a la identificación de habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura. 

• Validar con un grupo de expertos el diseño instruccional del curso-taller y las 

actividades didácticas que tienen como objetivo la identificación de habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura. 

• Evaluar la calidad del diseño e impartición del curso-taller a través de un conjunto de 

indicadores basados en factores pedagógicos, funcionales, tecnológicos y 

temporales. 

• Analizar los criterios de evaluación del curso-taller para identificar áreas de 

oportunidad para la mejora de la aplicación de la innovación educativa. 

• Aplicar instrumentos que permitan identificar el perfil y las habilidades de 

emprendimiento de los alumnos participantes. 

• Reconocer los principales elementos de un modelo educativo e-learning que permita 

identificar habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel de 

licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor. 

2.4 Justificación 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la 

UNESCO para el año 2030, se encuentra que una de las metas a desarrollar consiste en 

promover políticas que apoyen la creación de empleos, el emprendimiento y la 

creatividad, así como programas vinculados con la innovación. Para lograr esto se 

incluyen objetivos de aprendizaje, como el reconocimiento de las propias habilidades de 

emprendimiento, así como distinguir las oportunidades para desarrollar nuevos empleos 

y pensar ideas para la innovación (UNESCO, 2017a). Se considera que un sistema 

educativo que promueva que estas habilidades se desarrollen a lo largo de toda la vida, 
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generará que los ciudadanos puedan integrarse más fácilmente a un empleo y se adapten 

a las situaciones cambiantes ocasionadas por los nuevos modelos de negocio presentes 

en la sociedad actual (Camacho Yáñez et al., 2015). 

Por lo tanto, la OCDE (2018) propone que para prepararse para el año 2030, las 

personas deben poder pensar creativamente, desarrollar nuevos productos y servicios y 

que resuelvan problemáticas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las 

personas y reducción de la pobreza. En este sentido, las capacidades que se desarrollen 

deben orientarse a satisfacer demandas cada vez más complejas y se considera el 

desarrollo de habilidades para el emprendimiento como un elemento que permitirá 

disminuir las barreras que sufren las personas para introducirse al mercado laboral y 

satisfacer las necesidades que se requieren para el futuro (UNESCO, 2017b; 

OIT/CINTEFOR, 2017; OCDE/CEPAL/CAF, 2016). 

2.4.1 Políticas a nivel nacional. 

En relación con los ODS se definió una Agenda para el 2030 en la que México 

definió una estrategia para su puesta en marcha. En esta estrategia se pueden encontrar 

metas relacionadas con el crecimiento de las empresas y el apoyo al emprendedor. En 

cuanto a la capacitación se define en el ODS 4 que corresponde a garantizar una 

educación incluyente y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos, la meta global 4.4 que consiste en: “De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento” (México Agenda 2030, 2018, p.2) 

Además para el ODS 8 que consiste en promover el crecimiento económico 

sostenido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos, describe la meta global 8.3: “Promover políticas orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros” (México Agenda 2030, 2018, p.3). 



68 

 

En este documento se encuentran algunas acciones recomendadas para mejorar 

los indicadores que se presentan en el país sobre los objetivos antes mencionados, sin 

embargo, no se encontraron acciones relacionadas con la mejora en las capacidades 

técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. En 

cuanto al crecimiento económico, se encuentran acciones relacionadas con el desarrollo 

de la innovación, como la promoción en las empresas de la creación de áreas de 

innovación que dinamicen la economía, así como fortalecer el desarrollo industrial 

orientado a la innovación. 

En el caso del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 no se encontraron 

estrategias relacionadas directamente con el tema de emprendimiento. Lo que se 

encuentra es una propuesta de capacitación para jóvenes para desarrollar en ellos 

habilidades para el trabajo, así como la creación de puestos para ubicar a esas personas 

(Presidencia de la República, 2019). Con respecto a la innovación solo se menciona que 

se fortalecerá a través del apoyo a científicos y académicos por medio del CONACYT. 

2.4.2 Planes de desarrollo a nivel estatal. 

El Estado de Nuevo León se ha caracterizado por la industrialización y en el año 

2004 comenzó un proceso de creación y atracción de nuevas empresas basadas en 

tecnología. Estos programas fueron desarrollados por el gobierno local para constituir el 

modelo Monterrey Ciudad del Conocimiento (MCC) en el año 2008. Dentro de las 

premisas de este modelo se encuentran (Leal González, Parada Ávila, Gómez Zermeño y 

Alemán de la Garza, 2014):  

• Formar una cultura de conocimiento, a través de una visión de largo plazo con 

objetivos a cumplir para el 2025. 

• Un marco legal para garantizar la continuidad del programa fomentado por el 

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I2T2). 

• Proporcionar los recursos necesarios a través de fondos como Fonlin, así como 

fondos para capital semilla que ayudaran a formar nuevas empresas. 
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Para lograr esta visión, se buscó atraer centros de investigación y empresas de 

tecnología, por lo que se construyó el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PIIT), cuyo propósito es integrar la investigación y la innovación para fomentar una 

cultura de innovación en los habitantes, aumentar la atracción de capital y la formación 

de industrias de alta tecnología (Echeverri Carroll, 2008). Es en este parque se 

encuentran centros de investigación como parte del esfuerzo para crear lazos entre la 

academia, la industria y el gobierno, por lo que el centro tiene como objetivo desarrollar 

programas educativos que promuevan la comercialización de la ciencia y la tecnología 

aprovechando la experiencia del IC2 para la promoción del desarrollo económico de la 

región (Echeverri Carroll, 2009). 

Actualmente se continúa con el modelo a largo plazo planteado por el Gobierno 

de Nuevo León, con la continuación del Programa Estratégico en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (PECTI 2016-2021). Este programa define la visión hacia la que se tienen 

que dirigir las políticas y acciones para que la ciencia y tecnología contribuyan al 

desarrollo económico y social, ya que, según este informe, a pesar de los esfuerzos aún 

se encuentra que se debe desarrollar más la ciencia y tecnología en el estado. Este 

programa se alinea a nivel nacional con el Plan Nacional de Desarrollo buscando lograr 

las metas nacionales de México con Educación de Calidad y México próspero. Y con los 

ODS en el tema de personas y prosperidad (PECTI 2016-2021). 

Para este programa el Estado de Nuevo León ha lanzado la iniciativa Nuevo 

León 4.0 y en la que se busca posicionar al Estado de Nuevo León como Ciudad 

Internacional de la Manufactura Avanzada y la Economía del Conocimiento. Por lo 

tanto, los objetivos definidos por el PECTI 2016-2021 para impulsar el desarrollo 

científico, tecnológico y de innovación y que son: fortalecer la capacidad de creación y 

atracción de empresas basadas en tecnología, desarrollar programas de formación de 

líderes en emprendimiento basado en innovación, promover programas de escalamiento 

y comercialización de nuevos productos y servicios, crear red de expertos para asesorar 

a innovadores, apoyar la formación de talento, crear redes de colaboración internacional, 

entre otros. 
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Otro de los planes que existen es el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo 

León 2015-2030, realizado por el Consejo de Nuevo León, el cual plantea 47 

oportunidades prioritarias para el desarrollo del estado y que están relacionados con 

temas de desarrollo económico, humano, sustentable, social, educación, seguridad y 

justicia entre otras. Dentro del desarrollo económico se encuentra el fomento del 

emprendimiento y la innovación como elementos para la generación de empleos, donde 

la promoción del ecosistema favorece la creación de nuevas oportunidades. 

Este plan presenta una serie de hallazgos relacionados con la realidad de este 

sector en el Estado, por ejemplo, se encuentra que existe un bajo aprovechamiento de los 

insumos productivos nacionales, por lo que es necesario innovar en este aspecto y 

promover mayores cadenas productivas. Además, se menciona una falta de 

competitividad de las micros y pequeñas empresas en relación con las grandes empresas, 

así como la falta de integración de TIC en sus procesos productivos, problemas en 

cuanto acceso al crédito y dificultades en los trámites para la constitución de las 

empresas (Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, 2019). 

2.4.3 Indicadores y áreas de oportunidad. 

Una vez analizado este panorama se encuentra que los planes a largo plazo para 

el desarrollo del Estado están alineados con objetivos que buscan mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes. Además, se encuentra que existen oportunidades 

para lograrlo, gracias a la existencia de un ecosistema emprendedor fortalecido por la 

convergencia de parques industriales, centros de investigación, universidades de 

prestigio con visión a futuro y organizaciones estatales que buscan el logro de estos 

objetivos. Sin embargo, se encuentran áreas de oportunidad que pueden ser consideradas 

para mejorar los diferentes indicadores que se presentan en el Estado. 

La manufactura es el sector con mayor porcentaje del PIB estatal (24%), siendo 

el mayor generador de ingresos. Se encuentra que, en innovación, el porcentaje 

destinado a investigación y desarrollo es bajo con solo un 0.7% del PIB estatal, muy por 

debajo del 3.2 % que asignan los países desarrollados a este rubro. Esto se aprecia 

también en el número de patentes que se solicitan cada año en el Estado, siendo tres por 
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cada 100000 habitantes, menor a las 100 patentes por cada 100000 habitantes de los 

países de la OCDE. Además, se encuentra que un 40% de los empleadores consideran 

que las instituciones educativas no forman a las personas con las habilidades y 

conocimientos que requieren las empresas. Por último, se encuentra que existe un alto 

porcentaje de empleo informal (40%), mientras que en los países más desarrollados es 

de 0% (Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, 2019). 

2.4.4 Tecnológico de Monterrey. 

El Estado de Nuevo León se ha caracterizado también por la presencia de 

universidades de prestigio a nivel nacional e internacional, como es el Tecnológico de 

Monterrey. Este centro de estudio presenta un Plan Estratégico 2030 en el que se plantea 

al emprendimiento y la innovación como recursos necesarios para que surjan las ideas y 

se desarrolle el talento. Por lo que se debe buscar disminuir las barreras al 

emprendimiento y aprovechar la tecnología para generar soluciones a los problemas 

globales, a través de la promoción de emprendimientos sociales y tecnológicos 

(Tecnológico de Monterrey, 2019). 

En el caso de esta institución ha propuesto estrategias que favorezcan las 

habilidades de los ciudadanos del siglo XXI y está implementando el llamado Modelo 

Tec 21. Dentro de estas habilidades, el modelo busca desarrollar en los estudiantes el 

espíritu emprendedor como una competencia transversal que debe ser fortalecida en los 

alumnos, con el fin de que sus graduados puedan adaptarse mejor a las demandas del 

mercado laboral (Tecnológico de Monterrey, 2018a). 

El desarrollo de esta competencia se realiza enfocándose en actividades que 

desarrollen la identificación de oportunidades, la tolerancia al riesgo, obtención de 

recursos y desarrollo de resiliencia, a través de actividades curriculares y co-curriculares 

transversales que lo favorezcan (Tecnológico de Monterrey, 2018b). Esta propuesta de 

modelo busca obedecer a los desafíos actuales y a las demandas del mercado laboral que 

fortalezcan el perfil de las nuevas generaciones, por lo que utiliza como enfoque 

pedagógico el aprendizaje basado en retos para que el estudiante encuentre un 
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significado práctico a la educación, mientras desarrolla esas competencias (Malmqvist, 

Radberg y Lundqvist, 2015). 

Dentro de este modelo  se han creado los Talleres de Liderazgo y Formación  

Estudiantil (LiFE),  que buscan desarrollar en los estudiantes una formación integral a 

través de cinco ejes: el desarrollo del talento estudiantil, a través de programas que 

desarrollen talentos artísticos, deportivos y de liderazgo; comunidad incluyente, crear 

una cultura que fomente la unidad y la interculturalidad; involucramiento en la gestión y 

la vida institucional, para impulsar a los alumnos a tener más participación en la gestión 

de la institución; el acompañamiento para una vida plena, implica el desarrollo de 

habilidades personales y profesionales para el logro de los objetivos de vida y carrera y 

la salud integral, que provee espacios para una vida saludable. Estos talleres son 

impartidos a grupos de estudiantes de diferentes carreras y buscan desarrollar 

competencias transversales en los alumnos (Tecnológico de Monterrey, 2018). 

2.4.5 Programas académicos de emprendimiento en el Tecnológico de 

Monterrey.  

 El Tecnológico de Monterrey cuenta con una amplia oferta de programas de 

emprendimiento, tanto curriculares como extracurriculares. En el año 2019 se realizó 

una observación en los sitios web de este centro universitario y se completó la guía de 

observación que se encuentra en el Apéndice A y en la que se recopilaron los cursos, 

programas y actividades que promueven el emprendimiento dentro de la institución.  

En primer lugar, se revisaron los que forman parte del currículum de las carreras que 

ofrece la institución y se pudo encontrar que existen los siguientes cursos o unidades 

formativas relacionados con el emprendimiento (Tecnológico de Monterrey, 2018): 

• Materia optativa de liderazgo, emprendimiento e innovación: esta unidad formativa 

va dirigida a todas las carreras y debe cursarse durante el segundo semestre de la 

carrera. Su duración es de una semana y es obligatoria para todas las carreras. Una 

de las materias es Emprendimiento e innovación con la que el alumno conoce lo que 

es el ecosistema emprendedor, al ser optativa dentro de varias materias, es posible 
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que el alumno elija alguno de los otros cursos de la oferta que son anticorrupción en 

gobierno, empresas y sociedad, argumentación, debate y el arte de hablar en público, 

salud global para líderes o innovación y procesos creativos. 

• Materias dentro del plan de estudios: se encontró que nueve carreras de 36 que 

fueron analizadas incluyen una materia relacionada directamente con el 

emprendimiento (no se incluyeron las carreras de la Escuela de Negocio). La carrera 

de Ingeniería en innovación y desarrollo ofrece la materia Diseño y evaluación de 

emprendimientos tecnológicos, que se cursa durante el quinto semestre del plan de 

estudios. El curso Emprendimiento y tecnología para la transformación de México es 

parte del plan de estudios de todas las carreras de Ciencias Sociales y Gobierno y se 

debe cursar en el segundo semestre. Los estudiantes de la Licenciatura en 

Biociencias cursan durante el octavo semestre el curso de Emprendimiento en 

Biociencia y los de Arquitectura, la unidad formativa Emprendimiento en el ámbito 

de la arquitectura también en el octavo semestre. Por último, en el programa de 

Licenciado en Nutrición y Bienestar Integral se cursa la materia Emprendimiento y 

gestión en salud, con un trimestre de duración. 

• Semana Tec: forma parte del plan de estudios de todas las carreras dentro del nuevo 

modelo educativo Tec 21. Se deben cursar y acreditar durante toda la carrera 15 de 

18 unidades de formación Semana Tec, que incluye elementos de la visión, como 

son el espíritu emprendedor, visión global, liderazgo y sentido humano. El alumno 

debe elegir al menos una Semana Tec de estos elementos y en el caso del espíritu 

emprendedor tiene dos opciones: Emprende con propósito e Innovación frugal que se 

cursan durante una semana en el primer o segundo semestre, en la semana 6 o 12. 

En segundo lugar, se revisaron las actividades extracurriculares, dentro de las cuales 

se encuentra una gran cantidad de alternativas para los miembros de la comunidad del 

Tecnológico de Monterrey. Esta amplia variedad corresponde a un ecosistema 

emprendedor que ha caracterizado a esta institución desde hace mucho tiempo y que 

incluye las siguientes opciones: 
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• Incubadora de empresas: está dirigida a alumnos, exalumnos y público en general. 

Brinda asesoría y capacitación para los procesos de pre-incubación, incubación y 

post-incubación de las empresas creadas por los emprendedores. Para inscribirse se 

realiza un diagnóstico inicial de la idea y luego se realiza un pago mensual por los 

servicios.  

• Aceleradoras: buscan desarrollar el potencial de empresas ya creadas a través de la 

consultoría para la mejora de los procesos. El tiempo para participar es de un año y 

existen 17 aceleradoras distribuidas en los distintos campos. Los participantes 

pueden ser alumnos o exalumnos con empresas que tengan potencial de crecimiento. 

• Parques Tecnológicos: dirigidos a alumnos, exalumnos, investigadores y empresas 

tecnológicas. Existen 15 parques tecnológicos asociados al Tecnológico de 

Monterrey en el país y se encargan de la labor de incubación, aceleración y 

desarrollo de tecnología de las propuestas. 

• Hub de emprendimiento social innovador: Es un programa dirigido a estudiantes que 

se puede desarrollar durante dos semestres que favorece la formación en 

emprendimiento social de los participantes, el desarrollo de modelo de negocio, el 

networking y brinda espacio e instalaciones. 

• Innovaction Gym: Es un makerspace dentro del Tecnológico de Monterrey, campus 

Monterrey, en el que los estudiantes pueden de forma gratuita participar de talleres, 

diseño y creación de prototipos de alta tecnología. Además, participan de actividades 

que promueven la presentación de ideas en concursos, fondos de innovación, entre 

otros. 

• Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT): brinda asesoría en protección, 

valuación, comercialización en propiedad intelectual a estudiantes de profesional, 

posgrado y profesores. Forma parte de la red OTT del país y ofrece al participante 

todos los niveles del desarrollo de una empresa desde el diseño, la aceleración, 

valuación y fondos de inversión, en procesos que van de uno a años. 
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• INCMty: es un evento de emprendimiento dirigido a todo público, en el que se 

brindan conferencias, talleres especializados, seminarios y desarrollo de ideas 

durante los tres días en que se realiza el congreso.  

• Centro de Familias Emprendedoras y Aceleradora: está dirigido a los alumnos y sus 

familias, en un proceso que mediante el apoyo de consultores busca el desarrollo del 

negocio familiar en programas de un año de duración. 

• Laboratorio de emprendimiento y transformación: pertenece a la Escuela de 

Gobierno y transformación pública y en este participan alumnos y miembros de la 

comunidad internacional, impulsando iniciativas de emprendimiento público y 

soluciones relacionadas con problemas sociales. 

Por su parte el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL) 

desarrolla diversos programas y espacios en el que pueden participar los emprendedores, 

estudiantes, profesores y externos. En un mapeo realizado por el IEEGL en el 2020 (G. 

Sylveira León, comunicación personal 7 de agosto, 2020) se encuentra que este instituto 

desarrolla a nivel nacional 51 programas, dentro de los que están congresos, el desarrollo 

de una carrera de emprendimiento, participación en informes a nivel internacional (en 

proceso), Año i donde los alumnos se convierten en emprendedores (a partir del 2019), 

programa de innovación y emprendimiento corporativo (PIEC), CRM de intención 

emprendedora (a partir del 2018), certificación de profesores en emprendimiento (por 

iniciar), becas para estudios en el extranjero (Babson, Silicon Valley, Santander,  Brain 

Chile),  bootcamps programados para el segundo semestre del 2020, hackatones y 

experiencias online. 

Todas estas actividades son opcionales y su duración depende del tipo de programa y 

el nivel de emprendimiento que se alcance. Además, los costos también dependen del 

programa y del tiempo que invierta el emprendedor en participar de estos programas. 

Como puede observarse las opciones para desarrollar emprendimientos son amplias para 

los estudiantes de todas las carreras, exalumnos, profesores y colaboradores, y esto se 

extiende al público en general que pueden incorporarse a algunos de estos programas. 
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Se encuentra que las posibilidades que brindan estas condiciones para el 

desarrollo de emprendimientos por los alumnos son amplias, al igual que las 

mencionadas para el desarrollo de empresas en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, 

aún es necesario mejorar en los resultados relacionados al aporte de las empresas 

existentes al crecimiento económico del Estado y el país y disminuir el alto porcentaje 

de informalidad que existe en los puestos de trabajo (Consejo Nuevo León para la 

Planeación Estratégica, 2019). 

Uno de los factores que influye en esta problemática es que las habilidades de 

emprendimiento son difíciles de identificar por los estudiantes, lo que ocasiona que no 

tengan la confianza para comenzar con una idea de negocio (Chew et al., 2016). 

Además, se recomienda que la formación para el emprendimiento se brinde de manera 

transversal durante toda la carrera, permitiendo que exista una maduración del talento 

emprendedor desde etapas tempranas de la formación (Hasan et al., 2018). La 

identificación de habilidades de emprendimiento también permite conocer cuáles son sus 

intereses, actitudes y experiencias que pueden ser fortalecidas y orientadas hacia las 

actividades que sean de mayor impacto en el espíritu emprendedor de los estudiantes 

(Duval-Couetil, Reed Roads y Haghighi, 2016). 

 Se considera que los estudiantes de una institución como el Tecnológico de 

Monterrey pueden aportar al desarrollo de empresas de base tecnológica y a favorecer la 

transferencia de tecnologías hacia el mercado, por lo que esta investigación buscó que a 

través de la propuesta de un modelo formativo e-learning se pudieran identificar las 

habilidades de emprendimiento en los estudiantes para brindar un instrumento que 

permitiera la evaluación de las habilidades de los alumnos. Esto será de relevancia para 

el ecosistema emprendedor del Tecnológico de Monterrey debido a que, puede 

contribuir a reconocer el perfil de alumno para orientarlo según sus intereses y actitudes 

hacia actores del ecosistema emprendedor, que les faciliten continuar desarrollando las 

habilidades de emprendimiento, así como las ideas generadas en los programas 

formativos.  
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De acuerdo con la literatura consultada es necesario continuar investigando sobre 

la forma de enseñar el emprendimiento, por lo que este proyecto espera contribuir a 

generar conocimiento desarrollando un modelo que incluya los contenidos, la 

metodología y la evaluación del programa a través de diferentes instrumentos de 

innovación educativa. El proyecto se realizó dentro de un Taller LiFE para permitir que 

alumnos de diferentes carreras pudieran compartir experiencias y fortalecer estas 

habilidades de manera transversal. Por último, esta investigación espera colaborar con 

las metas establecidas por la institución en su plan estratégico hacia el 2030 y que 

pudiera ser validada en este estudio para continuar su aplicación en otros contextos. 

2.5 Delimitación del estudio 

En esta investigación se propone un modelo educativo e-learning que incluye 

innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas para identificar las habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura de diferentes carreras en el 

Tecnológico de Monterrey. 

En cuanto a la delimitación espacial, la investigación se llevó a cabo con 

estudiantes de nivel de licenciatura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 

Los participantes fueron 20 estudiantes de diferentes programas académicos de nivel 

licenciatura del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, que se interesaron en el 

tema del emprendimiento y que se encontraban cursando el taller LiFE KCVC: 3004 

Construye tu marca profesional, durante el segundo semestre del 2019.  

De igual manera, cinco emprendedores que fungieron como mentores, quienes 

eran egresados de la carrera de Maestría en Comercialización de Ciencia y Tecnología 

(MCCT) del Center for Global Innovation and Entrepreneurship (CGIE) de la 

Universidad de Texas en Austin y quienes aceptaron la invitación para trabajar de 

manera voluntaria con los alumnos. Por otra parte, la delimitación temporal se refiere al 

periodo en el que se realizó la investigación que fue de cinco semestres, desde la 

elaboración del marco teórico hasta la recolección y análisis de datos. 
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La delimitación temática se refiere a los conceptos de innovación educativa, TIC 

y habilidades de emprendimiento, en las que el estudio buscó aportar con la propuesta de 

un modelo educativo e-learning que contribuya a la identificación de las habilidades de 

emprendimiento en los estudiantes universitarios. Por último, las limitaciones del 

estudio se refieren a que los resultados estuvieron acotados al grupo de estudio, además 

de que al tratarse de una actividad opcional para los estudiantes su compromiso con el 

curso-taller en línea pudo verse disminuido de acuerdo con las preferencias, actitudes e 

intereses de cada uno. Para utilizar el modelo se debe revisar y adaptar al contexto en el 

que se va implementar, analizar las condiciones del ecosistema emprendedor y los 

intereses del alumno al momento de adaptar el diseño. 

2.6 Definición de términos 

• Design Thinking: es un proceso iterativo que busca entender el dolor del usuario y 

redefinir problemas para crear nuevas estrategias y soluciones. Es un enfoque de la 

innovación centrado en el ser humano que integra las necesidades de las personas, 

las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial (IDEO, 

2018) 

• Lean Start-up: proporciona un enfoque científico para la creación y administración 

de nuevas empresas a través de un enfoque basado en principios para el desarrollo de 

nuevos productos. El método hace que el producto llegue a los clientes de forma más 

rápida (Ries, 2011). 

• Modelo Canvas: es un modelo de negocios que describe cómo una organización 

crea, entrega y captura valor, se compone partes relacionadas con los clientes, la 

propuesta de valor, la estructura de costos, ganancias (Osterwalder y Pigneur, 2010).  

• Networking: consiste en el desarrollo de una red de contactos con el propósito de 

crear oportunidades de negocio (Fayolle y Gailly, 2013). 

• Start-up: es una empresa que se encuentra en sus primeras etapas de operación y 

generalmente son financiadas por emprendedores (Wallace, 2015). 

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos de la investigación.   
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Capítulo 3: Método 

En este capítulo se presenta el método de investigación que se aplicó en el 

estudio y las razones por las cuales se consideró como idóneo para responder al 

problema planteado. También se presenta el diseño de la investigación, los participantes, 

una descripción de los instrumentos propuestos y la estrategia para analizar los datos. 

3.1 Enfoque metodológico  

Con el fin de responder a los objetivos de la investigación, este proyecto siguió 

una metodología basada en diseño, la cual se utiliza en proyectos de innovación 

educativa con el fin de aumentar el impacto y la transferencia de la investigación 

educativa a la práctica (Çakiroğlu y Gökoğlu, 2019). Para Herrington, McKenney, 

Reeves y Oliver (2007) la investigación basada en diseño contiene una serie de enfoques 

que buscan impactar los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la producción de 

nuevas teorías, prácticas y artefactos. Estos autores indican que este enfoque puede ser 

utilizado en los estudios de disertación doctoral que promuevan la utilización de la 

tecnología educativa para mejorar los procesos de enseñanza, integrando el desarrollo de 

soluciones a problemas prácticos en ambientes de aprendizaje. 

La investigación basada en diseño se ha conocido de diferentes maneras, como: 

investigación de experimentos de diseño (Brown, 1992), investigación basada en 

desarrollo (van den Akker, Gravemeijer, McKenney y Nieveen, 2006), e investigación 

del desarrollo (Richey y Klein, 2005). Aunque puede recibir diferentes nombres, su 

objetivo es desarrollar principios de diseño que orienten y mejoren tanto la práctica, 

como la investigación en contextos formativos (Brown, 1992; Barab y Squire, 2004; 

Cakir y Korkmaz, 2019). Además, busca generar una metodología sistemática con 

múltiples iteraciones (pasos o repeticiones) que permitan evaluar los resultados de la 

innovación, reconociendo que siempre existen espacios para la mejora en el diseño 

(Anderson y Shattuck, 2012). 

Debido a que la investigación basada en diseño relaciona las teorías con los 

temas de investigación, puede incluir métodos descriptivos y explicativos, así como 
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enfoques cualitativos y cuantitativos, dependiendo de las necesidades del estudio, por lo 

que es un paradigma holístico y pragmático (Štemberger y Cencič, 2016). Tomando en 

consideración el objetivo general y las preguntas de investigación se decidió aplicar para 

el análisis de los datos el estudio de caso y seguir tanto el enfoque cualitativo como 

cuantitativo. 

Para Creswell y Poth (2018) el estudio de caso se define dentro del enfoque 

cualitativo en el cual el investigador explora un caso o múltiples casos de la vida real a 

través de una detallada y profunda recolección de datos de múltiples fuentes de 

información (observaciones, entrevistas, material audiovisual, documentos y reportes). 

La estrategia de utilizar estudios de casos en investigación implica el estudio exhaustivo, 

en profundidad y detalle de un número limitado de objetos, individuos o entornos (Dana 

y Dana, 2005).  

Por otro lado, para Yin (2009) la unidad de análisis en el estudio de caso puede 

ser múltiples casos o un caso único. Además, puede utilizar evidencias tanto 

cuantitativas como cualitativas que pueden aplicarse de distintas maneras: para explicar 

presuntas relaciones causales en las intervenciones de la vida real, para describir una 

intervención y el contexto en que esta ocurre, para ilustrar ciertos temas dentro de una 

evaluación o para aclarar situaciones en las que la intervención evaluada no está clara. 

De acuerdo con Fullan (2011), muchas de las vías para realizar innovación en las 

instituciones son incorrectas, por lo que los esfuerzos para promover la innovación 

tienen pocas posibilidades de generar un impacto. Así, se propone que se realice un 

enfoque que promueva la evaluación de las relaciones entre aprendizaje, enseñanza y 

evaluación dentro de un ambiente que construya las profesiones a través del capital 

social y que integre la tecnología, pedagogía y las sinergias para alcanzar un desarrollo 

sistémico (Quintero Rodríguez, 2017). 

Por lo tanto, para este estudio se presenta una solución a un problema educativo, 

como es la formación del espíritu emprendedor en estudiantes universitarios. La 

propuesta consistió en un curso-taller en línea que integró innovaciones pedagógicas y 



81 

 

herramientas tecnológicas, donde se recolectaron los datos por medio de instrumentos 

validados que permitieran evaluar los resultados obtenidos. 

La utilización de un enfoque sistemático como la investigación basada en diseño, 

favoreció el profundizar en el problema de estudio, donde se incorporaron elementos de 

sinergia entre los actores involucrados, el desarrollo de relaciones entre los participantes 

y la evaluación de los resultados obtenidos a través del uso de las tecnologías y 

pedagogías propuestas. El análisis de esos resultados siguió un estudio de caso único que 

permitió evaluar los resultados de la investigación a través de múltiples fuentes de 

investigación propuestas en el diseño. 

3.2 Diseño de la investigación 

De acuerdo con Creswell y Creswell (2017) el diseño de investigación indica el 

procedimiento a seguir dentro del estudio. En el caso de la metodología basada en diseño 

se encuentra que se compone de varias fases que tienen como características las 

siguientes (Benito Croseti y Salinas Ibáñez, 2016):  

• Solucionar problemas más amplios y complejos en contextos reales. 

• Implica la colaboración entre investigadores y practicantes. 

• Integra principios de diseño con la tecnología para proporcionar soluciones 

realizables. 

• Pone en marcha estudios que prueben entornos de aprendizaje innovadores. 

• Aplica la teoría para resolver problemas del mundo real. 

• Permite a usuarios y expertos participar del proceso de revisión.  

 

En la Tabla 6 se presentan las fases a seguir en esta metodología. 
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Tabla 6 

Fases del diseño de la investigación basada en diseño (Reeves, 2006). 

Fases Descripción 

Fase 1: Análisis de problemas prácticos por 

investigadores y practicantes. 

Consiste en identificar el problema y determinar si 

vale la pena investigarlo antes de proponer una 

solución.  

La consulta a personas involucradas en el tema es 

indispensable en esta fase para determinar el 

problema a analizar. 

Fase 2: Desarrollo de soluciones basadas en 

principios de diseño e innovaciones tecnológicas 

Consiste en realizar una revisión de literatura que 

esté ligada a la solución propuesta, de manera que 

la teoría pueda estar relacionada con la práctica. 

Además, desarrollar principios que guíen el 

diseño de la intervención. 

Así como describir la intervención propuesta 

basada en la revisión de literatura, la consulta 

previa y los principios generados. 

Fase 3: Ciclos iterativos de prueba y refinamiento 

de soluciones en la práctica 

Una vez que el ambiente de aprendizaje se diseña 

y desarrolla, se continúa con su implementación y 

evaluación. 

Se realiza una primera intervención para 

determinar el potencial para solucionar el 

problema propuesto y se realizan los cambios 

necesarios para mejorarla. 

Durante todo el proceso se realiza la recolección 

de datos que puede analizarse de diferentes 

maneras según sea información cualitativa o 

cuantitativa, así como los criterios para la 

triangulación. 

Se pueden realizar otras implementaciones según 

los resultados obtenidos en la primera aplicación. 

Fase 4: Reflexión para producir principios de 

diseño y mejora de la implementación de la 

solución 

Se espera que con este método se generen 

conocimientos y productos: 

Principios de diseño generados contienen 

procedimientos y resultados que pueden ser 

utilizados en otros contextos. Si bien los 

resultados no pueden ser generalizados, los 

principios de diseño pueden ser utilizados. 

Herramientas diseñadas, pueden ser paquetes de 

software o programas profesionales que tienen 

como objetivo solucionar un problema de 

enseñanza aprendizaje. 

Desarrollo profesional de los participantes. 
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Tomando en cuenta las características y fases de la metodología presentada en 

este apartado, esta investigación propuso seguir una metodología basada en diseño a 

través de un estudio descriptivo y con un diseño no experimental (Tripodi y Bender, 

2010), en el que se desarrolló un curso-taller como instrumento para recolectar la 

información. En éste convergieron instrumentos cuantitativos validados para identificar 

las habilidades de emprendimiento de los participantes, e instrumentos cualitativos que 

buscaron explicar los cambios que se presentaron en los resultados del proceso 

enseñanza aprendizaje al finalizar el curso-taller. 

El enfoque de estudio de caso que se propuso para esta investigación es como lo 

define Yin (2007), un estudio de caso único, donde el caso fue evaluado de manera 

global y profunda y con una única unidad de análisis que en este caso fue el grupo que 

participó en el curso-taller en línea. 

3.3 Participantes 

El curso-taller se desarrolló dentro del taller LiFE KCVC: 3004 Construye tu 

marca profesional, impartido por el Centro de Vida y Carrera en el Campus Monterrey 

en el Tecnológico de Monterrey con alumnos de nivel licenciatura. También existieron 

otros participantes que colaboraron en el estudio en las diferentes etapas del proyecto, 

entre ellos nueve profesores expertos que colaboraron con la revisión del curso-taller y 

cinco mentores que participaron en el curso. 

La selección de la muestra fue intencional y estuvo compuesta por 20 estudiantes 

de diferentes carreras de nivel licenciatura del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Monterrey, en donde se consideraron como criterios de inclusión que los participantes 

tuvieran interés por el tema y que se encontraran cursando el taller LiFE KCVC: 3004 

Construye tu marca profesional, durante el segundo semestre del 2019- Asímismo, 

participaron cinco emprendedores que fungieron como mentores. En el caso de los 

mentores, éstos fueron egresados de la carrera de Maestría en Comercialización de 

Ciencia y Tecnología (MCCT) del CGIE de la Universidad de Texas en Austin, quienes 

son personas con experiencia en el desarrollo de emprendimientos y que pudieran 
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orientar a los estudiantes en la realización de las tareas que conllevaran a generar una 

idea de negocio en el contexto del curso. 

3.4 Instrumentos 

En los estudios de investigación basada en diseño pueden aplicarse diferentes 

técnicas e instrumentos que corresponden a los enfoques cualitativos y cuantitativos, 

como cuestionarios, encuestas, estudios de casos, observación participante, entrevista 

estructurada o semiestructurada, diseño de instrumentos y panel de expertos, entre otros 

(Herrington et al., 2007). En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos que 

brindaron información relevante para responder a las preguntas de investigación. 

3.4.1 Cuestionario- Identificación del Perfil y Habilidades del Emprendedor 

(IPHE). 

La investigación basada en diseño incluye la consulta a expertos como un 

elemento importante para la fase de análisis del problema a resolver (Reeves, 2006). Por 

lo tanto, como parte de las actividades se realizó una consulta a expertos en el tema del 

emprendimiento para validar los hallazgos encontrados en la literatura relacionados con 

las habilidades de emprendimiento y los procesos para llevar a cabo la formación del 

emprendedor. Estos resultados fueron presentados en el 2020 International Conference 

on Technology and Entrepreneurship y se realizó en colaboración con el CGIE de la 

Universidad de Texas de Austin, donde se realizó una estancia de investigación que 

permitió realizar la consulta a diferentes actores del ecosistema emprendedor en México 

(Portuguez Castro et al., 2019). 

Para este estudio se diseñó el instrumento IPHE Identificación del Perfil y 

Habilidades del Emprendedor (Ver Apéndice B), con el objetivo de validar los hallazgos 

encontrados en la literatura relacionados con las habilidades de emprendimiento y los 

procesos para llevar a cabo la formación del emprendedor. Este instrumento está 

integrado por 13 preguntas cerradas con respuestas en escala tipo Likert y seis preguntas 

abiertas, relacionadas con los rasgos personales y sociales del emprendedor, así como 

los factores de fracaso que inciden en el emprendimiento, el conjunto de habilidades de 
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emprendimiento que son necesarias para un emprendedor exitoso y la forma de 

desarrollarlas. 

Este cuestionario está compuesto por los siguientes apartados: 

• Datos de identificación del participante:  Nueve preguntas que indagan sobre 

información general del participante como nombre, edad, género, estado civil, lugar 

de residencia, último grado académico, nombre de la empresa, cargo o tipo de 

emprendimiento y años de estar al frente de la empresa/organización (si la encuesta 

la está respondiendo un emprendedor).  

• Rasgos personales, sociales y factores de fracaso que más afectan al emprendedor: 

tres preguntas con los rasgos más mencionados en la literatura analizada con el fin 

de determinar los que más favorecen a los emprendimientos exitosos. 

• Habilidades de emprendimiento: una pregunta con las habilidades más mencionadas 

en la literatura consultada. Además, se pidió que agregaran otras opciones que 

consideraran no estaban incluidas en las opciones presentadas.   

• Preguntas abiertas: seis preguntas que buscan información sobre las opiniones que 

tienen en cuanto a la formación y los tipos de apoyo al emprendedor que conocen, 

desarrollan o han utilizado. 

Para realizar esta parte del estudio se utilizó el método Delphi, el cual consiste en la 

consulta a un grupo de expertos sobre un tema, del que se les pide su opinión y que se 

realiza en rondas reiterativas y anónimas busca generar un consenso en el grupo 

participante (Hsu y Sandford, 2007). Este proceso se realizó en cuatro fases. En la 

primera fase se hizo una revisión de literatura que permitiera definir los principales 

rasgos del emprendedor, así como las habilidades con las que cuenta. Esta revisión se 

realizó con 39 estudios obtenidos de la base de datos Scopus y del repositorio del 

Instituto IC2, una unidad de investigación interdisciplinaria de la Universidad de Texas 

en Austin especializada en el tema del emprendimiento.  

Los estudios seleccionados fueron artículos de revistas científicas, que se 

publicaron entre los años 2014 al 2018, con el fin de revisar investigaciones recientes 
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relacionadas con los temas de perfil emprendedor, rasgos del emprendedor y/o 

habilidades de emprendimiento. De esta revisión se extrajeron las categorías y 

subcategorías contenidas en el cuestionario y que fueron validados en la consulta a los 

expertos (Ver Tabla 7). Esto con el fin de que les brindaran una calificación según el 

impacto que éstos tienen sobre el emprendimiento y según su valoración personal. 

Tabla 7 

 Habilidades de emprendimiento según revisión de literatura. 

Categorías Subcategorías 

Habilidades de emprendimiento Innovación 

Tomar riesgos 

Autoconfianza 

Creatividad 

Buscar oportunidades 

Comunicar ideas 

Intención emprendedora 

Locus de control interno 

Liderazgo  

Persistencia 

Autoeficacia 

Networking  

Responsabilidad 

Solución de problemas 

Iniciativa 

 

En la segunda fase se seleccionaron los participantes quienes fueron 

emprendedores y especialistas del ecosistema emprendedor como son encargados de 

incubadoras, aceleradoras, profesores de emprendimiento, directores de centros de 

investigación, entre otros. La consulta se llevó a cabo en colaboración con el CGIE de la 

Universidad de Texas en Austin, donde participaron 26 personas, 20 emprendedores y 6 

personas del ecosistema emprendedor. En la tercera fase estas personas respondieron al 

cuestionario que se encuentra en el Apéndice B. 

La última fase correspondió al análisis de los resultados. Para realizar el análisis 

de las respuestas se recurrió a un análisis estadístico en el que se utilizó el coeficiente de 

variación (CV) para determinar si existía consenso en las respuestas de los participantes 

(se consideró un alto consenso si el CV era de 0-50; moderado de 26-50 y que no hay 
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consenso si es más de 51) (Landeta, 2002). Además, para determinar la importancia de 

los enunciados consultados, se usaron los porcentajes de respuesta (0-25 nada 

importante, de 26-50 poco importante, de 51-75 suficientemente importante y de 76-100 

muy importante). 

Los participantes expertos en emprendimiento se caracterizaron por estar en un 

rango de edad entre los 29 a 60 años; cinco fueron mujeres y 21 hombres; 20 personas 

contaban con posgrado, cinco con licenciatura y una con diplomado; 15 de los 

entrevistados habitaban en la ciudad de Monterrey y los demás en distintas entidades de 

México y dos fuera del país (Perú y Venezuela). En el caso de los emprendimientos, 13 

tenían entre dos a siete años de formación y los siete restantes más de 12 años. 

En cuanto a las habilidades de emprendimiento ocurrió un alto consenso en la 

mayoría de las habilidades consultadas, siendo la más importantes el liderazgo y tomar 

decisiones con 93%; la persistencia, iniciativa y comunicar ideas con 92%. Por otro 

lado, se consideró como suficientemente importante a la autoeficacia con 74%, como se 

muestra en la Tabla 8. 

 Tabla 8  

Opinión de expertos sobre habilidades de emprendimiento 

Habilidades de 

emprendimiento 

N Media Desv. 

típica 

CV Consenso % Importancia 

Liderazgo 26 3,7308 0,4523 12,12 Alto 93% Muy importante 

Tomar decisiones 26 3,7308 0,4523 12,12 Alto 93% Muy importante 

Persistencia 26 3,6923 0,4707 12,75 Alto 92% Muy importante 

Iniciativa 26 3,6923 0,4707 12,75 Alto 92% Muy importante 

Comunicar ideas 26 3,692 0,549 14,87 Alto 92% Muy importante 

Resiliencia 26 3,577 0,643 17,98 Alto 89% Muy importante 

Búsqueda de 

oportunidades 

26 3,577 0,643 17,98 Alto 89% Muy importante 

Autoconfianza 26 3,5769 0,5038 14,09 Alto 89% Muy importante 
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Habilidades de 

emprendimiento 

N Media Desv. 

típica 

CV Consenso % Importancia 

Creatividad 26 3,308 0,618 18,67 Alto 83% Muy importante 

Tomar riesgos 26 3,308 0,679 20,54 Alto 83% Muy importante 

Control interno 26 3,192 0,749 23,47 Alto 80% Muy importante 

Networking 26 3,154 0,784 24,87 Alto 79% Muy importante 

Orientación al cambio 26 3,154 0,675 21,4 Alto 79% Muy importante 

Innovación  26 3,115 0,711 22,84 Alto 78% Muy importante 

Intención 

emprendedora 

26 3,038 0,774 25,46 Moderado 76% Muy importante 

Autoeficacia 26 2,962 0,662 22,36 Alto 74% Suficientemente 

importante 

Sobre las preguntas cerradas, para los consultados la mejor manera de recibir la 

formación para el emprendimiento se relaciona con la experimentación y la práctica con 

expertos, además de compartir experiencias y aprendiendo de los fracasos. También 

mencionaron las clases en línea y vivenciales como medios para hacerlo. Por último, 

dentro de las características de un programa de formación para el emprendimiento 

incluyeron: que exista una mentoría, que favorezca el networking y que se dé una 

formación temprana. 

3.4.2 Curso-taller en línea para la identificación de habilidades de 

emprendimiento (CTHE-TEC). 

De acuerdo con McKenney y Reeves (2012), en la investigación basada en 

diseño se proponen soluciones a problemas educativos complejos a través del desarrollo 

de productos educativos, estrategias de apoyo al estudiante, programas o modelos y 

políticas. Para el caso de esta investigación, se propuso diseñar e implementar un Curso-

taller en línea para la identificación de habilidades de emprendimiento (CTHE-TEC) 

(Ver Apéndice C) que integrara innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas 

para que alumnos de nivel de licenciatura pudieran realizar diferentes actividades que les 
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permitiera identificar sus habilidades de emprendimiento y realizar tareas que las 

fortalezcan. 

Para diseñar este curso-taller se siguió el modelo ADDIE propuesto por Branch 

(2009) y que consta de cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación. Se considera que este modelo es apropiado debido a que es fácil de utilizar, 

su estructura es sistemática y el procedimiento no se puede hacer al azar debido a sus 

características (Yulastri et al., 2017). El procedimiento del modelo ADDIE se observa en 

la Figura 14. 

 

Figura 14. Procedimiento para desarrollar el curso-taller según el modelo ADDIE. 

(Elaboración propia). 

El procedimiento para desarrollar el curso-taller se explica a continuación: 

Análisis. 

A partir de la revisión de la literatura y de la consulta a expertos se determinó 

que una primera etapa en la formación del emprendedor es la identificación de 

habilidades de emprendimiento (Hasan et al., 2018), para luego continuar con otras 

etapas que lleven a desarrollar plenamente el nuevo negocio. Además, se privilegia la 

utilización de metodologías activas donde la persona realice actividades que favorezcan 

el aprender haciendo y puedan desarrollar proyectos reales (Sirelkhatim y Gangi, 2015). 
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También se reporta que una manera de acercar al estudiante con el desarrollo de 

estas habilidades es la participación en actividades extracurriculares de mentoría, las 

cuales les permiten conocer experiencias reales de emprendimiento y así aumentar su 

motivación para crear nuevas empresas (Bell y Bell, 2016). Por último, la 

implementación de las innovaciones educativas debe ir acompañada de una pedagogía 

que la sustente para favorecer el aprendizaje del estudiante (Baltodano y Gómez 

Zermeño, 2017). Para esto, se considera que el aprendizaje basado en retos es una 

pedagogía innovadora que ayuda a los alumnos a darle un sentido práctico a la 

educación, mientras desarrollan competencias importantes como son: el trabajo 

colaborativo, la comunicación, el liderazgo entre otras (Malmqvist et al., 2015). 

A partir de este análisis se determinó que el curso-taller puede ayudar al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes para fortalecer el espíritu emprendedor de los 

participantes, a través de actividades formativas con el propósito de que los alumnos 

puedan conocer y reconocer sus propias habilidades de emprendimiento. El curso-taller 

siguió una metodología basada en retos donde se les pidió a los estudiantes detectar una 

necesidad de mercado para proponer una solución.  

Diseño. 

Durante el desarrollo del curso-taller se tuvo la mentoría de emprendedores 

reales que ayudaron a los alumnos a mejorar sus propuestas. Una vez detectada la 

necesidad de mercado, se solicitó que los alumnos presentaran su propuesta de solución 

y se integraran innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas para fortalecer los 

contenidos. Al final se presentó un pitch de la idea de negocio propuesta. La evaluación 

final se realizó a través de rúbricas para determinar los conocimientos, habilidades y 

experiencias adquiridas en el curso. 

Para determinar los objetivos de aprendizaje que se esperaba que los alumnos 

alcanzaran con el curso-taller, se utilizó la Taxonomía de Bloom que presenta los 

dominios cognitivos que va a alcanzar el alumno en su proceso de aprendizaje (Bloom, 

1956). Estos dominios van de un nivel básico a niveles más avanzados, donde el alumno 

puede recordar información (conocimiento), interpretarla o predecir consecuencias o 
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efectos (comprensión), usar lo aprendido en situaciones nuevas (aplicación), ver las 

partes de una situación y cómo se compone (análisis), usar esas partes para una nueva 

situación (síntesis) y evaluar una situación o material para un propósito determinado 

(evaluación) (Branch, 2009). 

Objetivos de aprendizaje del curso-taller. 

Para este curso-taller como objetivos de aprendizaje se esperaba que el alumno 

fuera capaz de: 

• 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 

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. 

Desarrollo. 

De acuerdo con los objetivos mencionados anteriormente se definieron cinco 

módulos con actividades que buscaron que los participantes pudieran identificar sus 

habilidades de emprendimiento, por lo que en esta etapa se determinaron las actividades, 

las herramientas tecnológicas y las formas de evaluación del curso-taller como se 

presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9 

Desarrollo instruccional del curso-taller 

Objetivos de 

aprendizaje 

Módulos Actividades Recursos TIC Evaluación 

Identificar las 

habilidades de 

emprendimiento 

con que cuenta 

antes de iniciar el 

curso-taller  

 

Describir 

conceptos 

relacionados al 

emprendimiento 

e innovación 

para emplearlos 

en la solución de 

problemas de su 

entorno. 

 

 

Tema 1. 

Introducción 

al curso-

taller 

 

 

Bienvenida al curso. 

Presentación de la 

metodología del 

curso: Aprendizaje 

basado en retos. 

Lectura sobre 

emprendimiento e 

innovación  

Presentación de los 

estudiantes. 

Pregunta inicial: 

¿Cuál crees que es la 

importancia del 

emprendimiento y la 

innovación para 

nuestro país? 

Completar el 

cuestionario para 

identificar las 

habilidades de 

emprendimiento. 

Realizar una 

investigación sobre 

los tipos de 

emprendimiento. 

 

Dominio cognitivo: 

conocimiento, 

comprensión 

• Bienvenida: 

Página web 

Moodle. 

• Metodología: 

Video 

• Lectura sobre 

emprendimiento e 

innovación: 

Archivo ppt. 

• Reflexión inicial: 

Foro de 

discusión. 

• Cuestionario para 

identificar 

habilidades de 

emprendimiento: 

Google form. 

• Investigación 

sobre tipos de 

emprendimiento: 

Blog. 

Participar en el 

foro y comentar 

al menos dos 

participaciones 

de los 

compañeros. 

 

Responder al 

cuestionario de 

identificación de 

habilidades de 

emprendimiento 

 

Realizar una 

descripción de 

tres tipos de 

emprendimiento 

que haya 

investigado en el 

blog individual. 

Analizar 

situaciones 

problemáticas de 

su entorno que 

puedan ser 

resueltas 

mediante 

propuestas 

innovadoras y de 

emprendimiento. 

Tema 2: 

Presentación 

del reto y 

mentoría. 

Instrucciones de la 

actividad 

Actividades del 

mentor 

• Presentación de 

mentores 

• Guía de 

orientación de 

mentor. 

• Cuestionario 

para el mentor 

 

Actividades del 

alumno: 

• Presentación del 

reto: en forma 

individual se 

• Instrucciones: 

Página web de 

Moodle 

• Presentación de 

mentores: foro. 

• Guía del mentor: 

Archivo PDF 

• Cuestionario 

mentores: Google 

form. 

• Reto: PPT 

• Formación de 

equipos: foro. 

• Lectura perfil 

emprendedor y 

habilidades de 

emprendimiento: 

Participar en el 

foro de equipos 

de trabajo 

eligiendo un 

tema y 

proponiendo una 

posible solución 

al problema. 

  

Identificar tres 

habilidades de 

emprendimiento 

en la historia del 

emprendedor. 
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Objetivos de 

aprendizaje 

Módulos Actividades Recursos TIC Evaluación 

revisa el reto y se 

elige una de las 

áreas prioritarias 

a resolver. 

• Participan en el 

foro para formar 

los grupos de 

trabajo de tres 

alumnos y un 

mentor. 

• Lectura: Perfil 

emprendedor y 

habilidades de 

emprendimiento. 

• Historia de un 

emprendedor: 

identificar tres 

habilidades de 

emprendimiento 

presentes en el 

personaje de la 

historia. 

 

Dominio cognitivo: 

comprensión, 

análisis. 

página web 

Moodle. 

• Historia de un 

emprendedor: 

Lección Moodle 

 

 

Proponer 

soluciones 

innovadoras a las 

problemáticas de 

manera 

colaborativa y 

con la ayuda de 

un mentor. 

Tema 3: 

Elaboración 

de 

propuestas 

de solución 

Instrucciones de la 

actividad. 

Participar en el foro 

“Tormenta de ideas” 

para coordinar el 

trabajo de grupo y 

proponer la solución 

en colaboración con 

el mentor. 

Determinar la 

viabilidad de la idea 

aplicando un 

cuestionario a tres 

posibles clientes o 

usuarios. 

Definir una propuesta 

de solución. 

 

Dominio cognitivo: 

aplicación y síntesis. 

• Instrucciones: 

Página web de 

Moodle 

• Tormenta de 

ideas: foros de 

grupo, chat 

videoconferencia 

• Cuestionario: 

documento en 

Word. 

• Propuesta de 

solución: Tarea 

en línea envío en 

equipo. 

Participación en 

el foro en grupo 

para coordinar la 

actividad y 

proponer la 

solución. 

 

Enviar un 

documento en 

Word en el que 

se comenten: la 

problemática a 

resolver, la 

propuesta de 

solución, los 

resultados del 

cuestionario y 

una conclusión. 

Preparar un pitch 

que dé a conocer 

su propuesta de 

solución 

Tema 4 

Pitch final 

 

 

Instrucciones de la 

actividad. 

Rúbrica de 

evaluación: puntos 

• Instrucciones: 

páginas en 

Moodle y video. 

Participar en el 

foro de mentoría. 

Responder a la 

pregunta sobre 



94 

 

Objetivos de 

aprendizaje 

Módulos Actividades Recursos TIC Evaluación 

 

 

 

 

 

 

que van a ser 

calificados en el pitch 

final. 

Participar en el foro 

de mentoría: 

proponer la manera 

de realizar el video 

según la rúbrica. 

Lectura: La 

propiedad intelectual. 

Contestar a la 

pregunta en forma 

individual: ¿cómo 

protegerías la idea de 

negocio que están 

proponiendo en este 

curso? 

Entrega de video por 

equipo: envío del 

enlace. 

 

Dominio cognitivo: 

análisis, síntesis. 

• Rúbrica_ archivo 

PDF.  

• Foro de mentoría: 

foro de grupo, 

chat y 

videoconferencia. 

• Tipos de 

protección de 

propiedad 

intelectual: PDF. 

• Respuesta a la 

pregunta sobre 

propiedad 

intelectual: Blog 

individual. 

• Entrega de video: 

tarea en línea. 

 

¿cómo 

protegerías tu 

idea de negocio? 

En el blog 

individual. 

Entregar el video 

del pitch. 

Evaluar el 

cambio en las 

habilidades 

adquiridas al 

finalizar el curso 

Tema 5. 

Evaluación 

final 

Se realizará la 

presentación del pitch 

por equipo, los otros 

miembros del equipo 

podrán dejar 

comentarios. 

Evaluación de los 

videos por los otros 

grupos de trabajo: 

todos los miembros 

evalúan el trabajo de 

los otros equipos 

siguiendo la rúbrica. 

Reflexión final: 

Escribe tu propia 

historia de 

emprendimiento 

respondiendo a 

preguntas sobre la 

experiencia. 

Identificar el cambio 

en las habilidades de 

emprendimiento al 

finalizar el curso-

taller. 

Realizar el 

cuestionario de 

• Presentación del 

pitch: Wiki. 

• Evaluación de los 

videos: Socrative 

• Reflexión final: 

Blog. 

• Cuestionario 

identificación de 

habilidades de 

emprendimiento: 

Google form. 

• Cuestionario a 

mentor: Google 

form. 

• Comprueba tus 

conocimientos: 

cuestionario en 

Moodle. 

• Foro final. 

Despedida: foro 

general. 

 

 

Realizar la 

evaluación del 

pitch. 

Publicar en el 

blog personal su 

historia de 

emprendimiento. 

Realizar la 

prueba de 

conocimientos. 

Realizar el 

cuestionario 

final: cambio en 

la identificación 

de habilidades de 

emprendimiento. 
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Objetivos de 

aprendizaje 

Módulos Actividades Recursos TIC Evaluación 

preguntas al mentor 

sobre la actividad. 

Prueba de 

conocimientos. 

Despedida: comentar 

sobre las experiencias 

en el foro. 

 

Dominio cognitivo: 

evaluación. 

 

 

Una vez diseñado el curso-taller fue sometido a validación por un grupo de 

profesores expertos como piloto de esta investigación, con el fin de determinar la 

capacidad de la formación para que los participantes puedan alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos. Los resultados mostraron que el curso-taller sí permitía el logro 

de los objetivos de aprendizaje para los alumnos y los resultados se muestran en el punto 

4.1.3 de este reporte. Las principales sugerencias de mejora para el curso-taller fueron 

continuar con la formación después de este curso para reforzar las competencias o 

habilidades esperadas.  

Implementación. 

Esta etapa consistió en la puesta en marcha del curso taller con la preparación del 

entorno de aprendizaje y la participación de los estudiantes en las actividades. Al iniciar 

y al finalizar el curso se aplicó la adaptación del instrumento The Engineering 

Entrepreneurship Survey (EES) desarrollado en la Universidad de Purdue, Estados 

Unidos por Duval-Couetil et al. (2010; 2016) para identificar y conocer los cambios en 

la identificación de estas habilidades por parte de los alumnos. 

Evaluación. 

El proceso de evaluación fue realizado una vez finalizada la implementación del 

curso-taller, a través de un conjunto de indicadores pedagógicos, funcionales, 

tecnológicos y temporales (Alemán de la Garza, 2016; 2019). Así como con el marco de 

referencia propuesto por el instrumento Escala i, el objetivo fue determinar la calidad del 
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proyecto de innovación a través de cinco criterios: los resultados de aprendizaje, la 

naturaleza de la innovación, el potencial de crecimiento, la alineación institucional y la 

viabilidad financiera (López Cruz y Heredia Escorza, 2017). 

3.4.3 Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE). 

Para realizar un diagnóstico de las habilidades de emprendimiento con que 

contaban los alumnos participantes al realizar las actividades del curso-taller se eligió 

realizar una adaptación del instrumento: The Engineering Entrepreneurship Survey 

(EES) desarrollado en la Universidad de Purdue, Estados Unidos por Duval-Couetil et 

al. (2010; 2016) para identificar las habilidades de emprendimiento. Este instrumento 

fue validado por un panel de 20 expertos y con un Alfa de Cronbach que mostró una alta 

confiabilidad, superior a 0.86 para cada escala de medición (Duval-Couetil et al., 2010). 

Además, ha sido citado en otros 25 estudios posteriores en revistas y congresos 

indizados en la base de datos Scopus (Huang-Saad, Morton y Libarkin, 2018; 

Schelfhout, Bruggeman y De Maeyer, 2016; Purzer, Fila y Nataraja, 2016; João & Silva, 

2020). 

El instrumento busca reunir información sobre las experiencias de los alumnos 

en actividades de emprendimiento y consta de 135 ítems distribuidos en las escalas de: 

comportamientos, actitudes, habilidades, conocimiento y características 

sociodemográficas. Este cuestionario fue administrado durante tres semestres a 501 

estudiantes predominantemente de la carrera de ingeniería, de tres universidades que 

tienen programas de emprendimiento (Duval-Couetil, Reed Roads y Haghighi, 2012). Se 

considera que este instrumento puede ayudar a determinar los conocimientos previos del 

estudiante y evidenciar el impacto que pueda tener la innovación propuesta, realizando 

otra evaluación al finalizar la aplicación de los instrumentos. 

Con base en los objetivos de la investigación se adecuaron dos versiones del 

instrumento para aplicarlas en: 
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• Los alumnos participantes del curso-taller para que puedan identificar sus 

habilidades de emprendimiento al iniciar la formación (TIHE-Alumnos1) Ver 

Apéndice D. 

• Los alumnos participantes del curso-taller para que puedan identificar sus 

habilidades de emprendimiento al finalizar la formación (TIHE-Alumnos2) Ver 

Apéndice E. 

Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos1). 

Se adaptó el instrumento TIHE-Alumnos1 (Apéndice D) con el objetivo de 

recolectar datos que permitan reunir información sobre las experiencias y participación 

en actividades de emprendimiento de los alumnos. Este instrumento está integrado por 

25 preguntas distribuidas en cuatro secciones de la siguiente manera: 

• Datos del participante: 12 preguntas que permitirán recolectar información como 

nombre, edad, género, estado civil, lugar de residencia, nacionalidad, centro de 

estudios, carrera/s que estudia y trabajo actual. 

• Experiencias de emprendimiento: Seis preguntas relacionadas a las experiencias 

previas de emprendimiento, conocer si familiares han realizado emprendimientos, 

cursos realizados sobre el tema, actividades relacionadas con la formación de 

emprendimientos, estudio del emprendimiento dentro de la carrera que cursa.  

• Intereses y actitudes: Seis preguntas con respuestas basadas en escala tipo Likert de 

cuatro puntos se refieren a sus intereses y actitudes sobre el emprendimiento, como 

conocer las actividades que van a desarrollar después de graduarse, su interés a 

desarrollar un emprendimiento, tipo de negocio que le gustaría emprender, objetivo 

de emprender y razones por las cuales no lo haría. 

• La última parte se refiere a las habilidades de emprendimiento con las que cuenta, 

una pregunta con 16 enunciados que se califican con una escala tipo Likert de cuatro 

puntos. 
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Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos2). 

En el último módulo se aplicó el instrumento TIHE-Alumnos2 que es una 

versión del TIHE-Alumnos1, tiene como objetivo reunir información sobre las 

habilidades que el participante ha logrado identificar gracias a las experiencias y 

participación en el curso-taller. Esta versión del instrumento se encuentra en el Apéndice 

E y consta de 10 preguntas. 

Las consultas estuvieron relacionadas con los intereses y actitudes sobre el 

emprendimiento, las actividades que van a desarrollar después de graduarse, su interés a 

desarrollar un emprendimiento, el tipo de negocio que le gustaría emprender, el objetivo 

de emprender y razones por las cuales no lo haría. En la última parte se vuelven a 

consultar las habilidades de emprendimiento con las que cuenta para conocer si lograron 

identificar otras distintas o en mayor nivel que las identificadas en la primera versión. 

3.4.4 Cuestionario de consulta a expertos curso-taller de emprendimiento 

(CECTE). 

El instrumento CECTE (Apéndice F) fue elaborado con la finalidad de realizar la 

validación de expertos que permitiera ayudar a determinar la manera en que las 

actividades y recursos propuestos en el curso favorecen el logro de los objetivos de 

aprendizaje de los alumnos. Este instrumento está integrado por 12 preguntas 

distribuidas en dos secciones de la siguiente forma: 

• Datos del participante: seis preguntas para determinar datos de identificación como: 

grado académico, especialidad, años de experiencia, lugar de trabajo y nacionalidad. 

• Logro de objetivos del curso-taller: Seis preguntas tipo Likert de cuatro puntos en las 

que se consulta si con los recursos y actividades propuestos, los participantes pueden 

lograr los objetivos del curso-taller. 

Además, se agregó un espacio para sugerencias y/o comentarios. Este instrumento fue 

utilizado para validar curso-taller de emprendimiento y obtener sugerencias de mejorar 

para su posterior implementación. 
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3.4.5 Cuestionario para evaluar la calidad del curso-taller (CTHE-TEC-

Indicadores de calidad). 

Para evaluar la calidad del curso-taller a través de un conjunto de indicadores de 

calidad se utilizó una adaptación del instrumento “Indicadores de calidad pedagógica 

(MOOC-LGEE-TEC)” elaborado por Alemán de la Garza (2016). Este instrumento 

incluye un conjunto de indicadores utilizados para evaluar los procesos y resultados de 

un curso en línea de calidad. Estos indicadores fueron identificados a partir de diez 

estudios relacionados con la evaluación de cursos en línea y corresponden a los factores: 

pedagógicos, funcionales, tecnológicos y temporales. 

El instrumento de Alemán de la Garza (2016) está compuesto por 50 indicadores 

medidos en una escala tipo Likert de cinco puntos. Estos indicadores fueron clasificados 

en los cuatro factores y fue validado por medio de un método Delphi a través del juicio 

de 55 expertos. Los resultados indicaron que los aspectos más relevantes para el 

desarrollo del curso en línea según los expertos consultados fueron: el tiempo (con una 

media de 3.53), especialmente el relacionado a tomar exámenes; seguido de los factores 

tecnológicos (media de 3.43), donde se consideró como el más relevante la interacción y 

los diálogos mencionando que la comunicación es uno de los más importantes elementos 

y que debe favorecerse a través de intercambios en foros de discusión. Siguen los 

funcionales (media de 3.4), donde la facilidad de uso y las explicaciones claras son las 

más importantes. Por último, los factores pedagógicos (media de 3.37) muestran al 

indicador de contenido como el más importante, así como especificar los procesos de 

evaluación de las actividades (Alemán de la Garza, Sancho Vinuesa y Gómez Zermeño, 

2015). 

Este cuestionario fue aplicado a 2158 participantes de un MOOC y obtuvo como 

resultados de confiabilidad, altos resultados en el Alfa de Cronbach, para el factor 

pedagógico (0.949), tecnológico (0.917), tiempo (0.908) y funcional (0.864). Para este 

proyecto se utilizó este instrumento para medir la calidad del curso-taller en relación a 

estos factores y se estructura de la siguiente manera (Ver Apéndice G): 
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• Pedagógico: Contiene 19 preguntas que busca indagar sobre los indicadores 

relacionados con los contenidos, recursos de aprendizaje, el enfoque pedagógico, la 

adaptación a los usuarios, la evaluación y la motivación. 

• Funcional: seis preguntas buscan recolectar información sobre la facilidad de uso, e 

control del usuario y la claridad de la información. 

• Tecnológicos: trece preguntas son para indagar sobre el entorno visual, el diseño, la 

tecnología, la navegación en la plataforma, la interacción y los diálogos. 

• Temporales: seis preguntas para recolectar datos relacionados con el tiempo, 

calendario, tiempo para realizar las actividades, ejercicios y presentar los exámenes. 

• Percepción: las últimas seis preguntas están relacionadas con la comparación del 

curso en línea con un curso presencial, relacionado con el tiempo, la participación, 

las actividades didácticas y el interés que despierta. 

3.4.6 Escala i. 

La Escala i (Apéndice H) se utilizó para evaluar el curso-taller propuesto con el 

fin de determinar su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de mejora 

continua. Este instrumento fue desarrollado por el Tecnológico de Monterrey y presenta 

un marco de referencia que se compone de cuatro criterios y cinco subcriterios que 

permiten evaluar el criterio en su conjunto. Cada subcriterio se compone de una 

pregunta que facilita conocer el estado del proyecto mediante la presentación de 

evidencias (López Cruz y Heredia Escorza, 2017). Los criterios son: 

• Resultados de aprendizaje: Analiza si los resultados potencian las competencias 

transversales, disciplinares y la interacción de los alumnos, el impacto en los 

resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar y a la capacidad de generar un 

impacto positivo en otros entornos. Para evaluar estos resultados, la Escala i propone 

tanto resultados cualitativos como cuantitativos.  

• Naturaleza de la innovación: Evalúa el tipo de innovación del cual se trata, si existen 

estudios que respalden los hallazgos encontrados y la consideración de los posibles 

riesgos presentes en la aplicación de la innovación, así como un plan de mitigación 
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de esos riesgos posibles. Se propone para evaluar este criterio los resultados a largo 

plazo que podrían disminuir los riesgos asociados a su implementación. 

• Alineación institucional: considera la alineación de la innovación con las metas y 

estándares de la institución, su aporte al prestigio local, nacional o global del 

Tecnológico de Monterrey y que sea coherente con sus valores culturales. Su 

evaluación debe considerar explícitamente los valores culturales y los estándares 

institucionales. 

• Potencial de crecimiento: toma en cuenta la cantidad de beneficiarios que puedan ser 

impactados con la innovación y su posibilidad de ser llevada a otros contextos.  

• Viabilidad financiera: se refiere a los costos que implican la innovación y el retorno 

de la inversión. 

Sigue una metodología cualitativa que conlleva la discusión de las evidencias 

para asignar un color a cada uno de los criterios. Los criterios y subcriterios se 

encuentran en el Apéndice H. 

3.5 Procedimientos 

Como se indicó en el apartado de diseño de la investigación, en este estudio se 

propone seguir la investigación basada en diseño en la aplicación de un entorno virtual 

de aprendizaje, por medio de un curso-taller que permitiera identificar las habilidades de 

emprendimiento. Este proyecto se llevó a cabo en cuatro etapas (Figura 15).  

 

Figura 15. Etapas de la investigación. (Elaboración propia). 
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En la etapa 1 se realizó una revisión de literatura para identificar el problema a 

analizar. Esta revisión de literatura estuvo orientada a la descripción detallada de los 

temas (Gómez Luna et al, 2014). Por lo que se orientó a buscar estudios empíricos 

relacionados con los temas de innovación educativa y habilidades de emprendimiento, 

así como profundizar en las metodologías de los estudios analizados y principalmente en 

los vacíos que existían en sus resultados. Si bien esta revisión no pretendió ser 

exhaustiva, sí se buscó que existiera un buen número de estudios recientes, en su 

mayoría en inglés y publicados en revistas de alto impacto (la mayoría se encuentra en la 

base Scopus). 

Posteriormente se llevó a cabo una consulta a expertos involucrados en el tema 

de emprendimiento en colaboración con el CGIE de la Universidad de Texas en Austin. 

Esta consulta permitió validar los datos encontrados en la literatura gracias a la consulta 

a emprendedores y otros participantes del ecosistema emprendedor. Esta etapa se realizó 

durante 32 semanas. 

En la etapa 2 la investigación se enfocó en el diseño de la innovación educativa, 

esta etapa se realizó en 12 semanas. Esto implicó: explorar herramientas de innovación 

educativa para presentar actividades formativas; realizar el diseño instruccional del 

curso-taller con contenidos de los módulos para el programa formativo, definir los 

aspectos a incluir en la mentoría; diseñar los recursos educativos tecnológicos, montar el 

curso-taller en la plataforma en línea; revisar el curso con profesores expertos; formar el 

grupo de estudiantes participantes y realizar el contacto con los mentores que 

participaron en el estudio. En esta etapa se desarrolló una prueba piloto que consistió en 

la revisión del curso por medio de juicio de expertos. Debido a que en la metodología 

basado en diseño se recomienda incluir detalles de la evaluación de la solución 

(Herrington et al. 2007), los resultados de este piloto se presentan en la sección 4.1 y en 

el apartado 4.1.3 con las recomendaciones de mejora realizadas por los expertos.  

La etapa 3 inició con la implementación del curso-taller y se realizó durante 12 

semanas. Las actividades formativas que se llevaron a cabo fueron: aplicar el 

instrumento de evaluación para determinar actitudes, habilidades y experiencias del 



103 

 

estudiante; detectar un problema en el mercado o sociedad; participar en foros de 

discusión sobre los problemas encontrados; conformar equipos de trabajo y presentación 

del mentor; elaborar propuestas; realizar actividades de mentoría sobre la solución 

propuesta por los estudiantes, presentar un pitch de la solución encontrada por los 

equipos; completar una rúbrica de evaluación sobre los productos realizados; evaluar los 

resultados de la actividad mediante consultas a mentores y estudiantes; aplicar 

nuevamente el instrumento para conocer los cambios presentados después de realizar el 

curso-taller. 

Finalmente, en la etapa 4 que comprendió 16 semanas, se realizó el análisis de 

datos y las conclusiones del estudio. Esta etapa consistió en comparar los resultados 

encontrados para determinar el aprendizaje de los estudiantes; realizar el análisis 

estadístico y de resultados cualitativos encontrados, confrontar los datos para evaluar los 

resultados obtenidos; elaborar las conclusiones y preparar el reporte. También se trabajó 

simultáneamente en la elaboración de artículos para revistas científicas y ponencias para 

presentación en congresos. 

En la Figura 16 se presenta el cronograma propuesto para esta investigación, el 

cual contempla un periodo de 86 semanas, iniciando en agosto del 2018 y finalizando en 

agosto del 2020. 

 

Figura 16. Cronograma. (Elaboración propia). 
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3.6 Estrategia de análisis de datos 

De acuerdo con Herrington et al. (2007) en la investigación basada en diseño, los 

procedimientos de análisis de datos son seleccionados por su conveniencia para 

profundizar en el proyecto de investigación. Además, dependiendo del tipo de datos que 

se recolecten las estrategias de análisis varían y pueden ir desde la codificación de datos 

cualitativos, hasta diferentes métodos estadísticos para el análisis de datos cuantitativos 

(Štemberger y Cencič, 2016). Para el estudio de casos Yin (2007) sugiere el uso de datos 

cualitativos y cuantitativos para robustecer el análisis. Los datos cuantitativos son 

relevantes para cubrir los eventos que el caso trata de explicar de manera específica y los 

datos cualitativos se utilizan para explorar, describir o explicar los eventos a un nivel 

general (Yin, 2007). 

Ejes de análisis. 

En esta investigación los objetivos del estudio orientaron la estrategia de análisis 

para aportar respuestas a las preguntas planteadas. Por lo que se establecieron tres ejes 

de análisis: Innovación educativa, Tecnologías de Información y Comunicación y 

Habilidades de Emprendimiento. En la Figura 17 se presentan los tres ejes de análisis 

relacionados con los objetivos del estudio y los instrumentos de recolección de 

información correspondientes a cada eje. 

El eje innovación educativa está relacionado con los objetivos de 1) Implementar 

una estrategia de formación extracurricular basada en un curso-taller en línea que integre 

innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas a través de actividades didácticas 

enfocadas a la identificación de habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de 

licenciatura y 2) validar con un grupo de expertos el diseño instruccional del curso-taller 

y las actividades didácticas que tienen como objetivo la identificación de habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura. Para lo que se analizaron los 

resultados de los instrumentos 1) Curso-taller en línea para la identificación de 

habilidades de emprendimiento (CTHE-TEC) y 2) Cuestionario de consulta a expertos 

curso-taller de emprendimiento (CECTE).  
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Figura 17. Ejes de análisis de datos. (Elaboración propia). 

El eje tecnologías de información y comunicación (TIC) está relacionado con los 

objetivos de 3) evaluar la calidad del diseño e impartición del curso-taller a través de un 

conjunto de indicadores basados en factores pedagógicos, funcionales, tecnológicos y 

temporales y 4) analizar los criterios de evaluación del curso-taller para identificar áreas 

de oportunidad para la mejora de la aplicación de la innovación educativa. Los 

resultados a analizar serán los datos obtenidos con los instrumentos; 3) Cuestionario 

para evaluar la calidad del curso-taller (CTHE-TEC-Indicadores de calidad) y 4) 

Aplicación de la Escala i.  

El eje identificación de habilidades de emprendimiento está relacionado con el 

objetivo de 5) Aplicar instrumentos que permitan identificar el perfil y las habilidades de 

emprendimiento de los alumnos participantes e 6) Reconocer los principales elementos 

de un modelo educativo e-learning que permita identificar habilidades de 

emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel de licenciatura dentro de un 

ecosistema emprendedor. Los resultados a analizar fueron los de los instrumentos: 5) 

Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos1) y 6) Test 

de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos2). 
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Estrategia de análisis. 

Este estudio incluyó instrumentos cualitativos y cuantitativos que fueron 

analizados para describir los resultados presentados en la implementación del curso-

taller. De acuerdo con Yin (2007) esta estrategia de análisis permite comparar los 

resultados y facilita la triangulación al contar con diferentes fuentes de información. Con 

la triangulación de datos se aborda la validez de constructo porque las múltiples fuentes 

de evidencia proveen diversas medidas del mismo fenómeno (Štemberger y Cencič, 

2016). 

En la primera etapa del estudio se aplicó el Cuestionario de consulta a expertos 

curso-taller de emprendimiento (CECTE) para validar el curso-taller en línea que fue 

implementado con los participantes. Para las preguntas acerca de los datos de los 

expertos se utilizaron distribuciones de frecuencia y porcentajes para analizar sus 

características. La otra parte del instrumento que constaba de seis preguntas tipo Likert 

fue analizada con el programa Minitab 19, utilizando estadísticos descriptivos como la 

media, desviación estándar, mínimo y máximo para conocer si las respuestas se 

encontraban en un nivel apropiado del instrumento para alcanzar los objetivos 

propuestos en el curso (Cabero Almenara y Llorente Cejudo, 2013). 

La realización de este cuestionario permitió conocer la pertinencia de los 

contenidos propuestos en el curso-taller para el logro de los objetivos planteados y 

también brindó la oportunidad de conocer a través de los expertos, la posibilidad que 

tiene esta innovación educativa para continuar escalando. Por lo tanto, en la siguiente 

etapa se procedió a su implementación según la metodología propuesta, para continuar 

con el análisis y la interpretación de los datos que permitieran el logro de los objetivos 

presentados para esta investigación. 

Posteriormente se implementó el Curso-taller en línea para la identificación de 

habilidades de emprendimiento (CTHE-TEC). El análisis de la participación en el curso-

taller se realizó una vez implementado y finalizado el curso con los participantes. Para 

realizar el análisis de datos, se siguió el proceso sugerido por Creswell y Poth (2018) 
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proporcionando la descripción, análisis e interpretación de la información generada 

durante el curso. Por lo que se analizaron los siguientes aspectos: 

1) Participaciones en los foros: se realizó un análisis de contenido de los foros de 

discusión para identificar las categorías que surgieron desde las respuestas de los 

estudiantes, para realizar este análisis se utilizó el software MAXQDA 2020. Se 

identificaron pasajes dentro de los datos y se categorizaron para determinar las 

intenciones de los participantes dentro del contexto del estudio (Ruiz, 2003). Una 

vez definidas las categorías, se utilizó un análisis inductivo para segmentar los textos 

y recopilar evidencias para cada categoría comparándolas con las respuestas de los 

participantes (Creswell y Poth, 2018; Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020a). 

2) Medios de interacción entre los participantes: se hizo un análisis de frecuencias de la 

cantidad de interacciones en los medios de comunicación que utilizaron los 

participantes, fueron representados con gráficos para comparar la cantidad de 

participaciones y establecer los medios más utilizados. También se realizó 

observación y análisis de contenido de las conversaciones sostenidas en los medios 

virtuales de comunicación como el Whatsapp y las videoconferencias. 

3) Resultados de la mentoría: se analizaron las respuestas de los reportes del mentor y 

de los alumnos sobre la experiencia educativa. Se utilizaron porcentajes en las 

respuestas más frecuentes y se complementaron con pasajes extraídos de lo descrito 

por los participantes. 

4) Propuestas realizadas por los alumnos: se revisaron las evidencias para describir las 

propuestas de solución y se utilizó la observación para establecer los pasos que 

siguieron para realizar las actividades. Se aplicó una rúbrica de evaluación con los 

elementos esperados en las propuestas para evaluar el trabajo realizado utilizando 

porcentajes comparativos para cada equipo (Meza, 2012). 

Al finalizar el curso los estudiantes respondieron al Cuestionario para evaluar la 

calidad del curso-taller (CTHE-TEC-Indicadores de calidad). Para realizar el análisis se 

utilizaron estadísticos descriptivos como la media, para comparar los resultados de los 
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factores pedagógicos, funcionales, tecnológicos y temporales. Se compararon los 

porcentajes de respuesta para cada categoría siguiendo la misma metodología empleada 

por Alemán de la Garza (2019). También se calculó el Alfa de Cronbach para determinar 

la confiabilidad del instrumento y se compararon los resultados con el instrumento 

original (Alemán de la Garza, 2016). 

Para la evaluación del curso-taller a través de la Escala i se siguió la metodología 

cualitativa basada en códigos de color que se asignan a cada criterio y subcriterio del 

marco de referencia sugerido por López Cruz y Heredia Escorza (2017). Los colores 

asignados son el rojo (innovación no cumple con algún criterio y requiere modificarse), 

ámbar/rojo (existen algunos atributos positivos, pero es necesario revisar algún criterio 

determinado), ámbar/verde (existen atributos positivos, pero existen algunas situaciones 

menores de revisar) y el verde (que la innovación contiene pocos o ningún inconveniente 

para ser implementada.  

Cada uno de los subcriterios se evaluó de forma individual y se compararon los 

resultados de dos o tres subcriterios para asignar un solo color al criterio. Al finalizar se 

asignó un color global al proyecto. Debido a que no se encontraron en esta herramienta 

indicadores definidos para cada criterio y subcriterio, las evidencias utilizadas fueron los 

resultados del curso-taller para cada actividad que estuviera relacionada con los criterios 

de evaluación. Los resultados se registraron en la plataforma Escala i.  

Al inicio del curso y al finalizar se aplicó el Test de Identificación de 

Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos). Este cuestionario se encontraba en la 

plataforma Moodle y fue una de las actividades requisito dentro del curso-taller. Con 

este cuestionario se determinaron los datos sociodemográficos de los participantes, sus 

experiencias de emprendimiento, intereses, actitudes y las habilidades de 

emprendimiento que podían identificar. Al finalizar el curso se aplicó el cuestionario 

TIHE-Alumnos2, que buscó medir el cambio en los intereses, actitudes y habilidades de 

emprendimiento con la realización de la formación. 

La información recopilada en los cuestionarios fue analizada por medio de 

estadísticos descriptivos y se presentaron tablas con los resultados para cada ítem. Para 
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el análisis de los datos del participante y sus experiencias previas de emprendimiento se 

utilizaron la distribución de frecuencias y porcentajes. Además, para las preguntas tipo 

Likert de cuatro puntos se utilizaron las medidas de tendencia central como la media y la 

mediana, así como medidas de variabilidad como son el rango y la desviación estándar 

para medir la dispersión de los datos (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2014).  

Para medir si existió diferencia significativa entre las habilidades obtenidas al 

principio y al final del curso-taller, se realizó un análisis estadístico comparativo de las 

respuestas relacionadas al cuestionario TIHE-Alumnos1 y TIHE-Alumnos 2. Se buscó 

indagar sobre los intereses y actitudes sobre el emprendimiento, las actividades que van 

a desarrollar después de graduarse, su interés a desarrollar un emprendimiento, el tipo de 

negocio que le gustaría emprender, el objetivo de emprender y razones por las cuales no 

lo haría, así como las habilidades de emprendimiento. 

Para esto se realizó un análisis de comparación de muestras relacionadas 

(Jhonson y Kuby, 2011). Primero se determinaron los supuestos de normalidad y 

homocedasticidad necesarios para aplicar pruebas paramétricas, este análisis se realizó 

en el programa Minitab 19. Como se determinó que los datos sí cumplían con los 

supuestos, se aplicó la prueba de Fisher para obtener el valor p y determinar si hubo 

diferencia significativa en los resultados obtenidos siguiendo la metodología de análisis 

de Duval-Couetil et al. (2012).  

3. 7 Aspectos éticos 

En esta investigación se aplicó un protocolo que consideró aspectos éticos 

relacionados con la investigación educativa, con el fin de mantener la privacidad, 

confidencialidad e integridad de los datos, así como la privacidad y el consentimiento de 

los participantes (Ver Apéndice I). Con el fin de atender los aspectos éticos, en esta 

investigación se siguieron estas consideraciones: 

• Se explicó claramente a los participantes los objetivos del estudio, explicando 

que su participación en el curso-taller obedece a un proyecto de investigación. 
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• Se visitó personalmente al grupo de estudio para explicar en detalle el trabajo a 

realizar y aclarar cualquier duda que se presente, tanto el tiempo que involucra y 

el procedimiento que se va a seguir durante la investigación. 

• Se aclaró en todo momento que la participación es voluntaria y que todos los 

datos serán tratados de forma confidencial. 

• Se explicó a los participantes que pueden decidir no participar en cualquier 

momento de la investigación. 

• Se guardará la confidencialidad de los nombres de los participantes en las 

publicaciones derivadas de este estudio, así como los datos personales sensibles 

como números de teléfono, correos electrónicos u otros recopilados en los 

instrumentos. 

• Se envió un formulario en línea a los participantes con los términos de 

participación mencionados solicitando su aceptación en el estudio (Ver Apéndice 

I). 

• Se solicitó por escrito a los encargados de coordinar la participación de los 

estudiantes y mentores una invitación para participar en el estudio con los 

objetivos del mismo (Ver Apéndice J) 

• Una vez realizados los análisis de la información, se dio de baja a los 

participantes de las plataformas en línea en las que se realizaron las actividades. 

A continuación, se presentan los resultados para cada eje de análisis. 
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Capítulo 4. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de la investigación que tiene como 

objetivo general: proponer un modelo educativo e-learning que permita identificar 

habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel de licenciatura 

dentro de un ecosistema emprendedor. Como objetivos específicos se plantearon: 1) 

Implementar una estrategia de formación extracurricular basada en un curso-taller en 

línea que integre innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas a través de 

actividades didácticas enfocadas a la identificación de habilidades de emprendimiento en 

alumnos de nivel de licenciatura; 2) Validar con un grupo de expertos el diseño 

instruccional del curso-taller y las actividades didácticas que tienen como objetivo la 

identificación de habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura; 3) 

Evaluar la calidad del diseño e impartición del curso-taller a través de un conjunto de 

indicadores basados en factores pedagógicos, funcionales, tecnológicos y temporales; 4) 

Analizar los criterios de evaluación del curso-taller para identificar áreas de oportunidad 

para la mejora de la aplicación de la innovación educativa, 5) Aplicar instrumentos que 

permitan identificar el perfil y las habilidades de emprendimiento de los alumnos 

participantes y 6) Reconocer los principales elementos de un modelo educativo e-

learning que permita identificar habilidades de emprendimiento en estudiantes 

universitarios de nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor. 

Según la estrategia de análisis indicada en el Capítulo 3, a continuación, se 

presentan los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos y para cada eje 

de análisis y objetivo de investigación. 

 

4. 1 Innovación educativa. 

De acuerdo con la metodología propuesta y el diseño de la investigación, este eje 

de análisis está relacionado con los objetivos de 1) implementar una estrategia de 

formación extracurricular basada en un curso-taller en línea que integre innovaciones 

pedagógicas y herramientas tecnológicas a través de actividades didácticas enfocadas a 
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la identificación de habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura y 

2) validar con un grupo de expertos el diseño instruccional del curso-taller y las 

actividades didácticas que tienen como objetivo la identificación de habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura. 

El primer objetivo está relacionado con los resultados del instrumento Curso-

taller en línea para la identificación de habilidades de emprendimiento (CTHE-TEC) y el 

segundo con el Cuestionario de consulta a expertos curso-taller de emprendimiento 

(CECTE). Los resultados obtenidos se muestran en detalle a continuación. 

 

4.1.1. Curso-taller en línea para la identificación de habilidades de 

emprendimiento (CTHE-TEC). 

Según el cronograma propuesto el curso-taller en línea se implementó del 15 de 

octubre al 19 de noviembre del 2019. Para encontrar los alumnos participantes se 

contactó inicialmente con la Directora de Vida y Carrera del Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey, quien coordina las actividades de los Talleres LiFE de esa unidad 

académica. Una vez realizado el contacto y con la autorización para implementar el 

curso-taller en línea dentro del Taller LiFE Construye tu marca profesional que se 

realiza de manera presencial en el Campus Monterrey, se visitó el aula en dos 

oportunidades para conversar con los estudiantes y presentarles el proyecto (18 y 19 de 

agosto de 2019). De los dos grupos que fueron visitados, 28 estudiantes manifestaron 

estar interesados en participar. 

Posteriormente se les envió una nueva invitación por correo electrónico en la que 

se les explicaron las condiciones del estudio y se les solicitaba indicar que las aceptaban 

para cumplir con las consideraciones éticas de la investigación. Las respuestas se 

recibieron del 9 al 13 de octubre del 2019 y se registraron 25 estudiantes. La invitación 

enviada se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Invitación enviada a estudiantes para participar en el curso-taller. 

(Elaboración propia). 

Por otro lado, los mentores se invitaron por medio del director del CGIE de la 

Universidad de Texas en Austin a exalumnos egresados de la carrera de Maestría en 

Comercialización de Ciencia y Tecnología (MCCT) que imparte ese centro. Se 

presentó una carta explicando los objetivos del estudio y la administradora del CGIE 

envió una invitación por correo electrónico a los exalumnos, mensaje que fue 

respondido por nueve personas que manifestaron interés en ser mentores de los 

alumnos. El mensaje se envió el 19 de setiembre del 2019 y se muestra en la Figura 

19. 

 

Figura 19. Invitación a exalumnos de la MCCT para participar en el estudio. 

(Elaboración propia). 
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Posteriormente, al igual que se hizo con los alumnos, se envió un correo 

electrónico en la que se les indicaron las condiciones del estudio y se les solicitaba 

aceptarlas para cumplir con las consideraciones éticas de la investigación. Las respuestas 

se recibieron del 9 al 16 de octubre del 2019 y se registraron ocho mentores. Sin 

embargo, posteriormente tres personas no participaron del curso-taller, quedando 

únicamente cinco mentores. 

Una vez confirmados los participantes, se crearon las cuentas de acceso a la 

plataforma y se enviaron correos electrónicos a quienes aceptaron las condiciones del 

estudio. El curso-taller se desarrolló en la plataforma Moodle con una duración de cinco 

semanas iniciando el 15 de octubre y finalizando el 19 de noviembre de 2019 (Figura 

20). En este ambiente virtual se colocaron los diferentes recursos y contenidos, así como 

se configuraron las herramientas sincrónicas y asincrónicas a utilizar. Todos los módulos 

se encuentran en el Apéndice K para su revisión. 

 

Figura 20. CTHE-TEC en plataforma Moodle. (Elaboración propia). 

Las actividades realizadas se distribuyeron por módulo según se observa en 

la Tabla 10 y se desarrollaron durante las cinco semanas del curso. 
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Tabla 10 

Actividades realizadas en el curso-taller por semana 

Módulo Actividad Fecha 

1.Introducción al curso  Bienvenida al curso 

Rúbrica de evaluación 

Test de Identificación de 

Habilidades de 

Emprendimiento (TIHE) 

Lectura: Emprendimiento e 

Innovación 

Foro: Presentación inicial 

Investigación: Tipos de 

emprendimiento. Blog 

15 al 21 de octubre de 2019 

2. Presentación del reto y 

mentoría 

Foro: Presentación de mentores 

Lectura_ Guía del mentor 

Cuestionario para mentores 

Lectura: Tu reto 

Foro: Formación de equipos de 

trabajo  

Lectura: Habilidades de 

emprendimiento 

Storytelling: Caso de 

Emprendedor 

22 al 28 de octubre de 2019 

3. Propuestas de solución Foro_ Tormenta de ideas 

Lectura: ¿Cómo elaborar un 

pitch? 

Rúbrica del pitch 

Actividad: Envío en línea 

propuesta de solución 

Lectura: La propiedad 

intelectual 

Actividad: Protección de tu 

idea. Blog. 

29 de octubre al 11 de 

noviembre de 2019 

4. Evaluación final Actividad: Presentación del 

pitch. Presencial  

Actividad: Escribe tu propia 

historia de emprendimiento. 

Blog. 

Test de identificación de 

habilidades de emprendimiento 

(Versión final) 

Cuestionario evaluación del 

curso-alumnos 

Comprobación de 

conocimientos 

Reporte mentor: cuestionario 

sobre mentoría 

Foro: Despedida 

12 al 18 de noviembre de 2019 
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Como se muestra en la Tabla 10, durante la primera semana se pidió a los 

alumnos que aceptaron participar del estudio que completaran el Test de Habilidades 

de Emprendimiento como actividad requisito para iniciar con las actividades del 

curso. En total 20 estudiantes completaron las actividades con las que se conformó el 

grupo de estudio. Se presentó también contenido relacionado a las actividades del 

curso-taller y a los temas de emprendimiento e innovación. En esta semana de 

manera individual los alumnos respondieron a una pregunta sobre el emprendimiento 

en el Foro inicial y también realizaron una investigación sobre los tipos de 

emprendimiento en el blog del curso.  

En la segunda semana se integró al grupo de mentores, quienes también 

debían completar un cuestionario y que fue completado por cinco mentores que 

colaboraron durante el resto del curso. Se pidió a los alumnos que individualmente 

eligieran el reto que más les interesara en el Foro de formación de equipos de trabajo 

para comenzar a formar grupos más pequeños y asignarlos a un mentor. También se 

les asignó una actividad en la que se presentó una historia de un emprendedor y 

reconocer en éste sus habilidades de emprendimiento. 

En la tercera semana los estudiantes trabajaron en grupos 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. Además, estudiaron un tema relacionado con la propiedad intelectual y 

respondieron en el blog cómo protegerían su idea de negocio. En la cuarta semana 

realizaron la entrega de las presentaciones y la presentación en forma presencial del 

pitch final del curso; así como la evaluación del curso y de las actividades. 

La participación en el curso-taller inició con 20 estudiantes registrados, cinco 

mentores y la investigadora que participó como tutora del curso, en total 26 

participantes iniciaron con la participación. Sobre el perfil de participantes, en el 

caso de los alumnos fueron 20 estudiantes, el 40% hombres y el 60% mujeres. Se 

encuentran en un rango de edad entre los 19 a 31 años, con un promedio de 22.86 

años, todos son solteros y viven en Monterrey, México.  
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Dentro de la carrera que estudian, el 60% cursa carreras relacionadas con 

ingeniería (12), de los cuales siete son mujeres y cinco hombres; el 30% cursa la 

carrera de administración de empresas (cuatro mujeres y dos hombres), 5% diseño 

industrial (un hombre) y 5% psicología clínica (una mujer) (Ver Figura 21). Todos 

los alumnos se encuentran cursando entre el 5to y 9no semestre de la carrera, estando 

el 80% en los últimos semestres de la carrera (7mo a 9no semestre) y el resto en 5to 

y 6to semestre.  

 

Figura 21. Constitución del grupo de alumnos por género y carrera. (Elaboración 

propia). 

En cuanto a los mentores participantes, tres son mujeres y dos son hombres. 

Se encuentran en un rango de edad entre los 28 a 68 años, con un promedio de edad 

de 48.4 años. Todos cuentan con posgrado y tienen un promedio de 18 años de 

experiencia en la realización de emprendimientos. El 100% de los mentores han sido 

emprendedores. Han trabajado en el campo de la investigación, docencia y desarrollo 

de empresas de base tecnológica y cuentan con especialidades de gestión de ciencia 

y tecnología, innovación, productividad y comercialización de ciencia y tecnología. 

De acuerdo con las actividades programadas para ser evaluadas durante el curso se 

presentaron los resultados de participación que se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Participantes por actividad en plataforma Moodle 

Módulo Actividades por semana Participantes  

1.Introducción al curso  Test de Identificación de 

Habilidades de 

Emprendimiento (TIHE) 

 

Foro: Presentación inicial 

 

 

Investigación: Tipos de 

emprendimiento. Blog 

20 alumnos 

 

 

 

16 alumnos 

1 tutora 

 

13 alumnos 

 

2. Presentación del reto y 

mentoría 

Foro: Presentación de 

mentores 

 

Cuestionario para mentores 

 

Foro: Formación de equipos 

de trabajo  

 

Storytelling: Caso de 

Emprendedor 

5 mentores 

 

 

5 mentores 

 

14 estudiantes 

5 mentores 

1 tutora 

 

11 estudiantes 

3. Propuestas de solución Foro_ Tormenta de ideas 

 

 

 

Actividad: Protección de tu 

idea. Blog. 

14 estudiantes 

5 mentores 

1 tutora 

 

9 estudiantes 

4. Evaluación final Actividad: Presentación del 

pitch.  

 

Actividad: Escribe tu propia 

historia de emprendimiento. 

Blog. 

 

Test de identificación de 

habilidades de 

emprendimiento (Versión 

final) 

 

Cuestionario evaluación del 

curso-alumnos 

 

Comprobación de 

conocimientos 

 

Reporte mentor: cuestionario 

sobre mentoría 

12 estudiantes 

5 mentores 

 

10 estudiantes 

 

 

 

10 estudiantes 

 

 

 

 

11 estudiantes 

 

 

 

10 estudiantes 

 

 

5 mentores 
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En el módulo 1 iniciaron 20 estudiantes quienes completaron la actividad 

requisito que era completar el Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento 

(TIHE). Posteriormente durante el foro de presentación inicial participaron 16 

estudiantes interactuando con la tutora y con los otros compañeros, con 82 interacciones 

en total. En el blog individual se registraron 13 respuestas de los alumnos participantes 

comentando sobre los tipos de emprendimiento que investigaron. En el módulo 2 se 

integraron los cinco mentores del curso quienes se presentaron en el foro de presentación 

de mentores y completaron el Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento 

(TIHE-Mentor). 

De manera individual, los alumnos participantes tenían que elegir un reto a 

resolver e indicarlo en el Foro de formación de equipos de trabajo, en el que registraron 

su participación 14 estudiantes e interactuaron con cinco mentores quienes eligieron el 

tema de su interés. En total hubo 35 participaciones. Por último, 11 estudiantes 

participaron en el blog comentando sobre el caso del emprendedor. En el módulo 3 

continuó la participación de 14 estudiantes y cinco mentores quienes trabajaron la 

propuesta de solución divididos en seis equipos compuestos de dos a tres estudiantes y 

un mentor. Las interacciones se realizaron principalmente en grupos de WhatsApp y en 

videoconferencia a través de Skype, los resultados de las discusiones se registraron en 

los foros por equipo y en Google Drive. La tarea correspondiente a la protección 

intelectual de la idea tuvo ocho participaciones. 

En el último módulo del curso, la participación de los alumnos fue de 12 

estudiantes quienes completaron la mayoría de las actividades, por lo que el curso-taller 

en línea tuvo una eficiencia terminal de 60%. El 40% de los alumnos que no participó o 

lo hizo parcialmente, se dio de baja durante las primeras semanas indicando que no 

tenían tiempo para hacerlo por diversas actividades académicas y prefirieron retirarse. 

De esos ocho estudiantes, la mitad únicamente realizó una actividad al iniciar el curso, 

dos alumnos realizaron tres actividades, otro participante realizó seis actividades pero se 

retiró antes de iniciar con el trabajo en equipo y la otra participante presentó siete 

actividades, pero se retiró antes de realizar la propuesta de solución pues indicó que no 
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se pudo poner de acuerdo con el equipo y prefirió no participar, los otros se disculparon 

por no tener tiempo para realizar el curso-taller debido a sus materias de carrera. 

Del total de estudiantes que sí finalizó el curso-taller, cinco realizaron el 100% 

de las actividades; tres el 92%, dos alumnos el 83%, uno el 67% y uno el 50%. En 

cuanto al perfil de estos participantes los datos se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Perfil de los participantes del curso-taller en línea 

Participante Género Edad Carrera Semestre Cumplimiento 

Alumno1 Mujer 21 Psicología Clínica 7   100% 

Alumno 2 Mujer 21 Ing. Química 7   100% 

Alumno 3 Mujer 21 Biotecnología 9   100% 

Alumno 4 Mujer 21 Biotecnología 7   100% 

Alumno 5 Mujer 19 Ing. Civil 5   100% 

Alumno 6 Mujer 24 Ing. en Innovación y Desarrollo 8     92% 

Alumno 7 Hombre 20 Ing. Química 7     92% 

Alumno 8 Mujer 21 Ing. Industrial 7     92% 

Alumno 9 Hombre 21 Ing. en Mecatrónica 9     83% 

Alumno 10 Mujer 19 Ing. Civil 5 83% 

Alumno 11 Hombre 22 Ing. en Mecatrónica 7 67% 

Alumno 12 Hombre 24 Ing. Física 7 50% 

 

De los estudiantes que finalizaron el curso el 67% son mujeres y 33% hombres, 

el rango de edad fue de los 19 a 24 años, 75% son de ingeniería; 17 % de biotecnología 

y 8% de psicología clínica. El 42% se encontraba en sétimo semestre, 17% en quinto; 

8% en octavo y 8% en noveno. Por último, el 25% era originario de Monterrey y el 75% 

de otros lugares de la República Mexicana (Colima, Nuevo Laredo, Nayarit, Yucatán, 

Tampico y Reynosa, Tamaulipas). En total 18 participantes finalizaron el curso-taller 

correspondiendo a un 69% de los participantes iniciales, incluyendo a los cinco mentores 

y la tutora del curso.  Los participantes por módulo se muestran en la Figura 22.  
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Figura 22. Cantidad de participantes por módulo en el curso-taller. (Elaboración propia). 

4.1.2 Innovaciones pedagógicas: Aprendizaje basado en retos y mentoría. 

De acuerdo con la etapa de diseño, el curso-taller en línea privilegió el uso de 

metodologías activas que permitieran acercar a los participantes a actividades para 

conocer experiencias reales de emprendimiento y darle un sentido práctico a lo 

aprendido (Malmqvist et al., 2015; Sirelkhatim y Gangi, 2015). Por lo que se utilizaron 

el ABR y la mentoría como pedagogías innovadoras que favorecieran el aprendizaje de 

los estudiantes.  

Estos resultados ya se encuentran publicados en dos revistas indizadas: 

Sustainability (Scopus y Web of Science) y Formación Universitaria (Scopus). El artículo 

Challenge Based Learning: Innovative Pedagogy for Sustainability through e-Learning 

in Higher Education (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020a) reporta los resultados 

de la aplicación del ABR y el de Mentoría en curso de emprendimiento en línea: 

sistematización de una experiencia en educación superior (Portuguez Castro y Gómez 

Zermeño, 2020c) con los resultados de la aplicación de esta estrategia. Los resultados de 

la implementación de estas innovaciones pedagógicas se presentan en este apartado. 

Aprendizaje basado en retos. 

El ABR es una pedagogía innovadora que involucra al estudiante con una 

situación problemática real que debe ser resuelta y que le permite aplicar los 

conocimientos obtenidos en su carrera profesional (Edutrends, 2018). Como se indicó en 
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el diseño de esta investigación, el curso-taller en línea siguió una metodología de 

aprendizaje basado en retos con actividades formativas en el que los alumnos 

participaron en la solución de problemas relacionados con la sustentabilidad a través de 

propuestas de emprendimiento.  

Durante el Módulo 2 del curso-taller a los alumnos se les presentaron una serie 

de retos relacionados a problemáticas de su comunidad y en la que debían elegir uno 

para resolverlo en conjunto con sus compañeros y mentores. El reto consistió en elegir 

una problemática del estado de Nuevo León dentro de diez posibles. Estas problemáticas 

fueron definidas como prioritarias por el Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 

2015-2030 (2016) y están alineadas con los ODS como se muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Áreas prioritarias propuestas para resolver por los estudiantes 

 

Los pasos para realizar la actividad fueron:1) Participar en el foro respondiendo a 

la pregunta inicial; 2) elegir de manera individual el área prioritaria de su interés y que 

compartieran propuestas de solución; 3) formar grupos según intereses similares sobre 

las propuestas; 4) realizar una lluvia de ideas e investigación de la problemática para 

Áreas prioritarias Relación con ODS 

Erradicar la pobreza extrema con especial énfasis 

en la alimentaria 

Objetivos 1 y 2: Fin de la pobreza y hambre cero 

Asegurar la cobertura y acceso efectivo de la 

población para las condiciones de salud prioritarias 

Objetivo 3. Salud y bienestar 

Asegurar la empleabilidad de los jóvenes en el 

sector productivo 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Generar programas de formación lectora, cultura 

escrita y desarrollo de habilidades artísticas. 

Objetivo 4. Educación de calidad 

Fomentar la actividad física y el deporte Objetivo 3. Salud y bienestar 

Mejorar la calidad del aire Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Facilitar la apertura y operación de negocios Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Identificar y eliminar causas, condiciones y 

factores de corrupción 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Propiciar la seguridad energética y una transición 

hacia combustibles de menor impacto 

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante 

Fortalecer e impulsar las culturas comunitarias y de 

barrio para generar cohesión social y convivencia 

ciudadana 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
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plantear una propuesta de manera colaborativa y 5) elaborar un pitch que presentara los 

elementos de la propuesta. 

El análisis de contenido del foro inicial se utilizó para conocer las percepciones 

iniciales de los estudiantes sobre la contribución que pueden realizar a través del 

emprendimiento a los problemas locales, nacionales o globales. Se pidió a los alumnos 

responder a la pregunta ¿Cuál crees que es la importancia del emprendimiento y la 

innovación para nuestro país? desde su perspectiva y comentar al menos la de dos 

compañeros. En este foro se encontraron que los participantes realizaron 82 

participaciones por 16 estudiantes y la tutora del 17 de octubre al 28 de octubre del 

2019. Una estudiante únicamente realizó una participación sin réplica a los otros 

compañeros, 11 realizaron réplicas a dos compañeros y una realizó 13 réplicas a otros 

compañeros del curso. Las participaciones se muestran en la Figura 23. 

 

Figura 23. Cantidad de participaciones en Foro 1. (Elaboración propia). 

En el segundo módulo se les pidió elegir el reto de las posibles alternativas 

propuestas según sus intereses. De los diez temas presentados, 14 estudiantes y cinco 

mentores, eligieron cinco problemáticas que fueron los que tuvieron mayor aceptación 

por los participantes (Figura 24). El área erradicar la pobreza extrema fue seleccionada 

por dos estudiantes y una mentora; el área propiciar la seguridad energética por dos 
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estudiantes y un mentor; el área facilitar la apertura y formación de nuevos negocios fue 

seleccionada por tres estudiantes y una mentora; el área identificar las causas de la 

corrupción por dos estudiantes y un mentor y el área mejorar la calidad del aire por 

cinco estudiantes y un mentor. 

 

Figura 24. Retos seleccionados por los participantes del curso-taller en línea. 

(Elaboración propia). 

En esta selección inicial se realizaron propuestas de manera individual acerca de 

posibles soluciones. Según las indicaciones del curso-taller esta propuesta de solución 

debía ser un producto o servicio que resolviera la problemática de estudio, definir los 

posibles usuarios e indicar de qué manera su propuesta resuelve el problema. De las 

propuestas hechas por los estudiantes, las propuestas iniciales estuvieron relacionadas 

entre otros aspectos con:  

a) Un emprendimiento social que diera distinciones a empresas que adopten 

programas de mentores seniors que capaciten a jóvenes y en los que la falta de 

experiencia no sea un impedimento para reclutar nuevos empleados.  
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b) Una plataforma para emplear a jóvenes en forma remota para apoyar la 

comercialización de productos, digitalización de información del Gobierno para 

una mayor transparencia. 

c) Propuestas para erradicar la pobreza extrema alimentaria en el estado de Nuevo 

León y facilitar el acceso a servicios de salud. 

d) Disminuir el dióxido de carbono en las empresas que lo emiten. 

e) Realizar una consultoría ambiental dando incentivos a las empresas que reduzcan 

sus emisiones  

f) Utilizar las plantas para disminuir la contaminación. 

Una vez seleccionada la propuesta de solución se formaron seis equipos de 

trabajo distribuidos de la siguiente forma: 1) el equipo 1, propiciar la seguridad 

energética y una transición hacia combustibles de menor impacto; 2) el equipo 2, 

facilitar la apertura y formación de negocios; 3) el equipo 3, identificar y eliminar las 

causas y condiciones de la corrupción; 4) el equipo 4,  erradicar la pobreza extrema y/o 

asegurar la cobertura de salud prioritarias y 5) los equipos 5 y 6, mejorar la calidad del 

aire. Al avanzar en el curso y para resolver los retos los alumnos realizaron lluvias de 

ideas e investigaron con datos que les permitieran fundamentar la solución al problema. 

Para poder trabajar de manera asíncrona los alumnos utilizaron los foros de discusión y 

documentos de Google drive para colocar sus hallazgos, también tuvieron algunas 

reuniones utilizando videoconferencia y chat para ponerse de acuerdo sobre lo que iban 

a presentar.  

Al hacer un análisis de las evidencias se pudo encontrar que dentro de las 

estrategias utilizadas por los grupos de trabajo para llegar a una solución se encontraron 

las siguientes (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020a): 

a) Propuesta de solución de proyectos relacionados con sus carreras, los alumnos 

realizaron investigaciones teóricas y estadísticas para establecer la magnitud del 

problema y el impacto de la solución. 
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b) Investigación de la problemática para determinar las personas afectadas: entrevistas, 

aplicación del modelo Canvas.  

c) Consulta con personas involucradas en el problema y análisis de la viabilidad de 

implementar la solución. 

d) Presentación de propuesta relacionada con el área prioritaria definiendo un producto 

o servicio, beneficios de la solución, datos relacionados con su impacto, propuesta de 

valor. El proceso seguido por los participantes para resolver el reto se muestra en la 

Figura 25. 

 

Figura 25. Proceso seguido por los participantes para resolver el reto (Adaptado de 

Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020a). 

Las propuestas de solución para las diferentes problemáticas encontradas por los 

alumnos fueron las que se encuentran en la Tabla 14. Cinco equipos presentaron 

soluciones a las problemáticas. Uno de los seis grupos no presentó el trabajo final, que 

fueron tres estudiantes que indicaron que no tenían tiempo para completar las 

actividades y se retiraron del curso. Las soluciones propuestas incluyeron un productor 

de biogás para producir combustibles con energías limpias; un programa educativo para 

promover la alimentación saludable, un programa de recompensas para empresas que 

utilicen un programa de mentores, el diseño de jardines verticales y un filtro a base de 

algas para reducir la contaminación. 
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Tabla 14 

 Propuestas de solución realizadas por los estudiantes 

Problemática Solución que atiende el problema 

Propiciar la seguridad energética y una transición 

hacia combustibles de menor impacto 

Biodigestor para producir biogás 

Erradicar la pobreza extrema y/o Asegurar la 

cobertura de salud prioritarias 

Programa educativo enfocado a la alimentación 

saludable 

Facilitar la apertura y formación de negocios Distintivo Mentores 

Mejorar la calidad del aire Jardines verticales 

Identificar y eliminar las causas y condiciones de 

la corrupción 

No presentaron propuesta final 

Mejorar la calidad del aire Captación de contaminantes en chimeneas 

mediante un biofiltro de microalgas 

   

Para evaluar los proyectos finales se utilizó una rúbrica de evaluación en la que 

se los incluyen elementos presentados en la Tabla 16. Los proyectos fueron presentados 

en un pitch final que incluyera los elementos esenciales de la propuesta para presentarlos 

a posibles usuarios o clientes del emprendimiento. La rúbrica de los cinco equipos que 

presentaron se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Rúbrica de proyectos finales 

Etapas de elaboración Equipo 1 Equipo 2 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 

Puntaje 

total 

Porcentaje 

total 

Nombre del proyecto 

Biodigestor 

para 

producir 

biogás 

Distintivo 

Mentores 

Programa 

educativo 

enfocado a la 

alimentación 

saludable 

Captación de 

contaminantes 

en chimeneas 

mediante un 

biofiltro de 

microalgas 

Jardines 

verticales 

  

Trabajo en equipo 3 2 5 4 4 18 72% 

Incluye investigación 

sobre el tema 2 4 5 5 5 21 84% 

Incluyen estadísticas 

sobre la problemática 0 2 5 3 5 15 60% 

Definieron cantidad de 

usuarios  0 3 5 2 2 12 48% 

Validaron la idea con 

posibles usuarios 0 4 5 0 2 11 44% 

Elaboraron pitch final 5 5 5 5 5 25 100% 

Presentan información 

interesante  3 4 5 4 4 20 80% 
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Etapas de elaboración Equipo 1 Equipo 2 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6 

Puntaje 

total 

Porcentaje 

total 

Presentan los 

beneficios del 

producto/servicio 3 5 5 4 4 21 84% 

Presentación del pitch 3 2 4 2 4 15 60% 

Puntaje por equipo  19 31 44 29 35   

Porcentaje por equipo  42% 69% 98% 64% 78%   

 

El equipo con el mayor porcentaje de logro fue el Equipo 4 con un 98% de 

calificación en el proyecto, seguido por el Equipo 6 con un 78%; el Equipo 2 tuvo un 

69%; el Equipo 5 un 64% y el Equipo 1 un 42%. De las cinco propuestas presentadas, el 

100% de los equipos realizó un pitch final en el que presentaron sus proyectos, dentro de 

los aspectos más altos evaluados en la rúbrica se encontraron la investigación de los 

temas relacionados a la problemática y a la propuesta de solución (84%), la 

identificación de los beneficios de su propuesta y de información interesante para los 

usuarios (84%).  

El trabajo en equipo se calificó con un 72% debido a que en algunos de los 

equipos se presentaron dificultades para organizarse durante el proceso, aunque al final 

pudieron realizar su pitch. La presentación de estadísticas sobre el problema recibió una 

calificación de 60%, así como la comunicación de su idea durante el pitch. Los rubros 

que tuvieron puntaje más bajo fueron el validar la idea con posibles usuarios y presentar 

la cantidad de usuarios a impactar (48% de los equipos las presentaron dentro de su 

propuesta). Los resultados se muestran en la Figura 26. 
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Figura 26. Resultados de la rúbrica de evaluación. (Elaboración propia). 

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?  Los resultados se muestran en la Figura 27.  

 

Figura 27. Respuestas sobre cómo le servirán esos aprendizajes en el futuro. 

(Elaboración propia). 
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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. 

Mentoría 

Una de las metodologías que se utiliza para formar en emprendimiento es la 

mentoría (Lackéus, 2015), que es una manera de acercar al estudiante con el desarrollo 

de sus habilidades a través de la participación en actividades extracurriculares 

acompañado por un mentor, que les permiten conocer experiencias reales de 

emprendimiento y así aumentar su motivación para crear nuevas empresas (Bell y Bell, 

2016). El rol del mentor tiene relevancia para el alumno, ya que favorece la motivación 

y brinda apoyo a la experiencia educativa gracias a los aportes basados en sus propias 

experiencias. Esta metodología fue utilizada durante el curso-taller para que los 

estudiantes pudieran interactuar con un mentor que los orientara en sus propuestas de 

solución. 

Para iniciar con la mentoría se enviaron mensajes a los mentores para que 

aceptaran la participación en el estudio. Se les envío un cuestionario en línea en el que se 

explicaba el objetivo de su participación y que indicaran su aceptación en el mismo. 

También se invitó a participar a estudiantes de diferentes carreras de nivel de 

licenciatura. El grupo de 20 alumnos se dividió en seis grupos de dos a tres personas 

según los intereses de los temas que se trabajarían en el curso y a cada mentor le 

correspondió un grupo. Se pidió a los mentores recolectar evidencias de lo trabajado en 

el curso y se dieron indicaciones de cómo organizarse a través de una guía, sin embargo, 

la forma de resolver el problema y los elementos de solución se dejaron a discreción de 
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cada grupo para conocer las alternativas que pueden ser utilizadas en un ejercicio de esta 

naturaleza. 

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

presentación de mentores e interactuar con los alumnos; 2) reunirse con los estudiantes 

para conocer sus intereses y opiniones acerca del reto a solucionar; 3) tener una escucha 

activa y orientarlos sobre la solución que ellos propongan; 4) participar en el foro de 

mentoría de su equipo de trabajo; 5) utilizar los recursos de sala de chat y 

videoconferencia para tomar decisiones; 6) establecer un plan de trabajo con reuniones 

productivas en las que se definan previamente los temas de conversación; 7) documentar 

la información evaluar los resultados al final la actividad; 8) trabajar junto con los 

alumnos en la presentación final. 

En el curso se incluyeron cinco foros de discusión para que los alumnos pudieran 

realizar sus participaciones de manera individual y grupal. La Figura 28 muestra la 

cantidad de participaciones en los foros, en total fueron 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). Luego el foro en el que 

se realizó la lluvia de ideas con 16 participaciones; el foro de despedida con 15 

interacciones y el de presentación de mentores con cuatro. 

 

Figura 28. Participaciones en los foros de discusión. (Elaboración propia). 
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Una vez que los alumnos tenían que aportar de manera colaborativa en la lluvia 

de ideas, la participación se volvió lenta y no se estaba llegando a los acuerdos que se 

requería en el tiempo establecido, por lo que se crearon grupos en WhatsApp para 

permitir que los estudiantes pudieran contactarse más rápidamente con los mentores. Se 

formaron grupos en WhatsApp por cada problemática para que empezaran a elaborar sus 

propuestas de solución (Ver Figura 29 como ejemplo de estos grupos). 

 

Figura 29. Grupos en WhatsApp para organización de trabajo en equipo. (Elaboración 

propia). 

Interacciones entre los participantes para cumplir con las actividades. 

Como se mencionó en el apartado anterior, en el curso-taller se desarrollaron 

cinco foros. El foro 1 consistió en la presentación de los alumnos y responder a una 

pregunta relacionada con el emprendimiento. En el foro 2 se presentaron los mentores y 

comentaron sobre su experiencia. En el foro 3 se formaron los equipos de trabajo, el foro 

4 consistió en una lluvia de ideas para dar respuesta a la problemática y en el foro 5 los 

participantes se despidieron e hicieron comentarios sobre la experiencia. 

En el foro 1 la actividad a realizar consistió en la presentación de los alumnos y 

responder a una pregunta relacionada al emprendimiento e innovación de manera 

individual. En esta actividad los alumnos participaron activamente respondiendo a su 

interés sobre desarrollar emprendimientos, además manifestaron tener gran 
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preocupación por los problemas sociales y compartieron la importancia del 

emprendimiento e innovación para el país. Por ejemplo, una de las estudiantes mencionó 

que ya cuenta con un emprendimiento que le puede ayudar a solucionar la problemática 

“el proyecto social que ya estoy emprendiendo me dio una idea muy buena para 

solucionar esta problemática, y es que los dos van de la mano” (Comentario de alumna 

en Foro 1);  “sería un gusto poder desarrollar el proyecto, pues en el emprendimiento 

social he hallado una gran pasión” (Comentario de alumno en Foro 1);  y otra 

estudiante comentó sobre su participación en un proyecto relacionado al tema 

“actualmente me encuentro en un grupo de investigación donde estamos trabajando un 

tema similar (Comentario de alumna en Foro 1). 

En el análisis de contenido de las respuestas obtenidas en el foro se pudo 

observar que los participantes tienen gran preocupación por los problemas sociales y 

ambientales y en su mayoría manifestaron interés en buscar soluciones desarrollando 

emprendimientos que estén relacionados con sus carreras, aunque manifestaron que no 

saben si cuentan con las habilidades para desarrollarlos o de cómo generar las propuestas 

de solución, por lo que esperan poder aprenderlo en el curso. Las respuestas más 

mencionadas se dividieron en las siguientes categorías: 

1) Opinión sobre el emprendimiento: Relacionan al emprendimiento con crecimiento 

económico y generación de empleos, así como con el logro de habilidades y 

capacidades y con el desarrollo personal.  

2) Dificultades: Expresan su preocupación para realizar un aporte a resolver problemas 

sociales, mejorar la calidad de vida de las personas y cómo por medio de sus carreras 

pueden generar ideas y empresas que solucionen esos problemas. Indicaron que no 

saben cómo emprender o si tienen las habilidades. Además, consideran que no se 

está aprovechando el emprendimiento en el campo de estudio; que la producción con 

responsabilidad social es una tarea aún pendiente en las empresas, no tienen claro 

cuál negocio emprender y piensan que hay atraso en el país para desarrollar más el 

emprendimiento. 
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3) Intereses: Expresan gran interés por emprender proyectos sociales o con interés de 

resolver una problemática social, mencionando temas como la contaminación, la 

utilización de materiales contaminantes en la industria, la inserción de las personas 

mayores al trabajo, el desarrollo de mejores prácticas sustentables, evitar el 

desperdicio de alimentos y la contaminación del agua y del aire, entre otros. 

En la Tabla 16 se incluyen ejemplos de los comentarios encontrados en los foros 

para cada categoría. 

Tabla 16 

Resumen de contenido de Foro inicial 

Opinión sobre el 

emprendimiento 

Dificultades que presentan Intereses 

Emprender como estabilidad 

económica. 

Creo que hace falta saber más 

del tema a profundidad 

Quiero emprender un proyecto 

social de 

Enfocarte a una problemática 

que consideras importante 

resolver. 

Cómo poder desarrollar mejor 

estas habilidades en nosotros. 

productos cosméticos con 

compuestos orgánicos que sean 

más amigables con el medio 

ambiente y cuiden la salud de 

las personas que viven en zonas 

urbanas y se exponen a mayores 

focos de contaminación medio 

ambiental. 

Desarrollo económico y social. No sé si cuento con las 

habilidades para lograrlo. 

Quiero emprender un proyecto 

social cuyo objetivo es la 

reinserción de seniors al 

ambiente laboral, estimulando a 

empresas para que obtengan una 

insignia especial y califiquen 

como empresas socialmente 

responsables. 

Generar empleos. No creo que el emprendimiento 

esté siendo aprovechado en mi 

campo (ingeniería civil). 

Sobre problemáticas para 

emprender me gustaría 

relacionadas con varias 

temáticas: mejores prácticas 

sostenibles, desperdicio de 

alimentos, contaminación de 

aire y agua. 
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Opinión sobre el 

emprendimiento 

Dificultades que presentan Intereses 

Mejorar las oportunidades y la 

calidad de vida de las personas. 

En la industria se utilizan 

muchos materiales que 

contaminan el ambiente.  

También me interesan temas 

como: ayudar las personas a 

encontrar su vocación desde 

pequeños y temas relacionados 

con la expresión en las artes. 

Mejora de cultura y manera de 

pensar de la sociedad. 

Existen oportunidades en el 

mercado de la construcción, el 

mobiliario, y procesos de 

construcción. 

Me gustaría crear una 

consultoría ambiental, y una 

empresa de remediaciones 

ambientales en lugares 

contaminados. 

Fomenta el crecimiento 

tecnológico. 

La producción con 

responsabilidad social es una 

tarea aún pendiente en las 

empresas. 

Me interesa este curso porque en 

un futuro quiero lanzar un 

startup. 

Emprendimiento ayuda a formar 

el carácter en la persona. 

No a muchos les interesa tomar 

el reto.  

Me gustaría hacer una 

aplicación web que permita a 

emprendedores y posiblemente 

pymes montar su tienda en 

línea. 

Relacionar el emprendimiento 

con temas ambientales 

No tengo claro cuál negocio 

emprender, debo conocer sus 

ventajas y desventajas. 

El que satisface una necesidad 

desatendida de la sociedad es el 

verdadero emprendedor. 

Es importante comprender y 

aprender los principios del 

emprendimiento. 

Siento que no tengo desarrollada 

la habilidad de emprender. 

Apoyo mucho la necesidad de 

crear emprendimientos sociales. 

 Identificar nuestras habilidades 

es una clave importante para 

saber usarlas y desarrollarlas a 

nuestro favor. 

 

No es nada fácil, emprender 

requiere disciplina, esfuerzo y 

mucha dedicación 

 

Quiero emprender un proyecto 

social. 

 

En mi carrera existen algunas 

oportunidades de emprender en 

la forma de poner una 

comercializadora o un despacho 

aduana. 

 

En el segundo foro los mentores tenían que presentarse y compartir sus 

experiencias como emprendedores, así como las principales áreas en las que se 

desempeñan. Ellos expresaron entusiasmo e interés por conocer los proyectos de los 
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estudiantes. También hablaron de sus experiencias en el campo del emprendimiento, 

evaluación de proyectos y programas de apoyo al emprendimiento. Algunos comentarios 

fueron:  

Estoy muy contenta de poder ser parte de este grupo de mentores. No puedo 

esperar a iniciar este viaje con ustedes y lograr transmitirles mis experiencias 

en emprendimiento para aplicarlo en su propio proyecto. Más adelante tendré 

el gusto de conocernos y poder platicar más a fondo quiénes somos y cómo 

puedo apoyarlos.” (Comentario de mentora en Foro 2). 

Mi mayor interés son los temas de transferencia de conocimiento, desarrollo 

tecnológico innovación y transferencia tecnológica, hoy me encuentro haciendo 

un estudio del rol de la investigación en la transferencia de conocimiento, y su 

impacto en el desarrollo económico y social”. (Comentario de mentor en Foro 

2). 

En el Foro 3 correspondiente a la formación de equipos de trabajo, la 

participación estuvo relacionada con la selección de un problema a resolver para formar 

los grupos. Los alumnos propusieron algunas soluciones, especialmente relacionándolo 

con los conocimientos previos que ya tenían. También los mentores tuvieron la 

oportunidad de elegir el tema que les interesaba trabajar. Algunos comentarios de los 

estudiantes se señalan a continuación. 

¡Hola! Me gustaría participar en este reto, ya que sería una manera de aportar 

al estado a lograr el cumplimiento los ODS 1 y 2, propuestos por la ONU, y que 

forman parte del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030. 

De manera que, al cumplir la meta de erradicar la pobreza extrema alimentaria 

en el estado de Nuevo León, la vida de 160,255 personas que actualmente se 

encuentran en condiciones de extrema pobreza y sin seguridad alimentaria se 

verá impactada positivamente.” (Comentario de alumna en Foro 3). 

Me interesa participar en este tema, creo que lo primordial debería ser ofrecer 

condiciones adecuadas para ocupar puestos de trabajo acordes con las 

características del puesto, así como el perfil del participante en el de tal forma 

que los lugares estén ocupados por personas capacitadas, y que además reciban 

remuneraciones adecuadas por su trabajo”. (Comentario de mentor en Foro 3) 

En este foro se identificaron cinco problemáticas de interés para los estudiantes: 

seguridad energética, facilitar la apertura de negocios, causas de la corrupción, 

reducción de la pobreza y mejorar la calidad del aire. Las categorías estuvieron 

relacionadas con: 
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• La preocupación por realizar un cambio. Por ejemplo, uno de los alumnos mencionó 

“Me interesa participar en esta problemática debido a que creo que actualmente 

este es uno de los principales problemas que nos van a limitar en un futuro, es 

indispensable migrar de energías como el carbón y el petróleo a energías más 

limpias que comprometan en menor medida el ambiente y la salud de la población. 

Otro ejemplo fue quien mencionó “Me interesa participar ya que siento que es una 

problemática muy importante en la actualidad, y me gustaría hacer un cambio a 

ayudar a cambiar a energías más limpias y que proporcionen una mejor calidad a la 

sociedad” 

• Asociar una idea que ya tienen al problema que desean resolver. Como mencionó 

una estudiante: “el proyecto social que ya estoy emprendiendo me dio una idea muy 

buena para solucionar esta problemática, y es que los dos van de la mano”; otra 

mencionó “Sería un gusto poder desarrollar el proyecto, pues en el emprendimiento 

social he hallado una gran pasión”. 

• Al interés por crear algo que beneficie a las empresas: como mencionaron “Algo que 

caracteriza a nuestra generación es la capacidad de trabajar de forma remota gracias 

a los avances en tecnologías de información que ha habido en los últimos años. Me 

parece clave que permitir la independencia de los jóvenes a ser empleados sobretodo 

por la pobre infraestructura de transporte público que existe en Monterrey y México 

en general, lo que se traduce en horas desperdiciadas de traslado”; “Una idea 

interesante sería la creación de una plataforma donde las empresas puedan llevar 

un control de comisionistas, personas que a través de sus esfuerzos independientes 

recomienden o hagan ventas del producto de la empresa que usa la ya mencionada 

plataforma”.  

En el foro 4 se pidió realizar una actividad de lluvia de ideas. Los ritmos de 

trabajo al principio fueron en su mayoría lentos en los foros, debido a la poca 

participación de los estudiantes. Posteriormente el ritmo de trabajo cambió al crearse 

grupos de trabajo en WhatsApp y reuniones por videoconferencia, también se 

registraron los avances en documentos de Google Drive. Los participantes propusieron 
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crear grupos de WhatsApp donde pudieran ponerse de acuerdo sobre las soluciones y 

discutir los problemas, por lo que usaron el foro para poder sus acuerdos finales y 

enlaces a documentos en Google Drive donde desarrollaron sus soluciones. Las 

interacciones se resumen a continuación: 

• Equipo 1: Este equipo eligió el tema de seguridad energética y fue el que menos 

trabajó con el mentor. El mentor tomó la iniciativa para motivar la participación 

presentando un enlace a un podcast sobre la problemática.  Luego los alumnos 

realizaron dos propuestas de solución que fueron retroalimentadas por el mentor para 

orientarlos hacia una solución, pero los alumnos presentaron el producto final sin la 

participación del mentor. 

• Equipo 2: Este equipo eligió facilitar la apertura de negocios y usaron el espacio para 

presentar sus ideas y para compartir opiniones entre los miembros del grupo y la 

mentora quien les dio sugerencias para buscar validación de la idea. También se 

pusieron de acuerdo para reunirse por Skype y revisar el pitch final con la mentora 

que los retroalimentó sobre la propuesta. 

• Equipo 4: Eligieron el tema de reducción de la pobreza y fueron las que más 

participaciones tuvieron en el WhatsApp y quienes tuvieron interacción durante todo 

el tiempo de la actividad. Utilizaron la herramienta principalmente para coordinar 

reuniones convocadas por la mentora. Las alumnas propusieron utilizar Google docs 

para realizar la tormenta de ideas y lo colocaron en el foro. La mentora compartió 

enlaces con datos sobre las problemáticas. Alumnas compartieron los resultados de 

su proyecto: propuesta y validación, también compartieron el pitch final para que la 

mentora les pudiera dar retroalimentación. 

• Equipo 5: Trabajaron sobre el tema de la contaminación, los alumnos comenzaron a 

presentar sus ideas y el mentor hizo consultas sobre la viabilidad de la propuesta. 

Propusieron ir colocando las propuestas en Google drive para revisarlas y contribuir 

a las ideas. Al finalizar la actividad presentaron el trabajo al mentor para que los 

retroalimentara. 
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• Equipo 6: También trabajaron el tema de contaminación. La mentora comenzó la 

participación y las alumnas presentaron una investigación que hicieron sobre el 

tema. También se pusieron de acuerdo para tener una junta vía Skype y llegaron a 

acuerdos para dar forma a la idea, las alumnas trabajaron la propuesta y se la 

presentaron a la mentora quien les dio retroalimentación. En esta etapa utilizaron el 

WhatsApp para afinar los detalles de la propuesta, compartieron documentos 

relacionados con regulaciones y revisaron la presentación final. 

Los equipos que tuvieron más interacción en los foros fueron el 2 y el 5. 

También utilizaron el foro para resumir los acuerdos de las juntas con el mentor, como 

es el caso del Equipo 4 y 6. La participación de los mentores consistió en este foro en 

realizar algunas consultas sobre cómo las propuestas de los alumnos se pueden 

diferenciar de lo que ya existe y también buscaron orientar a los alumnos hacia la 

discusión de la problemática. Por ejemplo: “actualmente se da mucho la publicidad en 

las redes sociales y ya hay muchas páginas donde todo mundo inclusive promociona sus 

servicios, ¿cuál es la diferencia?”  Mentora Equipo 4. También el mentor del Equipo 5 

comentó en el foro. 

Creo que la idea es buena, pero en realidad hoy en día muchos de esos trámites 

ya se llevan a cabo en línea, algunos, otros no, mi pregunta es, ¿en realidad 

esto ha disminuido los actos de corrupción que se presentan? (Comentario de 

mentor en Foro 4) 

 

El último foro correspondió a la despedida del curso, en el que los alumnos y 

mentores dejaron mensajes sobre su experiencia en el curso. Uno de los comentarios se 

presenta a continuación. 

Muchas gracias por el apoyo, fue un placer tomar este taller con usted. Siempre 

muy atenta con nosotros y al pendiente de los comentarios del taller. Y por otro 

lado me gustaría agradecerle a mi mentora, por su tiempo y sus sugerencias 

que me permitieron ampliar mi perspectiva y hacer más efectiva mi forma de 

comunicación, observando cosas que no había notado. ¡Muchas felicidades por 

su compromiso y dedicación! (Comentario de alumna foro 5).  
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En esta experiencia la mayor participación se dio en los grupos de WhatsApp 

donde se organizaron grupos de trabajo para ponerse de acuerdo en la forma de llevar a 

cabo la solución. Los resultados de las conversaciones se dividieron por equipo. Aquí la 

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

553 interacciones. En el estudio los participantes utilizaron en su mayoría la herramienta 

para llegar a acuerdos sobre las reuniones y las propuestas de solución, luego trabajaban 

en los foros o en documentos de Google Drive donde colocaban los resultados. También 

se utilizó Skype para realizar videollamadas, donde los mentores dieron las pautas para 

orientar el trabajo de los estudiantes hacia el desarrollo de las propuestas (Figura 30). 

Tres de los seis equipos utilizaron este medio para reunirse con los mentores y definir la 

estrategia de solución. 

 

Figura 30. Sesiones de los equipos por Skype. (Elaboración propia). 

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. Para 

realizar la solución de la problemática propuesta los participantes siguieron los pasos 

que se muestran en la Tabla 17. 
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Tabla 17.  

Actividades realizadas en la mentoría para llegar a una propuesta de solución 

(Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020c) 

Fases Actividades 

Definir la problemática a resolver ¿Cuál es el problema a resolver? Definir el tema. 

Identificar la población ¿Qué territorio vamos a cubrir: urbano, rural, 

¿condiciones climáticas? 

¿Cómo funciona el sistema? 

Determinar la población que tiene el problema y buscar 

datos. 

Vincular el problema con las causas Socioeconómicos, conductas, culturales. 

Definir el grupo sociodemográfico que se quiere 

atender: elegir un municipio. 

Cuantificar el tamaño de la población: escalabilidad 

Validar la propuesta de solución Hacer supuestos 

Validarlos con quienes están viviendo la problemática 

Proponer una solución 

Propuesta Programa social: educativo, prestar bien o servicio 

Producto desde el sector privado 

Alianza público-privada- Política pública 

 

Los principales problemas se dieron para coordinar las reuniones con los 

estudiantes por lo que algunos alumnos no continuaban con la comunicación debido a 

problemas de horario. Aunque en la mayoría de los casos se realizaron las actividades, 

no siempre se involucró a los mentores o solamente se les presentó la propuesta cuando 

ya la tenían finalizada para recibir retroalimentación y no siguiendo el proceso que se 

esperaba de seguimiento durante toda la actividad. También faltó formular un plan de 

trabajo por los mentores previo a las reuniones. En los casos que sí se trabajó con el 

mentor, se pudo llegar a soluciones mejor sustentadas y basadas en la investigación y la 

reflexión de la problemática. 

Reportes del mentor y alumnos sobre los resultados de la experiencia educativa. 

Para el 100% de los mentores la mentoría realizada consistió principalmente en 

la preparación y evaluación de una idea de negocio para realizar una presentación a una 

audiencia, dar asesoría y realizar una lluvia de idea, guiar a los alumnos en su proyecto 

de emprendimiento y dar sesiones de trabajo para guiar el trabajo e intereses de los 

estudiantes. Sobre los aprendizajes de los alumnos, el 60% de los mentores consideraron 

que los alumnos aprendieron sobre el trabajo que hay detrás de la presentación de una 
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idea de negocio robusta, a identificar sus habilidades de emprendimiento y a cómo 

realizar una presentación, así como herramientas de trabajo para comprender mejor el 

problema que desean atender; un 40% dijeron que los alumnos no siguieron sus 

recomendaciones. 

Un 20% de los mentores consideraron WhatsApp como una herramienta de 

comunicación apropiada para aumentar la comunicación. Dentro de los equipos 

existieron dos actitudes de los alumnos, por un lado, estaban quienes estuvieron 

comprometidos con las actividades y el curso y motivados a aprender y a seguir las 

recomendaciones de los mentores. Por otro lado, se encontraron alumnos poco 

comprometidos con el curso, por lo que las interacciones con el mentor fueron difíciles 

de alcanzar. Los obstáculos que los mentores mencionaron se relacionaron 

principalmente con el tiempo, la apatía de algunos alumnos, la falta de ideas y poca 

proactividad de los estudiantes que afectó que se presentaron mejores propuestas.  

Para mejorar las propuestas recomiendan dar mayor tiempo para realizar las 

actividades, diseñar una metodología que los guíe paso a paso para hacer una 

presentación a través de una aplicación. Realizar actividades de forma presencial y tener 

una agenda más estricta para las juntas (que sean obligatorias y con entregables claros). 

Así como poder dar seguimiento a la idea después del curso para conocer si la mentoría 

les ayudó a mejorarlas. 

Para los alumnos la experiencia de mentoría les permitió investigar a fondo sobre 

productos y recibir comentarios para mejorar la idea. Los estudiantes mencionaron, por 

ejemplo, que el asesoramiento recibido fue enriquecedor y que permitió cumplir con el 

proyecto, que recibieron muchos consejos sobre todo lo que se necesita para una 

presentación de su idea, y aprendieron que es muy importante establecer a quién va 

dirigido. Como mencionó una estudiante “aprendimos que se debe enfocar el proyecto 

hacia el círculo en el que se desenvuelve la persona o empresa a la cual se le presenta 

el proyecto”. También que aprendieron que es necesario escuchar diferentes 

perspectivas de una idea para poder mejorarla, como mencionó otra estudiante “es 

importante reconocer el “dolor” del problema para poder aliviarlo con las 
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propuestas”, “el mentor dio ejemplos y consejo, fue una guía en la metodología para 

poder estructurar todo el proceso y llegar a una propuesta de solución realista, factible 

y bien validada”. Un alumno manifestó que le hubiera gustado tener más tiempo con el 

mentor. 

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.  

4.1.3 Cuestionario de consulta a expertos curso-taller de emprendimiento 

(CECTE). 

Como mencionan Cabero Almenara y Llorente Cejudo (2013) una de las 

estrategias para evaluar las TIC es el juicio de expertos. Para realizar la evaluación del 

diseño del curso-taller en línea se utilizó el método de agregados individuales que 

consiste en recopilar la información de los expertos de manera individual, sin que se 

encuentren en contacto, de forma anónima y confidencial (Dorantes-Novoa, Hernández-

Mosqueda y Tobón-Tobón, 2016). Además, fue de utilidad para evaluar la validez de 

contenido del instrumento, con el fin de determinar qué tanto cubre los temas o áreas a 

evaluar (Valenzuela González y Flores Fahara, 2012). En este caso, se evaluó si las 

actividades y recursos propuestos en el curso-taller favorecen el logro de los objetivos de 

aprendizaje de los alumnos, para lo que utilizó el Cuestionario de consulta a expertos 

curso-taller de emprendimiento-CECTE (Ver Apéndice F). 

Esta validación se realizó como prueba piloto con el fin de evaluar el curso-taller 

antes de su implementación. Se coloca dentro de los resultados ya que corresponde a una 

de las actividades que se realizó durante las fases de la investigación basada en diseño 

(Herrington et al. 2007). La consulta a expertos fue realizada del 8 de julio al 8 de agosto 

del 2019. Primero se eligió un grupo de personas según su grado académico, años de 

experiencia y disponibilidad, para invitarlos a participar emitiendo su juicio sobre el 

curso. Un total de 17 expertos en el área de educación, educación en línea, educación 

para el emprendimiento y diseño instruccional, fueron invitados a participar por correo 
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electrónico explicando el objetivo del cuestionario y enviando los accesos al curso-taller. 

Se les informó que la participación era voluntaria y confidencial.  

De las 17 personas invitadas eligieron completar el cuestionario nueve personas. 

Dentro de este grupo se encuentran seis participantes con grado de doctorado y tres con 

grado de maestría. Del total, cinco reportaron tener como especialidad la innovación 

educativa o la tecnología educativa, una persona en psicología educativa, una en 

educación, una en investigación de operaciones y otra en diseño instruccional.  

Del total de expertos seis son mujeres y tres hombres y seis trabajan en 

universidad, una en colegio universitario, una en centro de investigación y otra en un 

programa nacional de formación en informática educativa. En promedio los participantes 

tienen 22.5 años de experiencia, siendo la menor de siete años y la mayor de 48 años de 

experiencia. Los rangos de años de experiencia se muestran en la Figura 31. 

 

Figura 31. Distribución de expertos por años de experiencia. (Elaboración propia). 
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1. ¿Considera que en este curso el alumno será capaz de identificar las habilidades de 

emprendimiento con que cuenta al iniciar la formación? 

2. ¿Considera que en este curso el alumno podrá conocer conceptos que le permitan 

identificar las habilidades de emprendimiento? 

3. ¿Considera que en este curso el alumno podrá analizar situaciones problemáticas de 

su entorno que puedan ser resueltas mediante propuestas de emprendimiento? 

4. ¿Considera que en este curso el alumno será capaz de proponer soluciones 

innovadoras a los retos de manera colaborativa y con la ayuda de un mentor? 

5. ¿Considera que en este curso el alumno podrá comunicar sus ideas con un pitch que 

dé a conocer su propuesta de solución? 

6. ¿Considera que al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar el cambio en 

las habilidades de emprendimiento adquiridas? 

Para analizar las respuestas a las preguntas se tabularon los datos y se realizó un 

análisis estadístico descriptivo con el programa Minitab 19. El propósito del análisis fue 

conocer si las respuestas dadas por los expertos se encuentran en un nivel apropiado del 

instrumento para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que se considera que un valor 

entre 3 y 4 permite establecer que el curso-taller favorece el cumplimiento de los 

objetivos. Los resultados se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18 

Resultados consulta a expertos 

 N Media Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Ítem 1 9 3.67 0.50 3 4 

Ítem 2 9 3.89 0.33 3 4 

Ítem 3 9 3.33 0.50 3 4 

Ítem 4 9 3.44 0.53 3 4 

Ítem 5 9 3.67 0.50 3 4 

Ítem 6 9 3.33 0.87 2 4 
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Del análisis de medias de cada ítem, la pregunta que tuvo el puntaje más alto fue 

la dos que corresponde a que en el curso los alumnos pueden conocer conceptos que le 

permitan identificar sus habilidades de emprendimiento. Para el ítem uno y cinco, se 

obtuvo una media de 3.67 que indica que los alumnos pueden identificar sus habilidades 

de emprendimiento al iniciar su formación y que podrán comunicar sus ideas con un 

pitch final. Sigue el ítem cuatro con una media de 3.44, que consultaba si los alumnos 

pueden proponer soluciones innovadoras con ayuda de un mentor. El puntaje más bajo 

fue para las preguntas tres y seis, con 3.33, donde se consultó si podrían analizar 

situaciones problemáticas al entorno y si al finalizar el curso-taller será capaz de 

identificar sus habilidades de emprendimiento.  

La desviación estándar de los datos indica qué tanto se dispersan alrededor de la 

media (Jhonson y Kuby, 2011), en este caso todos los valores son menores a uno por lo 

que los datos se encuentran cerca de la media, donde existe mayor dispersión de las 

respuestas es en el ítem seis con una desviación estándar de 0.87 y la menor con 0.33 en 

el ítem tres. Se considera que las respuestas permiten validar el instrumento, ya que se 

encuentran entre el rango de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4) para el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes.  

En cuanto a los valores máximos y mínimos, todos los ítems consultados 

recibieron como mínimo tres (de acuerdo) y cuatro (totalmente de acuerdo), la que 

recibió la calificación más baja fue el ítem seis, con dos respuestas que recibieron la 

calificación de dos (en desacuerdo) sobre la consulta de si con el curso el alumno será 

capaz de identificar el cambio en las habilidades de emprendimiento adquiridas. Las dos 

personas que dieron esta respuesta indicaron que para desarrollar las competencias es 

necesario continuar con la formación por más tiempo por lo que dieron las sugerencias 

que se presentan a continuación. 

Por último, en el cuestionario se agregó una pregunta para conocer las 

sugerencias y comentarios para realizar mejoras en el curso taller. Las sugerencias 

estuvieron relacionadas con el licenciamiento de los recursos como el video presentado, 

para que se indicara el tipo de licencia con que cuenta, también trabajar la parte visual de 
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todo el curso colocando imágenes de portada para cada sección, determinar si la 

formación es sumativa o formativa, trazar la ruta de aprendizaje y un discurso entre los 

recursos para orientar a los participantes. Otra sugerencia fue la de incorporar más 

videos que apoyen el desarrollo de los contenidos.  

La opinión sobre las actividades del curso fue que son apropiadas para el 

cumplimiento de los objetivos, así como la estructura y la variedad de contenidos. Por 

otro lado, los expertos hacen ver que se requiere de estrategias a mediano y largo plazo 

para continuar desarrollando esas competencias. Por lo que se recibieron 

recomendaciones para continuar con la formación en otros cursos o programas, como 

hacer una triada sobre el tema que permita al participante abordar y profundizar 

conceptual y contextualmente, para luego aprender haciendo a partir de diferentes 

prácticas que permitan reforzar las competencias o habilidades esperadas. O un curso 

completo de emprendimiento que incluya otros temas como propuesta de negocios, 

segmentos de mercado, modelo Canvas entre otros. 

4.2 Tecnologías de Información y Comunicación 

De acuerdo con los objetivos de investigación este eje de análisis se relaciona 

con los objetivos de evaluar la calidad del diseño e impartición del curso-taller a través 

de un conjunto de indicadores basados en factores pedagógicos, funcionales, 

tecnológicos y temporales y analizar los criterios de evaluación del curso-taller para 

identificar áreas de oportunidad para la mejora de la aplicación de la innovación 

educativa.  

El primer objetivo está relacionado con los resultados del instrumento 

Cuestionario para evaluar la calidad del curso-taller (CTHE-TEC-Indicadores de 

calidad) y el segundo con los criterios y subcriterios de la Escala i. Los resultados 

obtenidos se muestran en detalle a continuación. 
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4.2.1. Cuestionario para evaluar la calidad del curso-taller (CTHE-TEC-

Indicadores de calidad). 

El Cuestionario para evaluar la calidad del curso-taller (CTHE-TEC-Indicadores 

de calidad) fue aplicado a los estudiantes que finalizaron el curso durante la última 

semana y fue respondido por 11 alumnos del 15 al 20 de noviembre del 2019. El 

instrumento está conformado por cuatro secciones que corresponden a los factores de 

calidad de Alemán de la Garza (2016; 2019): pedagógico, funcional, tecnológicos, 

temporales y de percepción de comparación de un curso presencial con uno en línea y 

solo se realizaron algunas modificaciones para adaptarlo a las condiciones del curso-

taller. 

En los estadísticos de confiabilidad se obtuvo un resultado en el Alfa de 

Cronbach para los factores pedagógicos de 0.97, para los funcionales de 0.82, para los 

tecnológicos de 0.92 y para los temporales de 0.89. En la figura 32 se muestran las 

medias para cada factor. El resultado más alto fue para los indicadores del factor 

funcional con una media de 3.59, seguido por el factor pedagógico con 3.49, el 

pedagógico con 3.48 y el temporal con 3.30. 

 

Figura 32. Valoración del conjunto de indicadores de calidad. (Elaboración propia). 
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Factor pedagógico. 

Para el factor pedagógico se obtuvo una media de 3.49, donde la mayor cantidad 

de valores se ubicó en el rango de 3.49 a 3.70. Los resultados para cada categoría 

indican que la media más alta fue para la base de contenidos (3.70) seguida por el 

enfoque pedagógico (3.59), mientras que la más baja fue para la capacidad de 

motivación (3.25) como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Resultados del factor pedagógico. (Elaboración propia). 
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indicador que obtuvo esa misma media fue el de la categoría de Tutorial y evaluación 

sobre si los foros brindan una ayuda adecuada para resolver dudas o preguntas (3.64). 

Los resultados más bajos fueron también para las actividades y ejercicios y para los 

exámenes. En la categoría Capacidad de motivación, el indicador que evalúa si las 

actividades y ejercicios estimulan la creatividad obtuvo una media de 3.09 al igual que el 

indicador de las evaluaciones son retadoras y consideran los conocimientos de los 

participantes.  

Tabla 19 

Resultado de los indicadores para el factor pedagógico 

Categoría Media Indicador Media 

Base de 

contenidos 

3.67 1. Los temas de los módulos se explican a detalle  

2. Los temas son desarrollados con claridad usando palabras  

precisas 

3. Los temas están bien estructurados y tienen un orden lógico  
 

3.55 

3.82 

 

3.73 
 

Recursos 3.58 4. Las actividades presentan una introducción a los temas 

5. Las actividades presentan una síntesis de los temas 

6. Las actividades ofrecen recursos que facilitan la comprensión de los temas 
 

3.64 

3.64 

3.46 
 

Enfoque 

pedagógico 

3.59 7. Las actividades y ejercicios se enfocan al logro de los 

objetivos de los módulos 

8. Las actividades y ejercicios desarrollan el pensamiento  

crítico 

9. Las actividades y ejercicios desarrollan el autoaprendizaje 

10. Las actividades y ejercicios desarrollan habilidades para los 

estudiantes 
 

3.73 

 

3.64 

 

3.64 

3.36 
 

Adecuación 

y adaptación 

de los 

usuarios 

3.45 11.La extensión, estructura, profundidad y el vocabulario de los  

temas son adecuados  

12. Las actividades consideraron los conocimientos, habilidades, intereses y 

necesidades de los participantes 
 

3.36 

 

3.55 
 

Capacidad 

de 

motivación 

3.25 13. Las actividades y ejercicios mantienen la atención del  

participante 

14. Las actividades y ejercicios motivan al estudiante a  

investigar 

15. Las actividades y ejercicios estimulan la creatividad 

16. Las evaluaciones son retadoras y consideran los  

conocimientos de los participantes 
 

3.46 

 

3.36 

 

3.09 

3.09   

Tutorial y 

evaluación 

3.42 17. Las evaluaciones ofrecen retroalimentación 

18. Los ejercicios ofrecen tutoriales con orientaciones,  

ayudas y refuerzos 

19. Los foros brindan una ayuda adecuada para resolver dudas  

o preguntas 
 

3.27 

3.36  
 

3.64 
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En cuanto a los porcentajes en la categoría Base de contenidos el 82% de los 

participantes consideran que los temas son desarrollados con claridad y el 73% que están 

bien estructurados y tienen un orden lógico. En la categoría recursos el 64% indicó estar 

muy de acuerdo con que las actividades presentan una introducción y síntesis de los 

temas. 

En el enfoque pedagógico el 82% consideran que las actividades desarrollan el 

autoaprendizaje y el 73% que las actividades y ejercicios se enfocan al logro de los 

módulos. El 73% manifestaron que las actividades consideraron sus conocimientos, 

habilidades e intereses. Además, un 73% indicó que los foros brindan una ayuda 

adecuada para resolver dudas o preguntas. Un área de oportunidad se presenta en el 

indicador de si las evaluaciones son retadoras (45% totalmente de acuerdo).  

Factor funcional. 

Para el factor funcional se obtuvo una media de 3.59, donde la mayor cantidad de 

valores se ubicó en el rango de 3.51 a 3.76. Los resultados para cada categoría indican 

que la media más alta fue para la funcionalidad de la documentación (3.64) y la más baja 

fue la facilidad de uso (3.55) como se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Resultados del factor funcional. (Elaboración propia). 
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Como se muestra en la Tabla 20, los indicadores que tuvieron la media más alta 

son los relacionados a las instrucciones y a las referencias de la información presentada. 

En la categoría Autonomía y control de usuario el indicador que evalúa si las 

instrucciones de los ejercicios son claras y fáciles de entender obtuvo 3.73 así como en 

la categoría Funcionalidad de la documentación, el indicador al presentar los temas se 

indican las fuentes de referencia de donde proviene, obtuvo el mismo resultado. Los 

resultados más bajos correspondieron a si las actividades ofrecen enlaces para 

profundizar en los temas (3.46) correspondiente a la categoría Autonomía y control del 

usuario. 

Tabla 20 

Resultado de los indicadores para el factor funcional 

Categoría Media Indicador Media 

Autonomía y 

control del 

usuario 

3.59 20.      Las actividades ofrecen enlaces (links) para profundiza en 

los temas 

21.      Las instrucciones de los ejercicios son claras y fáciles de 

entender 
 

3.46 

 

3.73 
 

Facilidad de uso 3.55 22.      Las instrucciones de acceso al curso son claras y fáciles de 

entender 

23.      Es sencillo acceder a las unidades, actividades, ejercicios, 

evaluaciones y recursos  
 

3.55 

3.55 
 

Funcionalidad 

de la 

documentación 

3.64 24.      Al presentar los temas se indican las fuentes de 

referencia de donde proviene  

25.      Las actividades sugieren el uso de documentación 

complementaria  
 

3.73 

 

3.55 
 

 

En cuanto a los porcentajes el 82% de los participantes consideró que las 

instrucciones son claras y fáciles de entender. Un 74% indicó que al presentar los temas 

se indican las fuentes de referencia de donde proviene y un 73% que es sencillo acceder 

a las unidades, actividades, ejercicios, evaluaciones y recursos. Un 55% indicó que las 

actividades ofrecen enlaces para ampliar la información de los temas. 
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Factor tecnológico. 

Para el factor tecnológico se obtuvo una media de 3.48, la mayor cantidad de 

valores se ubicó en un rango de 3.59 a 3.73. Los resultados para cada categoría indican 

que la media más alta fue para la navegación (3.61) y la más baja fue la relacionada con 

interacción y diálogos (3.18) (Ver Figura 35). 

 

Figura 35. Resultados del factor tecnológico. (Elaboración propia). 
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Tabla 21 

Resultado de los indicadores para el factor tecnológico 

Categoría Media Indicador Media 

Entorno 

visual 

 

3.58 26. Es adecuada la calidad visual de los textos (tipografía, 

distribución, colores) 

27. Es adecuada la calidad técnica y estética de los materiales 

multimedia 

28.      Se integra una variedad de recursos multimedia 
 

3.73 

3.64 

3.37 
 

Diseño y 

tecnología 

 

3.52 29.      El diseño gráfico de las páginas es atractivo y los 

recursos son dinámicos 

30.      Las actividades utilizan tecnología avanzada 

(multimedia, animaciones, recursos abiertos) 

31.      El uso de la plataforma es confiable pues no presenta 

fallas técnicas 
 

3.47 

3.64 

3.47 
 

Versatilidad 

 

3.36 32.      Se puede ajustar el tamaño de la letra, los 

colores y la resolución de las imágenes 

33.Se ofrecen accesos a recursos educativos abiertos 
 

3.36 

 

3.36 
 

Navegación 

 

3.61 34-La navegación de las páginas es estructurada, sencilla y  

ergonómica 

35. Es rápida la navegación entre las unidades, actividades,  

ejercicios y recursos 

36. Existe un enlace directo a la página principal desde  

cualquier página del curso 
 

3.64 

3.64 

3.55 
 

Interacción y 

diálogos 

 

3.18 37.   Se ofrecen medios de comunicación entre los  

participantes 

 

38.   Se ofrecen medios de comunicación entre los  

participantes y los tutores 
 

3.20 

 

3.20 
 

 

En la categoría de entorno visual un 73% de los participantes indicó que la 

calidad visual de los textos es adecuada. El 73% considera que en la categoría diseño y 

tecnología, el curso utiliza tecnología avanzada como recursos multimedia, animaciones 

y recursos abiertos. También los participantes valoran que es rápida la navegación entre 

la unidades, actividades, ejercicios y recursos con un porcentaje similar. Un 55% indicó 

que se ofrecen medios de comunicación entre los participantes. En versatilidad un 55% 

piensa que se puede ajustar el tamaño de la letra y la resolución de las imágenes. 

Factor temporal. 

Para el factor temporal se obtuvo una media de 3.30. La media más alta 

correspondió al indicador del tiempo que se requiere para participar en foros de 
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discusión con 3.64 y la más baja fue con 3.09 para el calendario ayuda a planear las 

actividades y para el tiempo que se indica para realizar las actividades es suficiente 

(Figura 36). 

 

Figura 36. Resultados del factor pedagógico. (Elaboración propia). 
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enseñanza y el aprendizaje. Además, permite realizar diferentes actividades al mismo 

tiempo (3.64). La media más baja fue para el indicador de que el curso en línea despierta 

un mayor interés que uno presencial (3.18) como se muestra en la Tabla 22. 
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Tabla 22 

Resultado de los indicadores para el factor pedagógico 

Categoría Media Indicador Media 

 Tiempo 

 

 

3.58 45.   En comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea requiere menos tiempo para conocer un tema 

46-      En comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea permite realizar diferentes actividades al mismo 

tiempo  
47. En comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea permite optimizar mi tiempo 
 

3.73 

 

3.64 

 

 

3.36 
 

Enfoque 

pedagógico 

 

3.30 48, En comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea ofrece diferentes recursos para explicar los 

temas  
49. En comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea mejora la enseñanza y el aprendizaje  
50. En comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea despierta un mayor interés   

3.27 

 

 

3.73 

 

3.18 
 

 

Los porcentajes para esta sección favorecieron a que, en comparación con un 

curso totalmente presencial, un curso en línea mejora la enseñanza y el aprendizaje con 

un 82% y el 73% piensa que, en comparación con un curso totalmente presencial, un 

curso en línea ofrece diferentes recursos para explicar los temas y que un curso en línea 

requiere menos tiempo para conocer un tema. El menor porcentaje fue el que el curso en 

línea despierta un mayor interés (45%), por lo que es un aspecto a mejorar en las 

actividades y recursos presentados. 

4.2.2. Escala i. 

Una vez finalizadas las actividades del curso-taller se procedió a revisar en la 

plataforma Escala i los criterios y subcriterios de evaluación. La revisión se llevó a cabo 

del 7 de abril al 31 de mayo del 2020 registrando las evidencias en la plataforma 

https://plataforma.escalai.com/ (Ver Figura 37). Este instrumento se utiliza para medir 

los resultados de las innovaciones educativas que forman parte de los proyectos Novus 

(2020), programa de financiamiento de proyectos internos de la facultad del Tecnológico 

de Monterrey. Para determinar la calidad de los proyectos de innovación este 

instrumento propone cinco criterios: los resultados de aprendizaje, la naturaleza de la 

innovación, el potencial de crecimiento, la alineación institucional y la viabilidad 

https://plataforma.escalai.com/
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financiera (Sánchez Mendiola et al., 2018). Para evaluar esta escala se realizó una 

autoevaluación de los resultados de la innovación educativa para cada uno de los 

criterios y subcriterios a través de las respectivas evidencias. 

 

Figura 37. Plataforma Escala i. (Elaboración propia). 

Resultados de aprendizaje. 

Este criterio analiza si los resultados potencian las competencias transversales, 

disciplinares y la interacción de los alumnos, el impacto en los resultados de aprendizaje 

que se pretenden alcanzar y la capacidad de generar un impacto positivo en otros 

entornos. 

Para el primer subcriterio: ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados 

de la innovación y si son relevantes para las competencias transversales y 

disciplinares? Los resultados de aprendizaje esperados de la innovación se desglosan en 

los objetivos del curso.   

Para este curso-taller se espera que el alumno sea capaz de: Identificar las 

habilidades de emprendimiento con las que cuenta a través de actividades que le 

permitan resolver un reto de manera colaborativa y con el apoyo de un mentor, así como 
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fortalecer sus conocimientos sobre el emprendimiento y la innovación. Los objetivos 

específicos son: 

• 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. 

Estos objetivos fueron evaluados por un grupo de siete expertos quienes 

consideraron que el curso-taller sí permite obtener esos resultados en los aprendizajes de 

los estudiantes. Los resultados de esta consulta se resumen en la Figura 38 donde se 

muestra que la media obtenida para cada ítem se encuentra entre el rango de acuerdo (3) 

y totalmente de acuerdo (4) para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Figura 38. Resultados de evaluación de los objetivos del curso-taller por expertos. 

(Elaboración propia). 
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Para determinar si son relevantes para las competencias transversales y 

disciplinares, en primer lugar, se mencionan los comentarios de quienes evaluaron el 

proyecto Novus al que fue sometido este proyecto. Estos evaluadores externos 

mencionaron entre otros aspectos lo siguiente: 

La propuesta es muy interesante y pertinente por la necesidad de fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento en los estudiantes de educación superior, los cuales serán el 

recurso humano colaborador, creativo y emprendedor que las empresas 

necesitan para innovar en sus productos o servicios; por lo que la academia 

cada vez más tendrá que impulsar y vincularse con innovaciones pedagógicas y 

herramientas digitales, que estén sustentadas en procesos de investigación que 

permitan nuevos diseños curriculares más competitivos. Muchas felicidades la 

propuesta es muy interesante y de gran impacto. (Evaluador proyecto Novus) 

Al ser un proyecto que tiene que ver con el modelo de la Universidad mediante 

didácticas disruptivas y el enfoque de aprendizaje por retos el cual resulta muy 

interesante, considero que deben establecer un programa transversal bajo un 

modelo de emprendimiento sostenible, ya que se hace alusión de los ODS. 

(Evaluador proyecto Novus). 

 

Por lo tanto, en la primera evaluación del proyecto de innovación educativa los 

evaluadores expertos consideraron que el planteamiento está alineado con los objetivos 

de la institución. Para complementar esto se encuentra que en el Plan Estratégico 2030 

del Tecnológico de Monterrey, dentro de la visión se enfocan los temas de innovación y 

emprendimiento como las capacidades que lleven a generar conocimiento y llevarlo a 

soluciones prácticas que mejoren la calidad de vida en el planeta (Ver Figura 39). Por lo 

que se requiere formar individuos creativos, capaces de reinventarse y de comprender su 

realidad y la de su entorno (Tecnológico de Monterrey, 2019). 

Esto también se alinea con el Modelo Tec 21, que busca desarrollar en los 

estudiantes el espíritu emprendedor como una competencia transversal que debe ser 

fortalecida en los alumnos, con el fin de que sus graduados puedan adaptarse mejor a las 

demandas del mercado laboral (Tecnológico de Monterrey, 2018a). El desarrollo de esta 

competencia se realiza enfocándose en actividades que desarrollen la identificación de 

oportunidades, la tolerancia al riesgo, obtención de recursos y desarrollo de resiliencia, a 



160 

 

través de actividades curriculares y co-curriculares transversales que lo favorezcan 

(Tecnológico de Monterrey, 2018b). 

 

Figura 39. Visión 2030 Tecnológico de Monterrey (Elaboración propia). 

De acuerdo con las evidencias presentadas se encuentra que los resultados 

esperados en la innovación educativa están debidamente declarados y han sido valorados 

por expertos como válidos para alcanzar los objetivos planteados. También, según la 

visión institucional y el modelo de la universidad, esos resultados están completamente 

alineados con el modelo educativo institucional (Ver Figura 40). 

Figura 40. Evaluación de subcriterio. (Elaboración propia). 

1.1. Resultados de aprendizaje. 

En cuanto al subcriterio ¿Muestra la innovación suficiente impacto en los 

resultados de aprendizaje que se pretenden?  
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La evaluación del impacto se refiere a si se produjeron los resultados esperados 

en los estudiantes (CODAES, 2015). Para Meza (2012) la evaluación en un curso en 

línea debe tomar en cuenta la calidad de las intervenciones de los trabajos individuales y 

grupales utilizando tablas de cotejo. En este caso se asignaron porcentajes a cada 

actividad para medir la eficacia del curso-taller (cantidad de alumnos aprobados y 

porcentajes de logro). También se analizó la eficiencia de los recursos utilizados para el 

logro de los objetivos analizando las intervenciones realizadas durante el curso, así como 

las modificaciones durante su desarrollo (CODAES, 2015). En la Tabla 23 se muestra la 

propuesta de evaluación que se utilizó en el curso-taller. 

Tabla 23 

 Propuesta de evaluación del curso-taller 

Actividades Tipo de actividad Forma de evaluación Puntaje en % 

Foros 

Presentación inicial  individual  lista de cotejo                5  

Formación de equipos de trabajo individual lista de cotejo                5  

Tormenta de ideas grupal lista de cotejo                5  

        

Cuestionarios       

Habilidades de emprendimiento 1 individual  si/no                5 

Habilidades de emprendimiento 2 individual  si/no                5 

Prueba de conocimientos individual  calificación              10 

Calidad del curso individual si/no                5 

Blog       

Investigación tipos de emprendimiento individual lista de cotejo              10 

¿Cómo protegerías tu idea de negocio? individual lista de cotejo              10 

Caso de emprendedor individual lista de cotejo              10 

Tu historia de emprendimiento individual lista de cotejo              10 

        

Propuesta de solución grupal  lista de cotejo              20  

 Total de puntos          100 

 

Según el desarrollo instruccional del curso-taller se definieron actividades de 

aprendizaje y criterios de aprobación para cada actividad. En cada una se tomó en cuenta 

la calidad de la participación y el cumplimiento de las instrucciones. Los criterios de 

evaluación se presentan en la Tabla 24. 
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Tabla 24 

Desarrollo instruccional del curso-taller 

Objetivos de aprendizaje Módulos Actividades Evaluación 

Identificar las habilidades 

de emprendimiento con 

que cuenta antes de 

iniciar el curso-taller  

 

Describir conceptos 

relacionados al 

emprendimiento e 

innovación para 

emplearlos en la solución 

de problemas de su 

entorno. 

 

 

Tema 1. 

Introducción al 

curso-taller 

 

 

Completar el cuestionario 

para identificar las 

habilidades de 

emprendimiento. 

 

Foro: ¿Cuál crees que es la 

importancia del 

emprendimiento y la 

innovación para nuestro 

país? 

 

Realizar una investigación 

sobre los tipos de 

emprendimiento. 

 

Dominio cognitivo: 

conocimiento, comprensión 

Responder al 

cuestionario de 

identificación de 

habilidades de 

emprendimiento. Sí/No 

 

Participar en el foro y 

comentar al menos dos 

participaciones de los 

compañeros. 

 Lista de cotejo 

 

Realizar una descripción 

de tres tipos de 

emprendimiento que 

haya investigado en el 

blog individual. Lista de 

cotejo 

Analizar situaciones 

problemáticas de su 

entorno que puedan ser 

resueltas mediante 

propuestas innovadoras y 

de emprendimiento. 

Tema 2: 

Presentación 

del reto y 

mentoría. 

Presentación del reto: en 

forma individual se revisa 

el reto y se elige una de las 

áreas prioritarias a resolver. 

 

 

Historia de un 

emprendedor: identificar 

tres habilidades de 

emprendimiento presentes 

en el personaje de la 

historia. 

 

Dominio cognitivo: 

comprensión, análisis. 

Participar en el foro de 

equipos de trabajo 

eligiendo un tema y 

proponiendo una posible 

solución al problema. 

Lista de cotejo. 

  

Identificar tres 

habilidades de 

emprendimiento en la 

historia del emprendedor. 

Lista de cotejo. 

 

 

 

 

Proponer soluciones 

innovadoras a las 

problemáticas de manera 

colaborativa y con la 

ayuda de un mentor. 

Tema 3: 

Elaboración de 

propuestas de 

solución 

Foro “Tormenta de ideas” 

para coordinar el trabajo de 

grupo y proponer la 

solución en colaboración 

con el mentor para definir 

una propuesta de solución. 

 

Dominio cognitivo: 

aplicación y síntesis. 

Participar en el foro en 

grupo para coordinar la 

actividad y proponer la 

solución. Lista de cotejo. 

. 

Preparar un pitch que dé a 

conocer su propuesta de 

solución 

Tema 4 Pitch 

final 

 

 

Presentar el pitch final 

siguiendo las instrucciones 

de la rúbrica de evaluación. 

 

Presentar un pitch que 

incluya: la problemática a 

resolver, la propuesta de 

solución y una 
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Objetivos de aprendizaje Módulos Actividades Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestar a la pregunta en 

forma individual: ¿cómo 

protegerías la idea de 

negocio que están 

proponiendo en este curso? 

 

Dominio cognitivo: 

análisis, síntesis. 

conclusión. Lista de 

cotejo 

 

Responder a la pregunta 

sobre ¿cómo protegerías 

tu idea de negocio? Lista 

de cotejo. 

Evaluar el cambio en las 

habilidades adquiridas al 

finalizar el curso 

Tema 5. 

Evaluación 

final 

Reflexión final: Escribe tu 

propia historia de 

emprendimiento 

respondiendo a preguntas 

sobre la experiencia. 

 

Identificar el cambio en las 

habilidades de 

emprendimiento al finalizar 

el curso-taller. 

  

 

Prueba de conocimientos. 

 

 

 

Completar el cuestionario 

de calidad del curso-taller. 

 

Dominio cognitivo: 

evaluación. 

 

Publicar en el blog 

personal su historia de 

emprendimiento. Lista de 

cotejo. 

 

 

Realizar el cuestionario 

final: cambio en la 

identificación de 

habilidades de 

emprendimiento. 

 

Realizar la prueba de 

conocimiento. 

Calificación. 

 

Realizar el cuestionario 

de evaluación de la 

calidad del curso-taller. 

 

A continuación, se describe la efectividad de cada una de las actividades 

propuestas para lograr los objetivos establecidos para el curso-taller. 

Identificar las habilidades de emprendimiento con que cuenta antes de iniciar el 

curso-taller. 

Para lograr este objetivo los alumnos completaron el cuestionario TIHE-

Alumnos 1, fue respondido por 20 estudiantes. En este cuestionario se pudo recopilar 

información sobre los datos de los participantes, actividades previas relacionadas con el 

emprendimiento, actividades de su carrera, intereses y actitudes. En cuanto a las 
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habilidades de emprendimiento los estudiantes indicaron su percepción hacia las 

habilidades con que cuentan antes de iniciar con el curso. Los resultados se muestran en 

la Figura 41 para las habilidades que los alumnos consideran tener mucho, las 

principales fueron la resiliencia y la persistencia (60%) y las que tuvieron menor 

porcentaje networking (10%) y autoconfianza (25%). No se reportaron problemas para 

completar este cuestionario y todos los cuestionarios fueron respondidos en forma 

completa. 

 

Figura 41. Habilidades de emprendimiento de los participantes. (Elaboración propia). 

Describir los conceptos relacionados al emprendimiento e innovación para 

emplearlos en la solución de problemas de su entorno. 

Para lograr este objetivo los alumnos respondieron al foro de discusión donde 

debían realizar una reflexión inicial sobre el tema de la importancia del emprendimiento 

y la innovación para el país. La lista de cotejo mostró que 16 alumnos participaron en el 

foro y 15 estudiantes realizaron al menos dos réplicas a sus compañeros. De las 

respuestas obtenidas se encontraron sus opiniones sobre el emprendimiento, las 

preocupaciones o dificultades que consideran relevantes a la hora de emprender y sus 

intereses sobre el tema del emprendimiento y cómo realizarlo en su carrera. En la Figura 

42 se muestran algunas de esas interacciones. 
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Figura 42. Ejemplo de participación en Foro 1. (Elaboración propia). 

Otra actividad fue la de realizar una investigación sobre los tipos de 

emprendimiento donde describieran al menos tres. Según la lista de cotejo, 13 

estudiantes presentaron los tres tipos de emprendimiento en su mayoría indicaron las 

referencias de donde obtuvieron la información. Los resultados de los tipos de 

emprendimiento que mencionaron los alumnos se presentan en la Figura 43. 

 

Figura 43. Tipos de emprendimiento encontrados por los estudiantes. (Elaboración 

propia). 

Para este objetivo, las dos actividades propuestas fueron efectivas para cumplir 

con lo que se solicitaba en el curso-taller pues permitieron a los alumnos expresar sus 
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opiniones sobre el emprendimiento y la innovación reflexionando sobre la pregunta 

inicial y realizar la investigación sobre los tipos de emprendimiento. 

Analizar situaciones problemáticas de su entorno que puedan ser resueltas 

mediante propuestas innovadoras y de emprendimiento. 

Para alcanzar este objetivo los alumnos debían revisar la información que se les 

presentaba en el curso sobre los diversos retos y participar en un foro donde indicaran el 

reto que les interesaba resolver y propusieran una solución al mismo. Los resultados de 

la lista de cotejo muestran que 14 estudiantes eligieron un tema y propusieron una 

solución. De los diez temas presentados, los alumnos eligieron cinco como los que 

tuvieron mayor interés y se formaron seis equipos de trabajo. En la Figura 44 se muestra 

un ejemplo de participación en este foro. 

 

Figura 44. Ejemplo de participación en Foro 2. (Elaboración propia). 

La siguiente actividad propuesta fue la de identificar tres habilidades de 

emprendimiento en la historia de un emprendedor. Once estudiantes reconocieron las 

habilidades de emprendimiento y justificaron sus hallazgos, previamente en el curso se 

les presentó un material sobre las habilidades de emprendimiento. Dentro de las 
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habilidades identificadas se encontraron: la identificación de oportunidades, la 

persistencia, resolución de problemas, iniciativa y tomar riesgos.  

Para este objetivo, las actividades propuestas fueron efectivas para cumplir lo 

que se solicitaba en el curso: los alumnos pudieron analizar los problemas de su entorno 

y comenzaron a proponer soluciones que posteriormente serían desarrolladas y también 

conocieron e identificaron habilidades de emprendimiento en un caso de estudio. 

Proponer soluciones innovadoras a las problemáticas de manera colaborativa y 

con la ayuda de un mentor. 

Para este objetivo los alumnos participaron en un foro grupal en que se solicitaba 

llegar a acuerdos y trabajar con su mentor en la propuesta de soluciones. Además del 

foro en la plataforma se encontraba un chat y una sala de videoconferencias para que los 

miembros del grupo pudieran interactuar. En esta parte del curso debido a que el tiempo 

fue una limitante para realizar las actividades y poder lograr la coordinación de los 

miembros de los equipos, se amplió a dos semanas para que pudieran llegar a la solución 

y preparar el pitch final que posteriormente fue presentado de manera presencial en una 

actividad donde hicieron públicas sus propuestas. 

Según la lista de cotejo, para este foro cinco de los seis grupos presentaron sus 

avances y resúmenes de acuerdos. En este foro existió poca interacción por lo que se 

propuso realizar la comunicación a través de grupos de WhatsApp y reuniones por 
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medio de Skype, así como registrar los avances en Google Drive (Ver Figura 45).

 

Figura 45. Actividades realizadas por los estudiantes durante el curso-taller. 

(Elaboración propia). 

 

En esta parte del curso fue donde se encontró mayores problemas para la 

interacción y la comunicación entre los participantes, especialmente para coordinar las 

actividades con los mentores. El objetivo de presentar las propuestas de solución se 

cumplió en un 83% de los grupos, ya que uno no presentó ninguna. En cuanto a la ayuda 

del mentor se considera que no fue bien aprovechada por los estudiantes, a excepción de 

algunos de los grupos que sí integraron sus recomendaciones y obtuvieron soluciones 

mucho mejor sustentadas que otros que no lo hicieron. También hizo falta más 

integración de los miembros de los grupos, así como existieron problemas en la 

comunicación de los resultados. Las propuestas se presentan en la Figura 46. 
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Figura 46. Propuestas de solución por equipo. (Elaboración propia). 

Para este objetivo, los recursos de comunicación propuestos como el chat y la 

videoconferencia dentro de la plataforma no fueron efectivos. El uso de herramientas 

externas como WhatsApp, Skype y Google drive fueron más efectivas para realizar la 

propuesta. En cuanto a la mentoría los resultados no fueron tan satisfactorios para los 

mentores ya que indicaron que en algunos casos los alumnos no siguieron sus 

indicaciones y en otros no existió compromiso por parte de los estudiantes, lo que se 

reflejó en los reportes de la actividad. En los casos que sí existió compromiso y 

motivación del alumno, los resultados sí fueron satisfactorios. Por otro lado, los alumnos 

manifestaron estar satisfechos con la actividad de la mentoría, expresando que pudieron 

aprender de ellos como se muestra en estos comentarios: 

El trabajo del mentor nos ha facilitado información de métodos, procesos 

similares a nuestra propuesta, para no cometer el error que crear una idea 

igual, así como nos ha hecho mención de ligeros cambios (Equipo 6). 

La propuesta final que desarrollamos fue el resultado de muchas sugerencias e 

indicaciones de nuestra mentora, quien con su vasta experiencia nos guio 



170 

 

durante nuestro proceso y ayudó a concretar nuestras ideas hasta llegar a la 

que mejor abordaba la problemática. Considero que su mentoría fue una pieza 

clave para el desarrollo de nuestra propuesta y la satisfacción que sentimos 

ante esta (Equipo 4). 

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

Para el cumplimiento de este objetivo los alumnos presentaron un pitch de su 

propuesta en una actividad presencial que se realizó en el Tecnológico de Monterrey 

(Ver Figura 47).  

 

Figura 47. Presentación de pitch final por equipos. (Elaboración propia). 

Además del pitch, los alumnos debían presentar un escrito en el que incluyeran: 

la problemática que quieren resolver, su propuesta de solución: el producto o servicio 

que van a ofrecer con una corta descripción de cómo resolverá el problema y a cuáles 

usuarios impactará; una conclusión de media cuartilla sobre su experiencia en este 

proceso y cómo se coordinaron y qué les facilitó el trabajar con su mentor. La 

evaluación de las propuestas con la rúbrica indicó que los equipos que tuvieron mayor 

interacción con los mentores tuvieron los mejores resultados en la presentación de su 

propuesta y quienes no tuvieron interacción o muy poca, los más bajos. 

La lista de cotejo muestra que 10 estudiantes de cinco grupos presentaron sus 

propuestas, la calificación obtenida para cada equipo en esta actividad se muestra en la 
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Figura 48, siendo los más altos los equipos 4 y 6 y los más bajos el equipo 1 y el 3 que 

no presentó. 

 

Figura 48. Calificaciones del pitch final según la rúbrica de evaluación. (Elaboración 

propia). 

La otra actividad que formaba parte de este objetivo fue contestar a la pregunta 

¿cómo protegerías tu idea de negocio? Según la lista de cotejo ocho estudiantes 

respondieron a la actividad en el blog individual. Las principales respuestas estuvieron 

relacionadas con: constituir una sociedad, derechos de autor, registrar la marca y el 

registro de patentes de las invenciones. Además, explicaron el procedimiento a seguir 

para realizar estos procesos. 

Para este objetivo, las actividades fueron parcialmente efectivas debido a que en 

algunos grupos se omitieron algunos aspectos relevantes relacionados con la 

presentación de la propuesta. En cuanto a las respuestas a la actividad sobre protección 

intelectual, los alumnos investigaron sobre el tema y lo relacionaron con su propuesta de 

solución correctamente. 

Evaluar el cambio en las habilidades adquiridas al finalizar el curso 

Para este último objetivo del curso-taller los alumnos realizaron una reflexión 

final sobre los aprendizajes del curso, completaron una prueba de conocimientos y 

42

69

0

98

64

78

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6



172 

 

realizaron un cuestionario para identificar las habilidades de emprendimiento y la 

evaluación de la calidad del curso-taller. Este último fue respondido por once 

participantes de manera completa. La prueba de conocimientos fue realizada por diez 

estudiantes que obtuvieron 9.50 de promedio en la calificación.  

En cuanto al cuestionario de habilidades de emprendimiento realizado en la 

última parte del curso fue respondido por 10 alumnos. 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 49. 

 

Figura 49. Diferencias entre las respuestas del TIHE-1 y TIHE-2 alumnos. (Elaboración 

propia). 

En la historia de emprendimiento los participantes manifestaron que durante el 

curso aprendieron sobre las habilidades que debe tener un emprendedor y mencionaron 

que sus mayores aprendizajes fueron como obtener beneficios para la sociedad a través 

del emprendimiento, otros mencionaron el reconocer la importancia del compromiso y la 
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innovación en un proyecto de emprendimiento. Los resultados se muestran en la Figura 

50. 

 

Figura 50. Mayores aprendizajes durante el curso. (Elaboración propia). 

Los alumnos mencionaron que con el curso los estudiantes pudieron identificar 

habilidades que antes no sabían que tenían. Dentro de las principales habilidades que 

mencionaron haber identificado durante el curso se encuentran: tomar riesgos, 

comunicar ideas, liderazgo, la intención emprendedora, identificar oportunidades, la 

autoeficacia, la persistencia y la iniciativa. Las habilidades de emprendimiento 

mencionadas por los participantes se muestran el Figura 51. Se considera que las 

actividades fueron efectivas para que los alumnos lograran el objetivo y pudieran 

evaluar tanto el curso-taller como las habilidades identificadas en el mismo. 
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Figura 51. Habilidades de emprendimiento identificadas por los estudiantes. 

(Elaboración propia). 

En cuanto a la eficiencia del curso se obtuvo que un 60% de los alumnos 

finalizaron la formación y un 83% obtuvieron una calificación superior a 70 con lo que 

aprobaron el curso. El promedio del grupo fue 88 de calificación final. A los estudiantes 

que aprobaron se les hizo entrega de un certificado por la participación en el curso. 

Según los resultados presentados en las actividades del curso-taller la innovación 

muestra un impacto en los aprendizajes de los estudiantes, especialmente en las 

actividades realizadas a nivel individual y en la percepción de las habilidades con que 

cuentan los alumnos y el interés demostrado hacia el emprendimiento. Se requiere 

realizar ajustes de tiempo y de metodología que permitan aumentar el impacto y mejorar 

los resultados alcanzados por los participantes. La posibilidad de que el curso no sea 

opcional también podría generar un mayor compromiso por parte de los estudiantes, así 

como mayor tiempo de interacción con los mentores. El puntaje para la Escala i se 

muestra en la Figura 52. 
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Figura 52. Evaluación del subcriterio 1.2. Resultados de aprendizaje. (Elaboración 

propia). 

En cuanto al subcriterio ¿Es probable que la innovación tenga un impacto 

semejante al aplicarse en entornos / ambientes diferentes? 

La innovación educativa fue evaluada por medio del cuestionario CTHE-TEC-

Indicadores de calidad por los estudiantes participantes del curso-taller. Se pudo 

observar que los resultados para el Alfa de Cronbach de los diferentes factores evaluados 

son superiores a 0.82, llegando hasta 0.97 lo que hace al instrumento muy confiable para 

evaluar la calidad del curso propuesto. Los resultados para cada factor indicaron que los 

resultados tuvieron una media entre 3.30 y 3.59, considerándose unos resultados 

apropiados para la calidad de los factores pedagógicos, funcionales, tecnológicos y 

temporales evaluados con el instrumento. Debido a que el instrumento desarrollado por 

Alemán de la Garza (2019) busca evaluar la calidad de cursos en línea, se considera que 

esta innovación puede ser utilizada en otros ambientes y generar un impacto positivo en 

los participantes. 

Según los resultados presentados en las actividades del curso-taller y la 

evaluación de indicadores de calidad se considera que esta innovación puede replicarse 

con éxito en otros entornos o disciplinas. Para confirmar esto se requiere de realizar el 

curso-taller en otros entornos y con grupos mayores. La calificación de la Escala i para 

este subcriterio se muestra en la Figura 53. 

Figura 53. Evaluación del subcriterio 1.3. Resultados de aprendizaje. (Elaboración 

propia). 
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La calificación final para el criterio Resultados de aprendizaje se calificó con el 

color verde-ámbar debido a que se considera que los resultados de la innovación 

potencian las competencias transversales y disciplinares. Además, existe una evidencia 

temprana de un impacto positivo en los resultados de aprendizaje que se pretenden 

alcanzar y se considera que tiene la capacidad de generar un impacto positivo en otros 

entornos. Se requiere de realizar algunos ajustes metodológicos que permitan mejorar 

los resultados presentados en esta innovación, continuar aplicándolo en éste u otros 

entornos y con grupos más amplios (Figura 54). 

Figura 54. Evaluación del criterio 1. Resultados de aprendizaje. (Elaboración propia). 

Naturaleza de la innovación. 

En este criterio se evalúa el tipo de innovación del cual se trata, si existen 

estudios que respalden los hallazgos encontrados y la consideración de los posibles 

riesgos presentes en la aplicación de la innovación, así como un plan de mitigación de 

esos riesgos posibles. Se propone para evaluar este criterio los resultados a largo plazo 

que podrían disminuir los riesgos asociados a su implementación. 

Para el primer subcriterio ¿Cuál es la naturaleza de la innovación? ¿Qué 

clasificación de innovación le corresponde? La naturaleza de la innovación es 

revolucionaria porque presenta un cambio en la forma en que se han realizado las 

prácticas existentes, integrando tecnologías y pedagogías innovadoras a la educación 

(López Cruz y Heredia Escorza, 2018). Esta innovación presenta un cambio de 

paradigma que busca promover el desarrollo del talento emprendedor a través de la 

identificación de las habilidades de emprendimiento en los estudiantes universitarios.  

La creación de un programa formativo basado en retos y acompañado de 

mentoría y apoyado por herramientas tecnológicas será el primer paso para continuar 
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hacia una madurez de ese talento, por lo que se espera que se pueda continuar 

explorando esta innovación para darle continuidad hacia el desarrollo de habilidades que 

lleven a la persona a realizar emprendimientos exitosos. Esto gracias a que pueda recibir 

una formación temprana en el reconocimiento de las oportunidades de negocio y de sus 

propias habilidades para emprender (Figura 55). 

 

Figura 55. Evaluación de subcriterio 2.1. Naturaleza de la innovación. (Elaboración 

propia). 

Para el subcriterio ¿Existe una justificación basada en investigación teórica que 

indique que esta innovación funcionará?  La innovación educativa utilizada pertenece a 

un proyecto más amplio que corresponde a una disertación en el Doctorado de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (Portuguez Castro, 2020), por lo 

que ha seguido un proceso de investigación iniciado por una amplia revisión 

bibliográfica.  

Esta propuesta siguió una metodología basada en diseño, la cual se utiliza en 

proyectos de innovación educativa con el fin de aumentar el impacto y la transferencia 

de la investigación educativa a la práctica (Çakiroğlu y Gökoğlu, 2019). Su objetivo es 

desarrollar principios de diseño que orienten y mejoren tanto la práctica como la 

investigación en contextos formativos (Cakir y Korkmaz, 2019).  

En este caso, se propuso diseñar e implementar un Curso-taller en línea para la 

identificación de habilidades de emprendimiento (CTHE-TEC) que integrara 

innovaciones pedagógicas y herramientas tecnológicas para que alumnos de nivel de 

licenciatura pudieran realizar diferentes actividades que les permitiera identificar sus 

habilidades de emprendimiento y realizar tareas que las fortalezcan. Para diseñar este 

curso-taller se siguió el modelo ADDIE propuesto por Branch (2009), el cual inició con 
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una etapa de revisión de la literatura y consulta a expertos para la identificación de 

habilidades de emprendimiento (Hasan et al., 2018; Portuguez et al. 2020), la utilización 

de metodologías activas (Sirelkhatim y Gangi, 2015; Malmqvist et al., 2015; Bell y Bell, 

2016) y la definición de objetivos de aprendizaje orientados al logro de dominios 

cognitivos a ser alcanzados por los estudiantes de acuerdo con la Taxonomía de Bloom 

(Bloom, 1956). 

Se propuso el diseño del curso-taller en línea con cinco módulos que tuvieran 

actividades y ejercicios para lograr estos objetivos, así como formas de evaluación de los 

aprendizajes. Por último, antes de poner el curso en práctica se hizo una revisión por 

parte de expertos para evaluar la validez del curso y posteriormente se aplicaron 

instrumentos de evaluación de calidad para determinar su efectividad (Alemán de la 

Garza, 2019; López Cruz, Heredia Escorza y Zubieta Ramírez, 2018). 

Por lo tanto, la propuesta de la innovación educativa corresponde a una 

investigación exhaustiva, en la que intervinieron diversas metodologías basadas en 

diseño y en investigación que buscaron la propuesta de una solución a un problema 

educativo como es el desarrollo del espíritu emprendedor en estudiantes universitarios. 

Esto a través de un curso-taller en línea que implementara metodologías de innovación 

educativa y en el que se recolectaron los resultados a través de instrumentos validados 

que permitieran evaluar los aprendizajes obtenidos. La evaluación se presenta en la 

Figura 56. 

Figura 56. Evaluación de subcriterio 2.2. Naturaleza de la innovación. (Elaboración 

propia). 

En el subcriterio ¿Existe algún riesgo asociado con esta innovación? ¿Por 

ejemplo, ética, de alcance, de reputación? Se considera que los riesgos asociados a esta 

innovación corresponden principalmente a los riesgos éticos que implica llevar a cabo 

una investigación que involucre a los estudiantes de la institución, así como a 
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participantes externos a la misma. Debido a que en el curso-taller se promueve la 

creatividad y el desarrollo de ideas de negocio, es necesario que se respete la propiedad 

de quien la generó. 

Para mitigar los posibles riesgos se siguió un protocolo con el fin de mantener la 

privacidad y confidencialidad de los datos, así como obtener el consentimiento de los 

participantes (Ver Apéndice I). También se integró en el curso-taller una actividad 

relacionada con la propiedad intelectual para que los estudiantes conocieran cómo 

proteger sus ideas a través de registros o patentes comerciales. 

Por lo tanto, se considera que sí existen riesgos asociados, especialmente con el 

tratamiento de la información por lo que se buscó mitigar esos retos a través de un 

protocolo que los disminuyera. La evaluación para este criterio se presenta en la Figura 

57. 

Figura 57. Evaluación de subcriterio 2.2. Naturaleza de la innovación. (Elaboración 

propia). 

La calificación final para el criterio Naturaleza de la innovación se evaluó con el 

color verde (Ver Figura 58) debido a que se considera que se encuentra dentro de un tipo 

de innovación revolucionaria cuyo diseño e implementación ha seguido una metodología 

de investigación exhaustiva, respaldada por estudios previos. Además, se han 

considerado los posibles riesgos presentes en la aplicación de la innovación y elaborado 

planes de mitigación de esos riesgos posibles. 

Figura 58. Evaluación del criterio 2. Naturaleza de la innovación. (Elaboración propia). 
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Potencial de crecimiento. 

En este criterio se considera toma en cuenta la cantidad de beneficiarios que 

puedan ser impactados con la innovación y su posibilidad de ser llevada a otros 

contextos. El primer subcriterio es 3.1 ¿Tiene la institución la capacidad interna para 

escalar esta innovación (por ejemplo: ¿capacidad técnica, o el conocimiento)?  Se 

considera que la institución tiene la capacidad interna para escalar la innovación pues 

cuenta con el personal que puede continuar desarrollando las innovaciones empleadas y 

también con la capacidad técnica a través de los profesores en innovación educativa, de 

las Escuelas de Humanidades y Educación, Negocios, Ingeniería del Tecnológico de 

Monterrey.  

Además, puede desarrollarse en vinculación con otras organizaciones dentro de 

la institución para continuar realizando los talleres, como la incubadora de empresas, la 

aceleradora, la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), el Instituto de 

Emprendimiento, entre otros. Podría integrarse a los talleres LiFE que se brindan en 

todos los campus y hacerse vinculación con otras instituciones externas al Tecnológico 

de Monterrey, para continuar escalando una solución de capacitación para 

organizaciones encargadas de la formación de emprendedores. 

Por lo tanto, para este subcriterio se considera que la institución posee todas las 

capacidades necesarias y relevantes y puede usarlas para crecer, pues cuenta con el 

personal que puede continuar desarrollando las innovaciones empleadas y también con 

la capacidad técnica y tecnológica y en vinculación con otros actores del ecosistema 

emprendedor dentro y fuera de la institución (Ver Figura 59). 

 

Figura 59. Evaluación de subcriterio 3.1. Potencial de crecimiento. (Elaboración 

propia). 
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Para el subcriterio ¿Cómo se integra la innovación con los procesos, sistemas o 

infraestructura que ya tiene la institución? 

La innovación propuesta se integra en el desarrollo de talleres LiFE y la 

propuesta del desarrollo de competencias transversales que forma parte del modelo Tec 

21 y del desarrollo de aprendizaje basado en retos. Estas metodologías empleadas en 

este proyecto pueden ser implementadas con estudiantes de todas las carreras y de 

diferentes campus, debido a la facilidad de acceso a la plataforma en línea y a los 

materiales propuestos.  

El elemento de la mentoría puede ser realizado por emprendedores que se 

encuentren dentro de las incubadoras, aceleradoras, festivales de emprendimiento como 

el INCMty y el Instituto de Emprendimiento de la misma institución. El propósito de 

que los alumnos logren identificar sus habilidades de emprendimiento permitirá que en 

un futuro se continúen desarrollando estas habilidades para motivar en el alumno 

graduado el interés por crear nuevas empresas. Además, el taller puede ser integrado en 

las diferentes organizaciones que componen el ecosistema emprendedor dentro del 

Tecnológico de Monterrey mencionadas, como una herramienta que permita identificar 

las habilidades de emprendimiento en los participantes de estos espacios y 

proporcionarles ventajas para que alcancen mejores resultados. 

Por lo tanto, se considera que la innovación puede ser integrada en los procesos 

institucionales como un elemento que ayude a identificar un perfil de estudiante según 

las características encontradas en los datos y una mejor orientación de las ideas de los 

alumnos hacia las instituciones que favorezcan su realización dentro del ecosistema 

emprendedor del Tecnológico de Monterrey (Ver Figura 60). 

 

Figura 60. Evaluación de subcriterio 3.2. Potencial de crecimiento. (Elaboración 

propia). 
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Para el subcriterio ¿Hay algunos otros profesores o líderes que puedan adoptar 

la innovación? Si bien la innovación no ha sido utilizada por otros profesores o líderes, 

se cuenta con evidencia que los profesores consideran que los alumnos deben aprender 

más sobre emprendimiento, así como identificar sus habilidades de emprendimiento y 

contar con instrumentos para conocer las habilidades de emprendimiento de sus 

estudiantes. 

En una consulta realizada del 10 de setiembre al 24 de octubre del 2019 a 60 

profesores del Tecnológico de Monterrey de diversas carreras y campus, se encontró que 

un 88.33% de los profesores consultados opinan que los alumnos deben aprender más 

sobre emprendimiento, 58.33% opinan que los estudiantes reconocen poco o nada sus 

habilidades de emprendimiento y un 71.67% de los consultados que existe poco o nada 

un instrumento que permita identificar esas habilidades (Portuguez Castro y Gómez 

Zermeño, 2020b). Por lo tanto, se considera que esta innovación vendría a satisfacer 

estos aspectos identificados como no satisfechos dentro de las carreras y que podrían 

contribuir a integrarlos y escalarlos dentro de la institución (Ver Figura 61).  

 

Figura 61. Evaluación de subcriterio 3.3. Potencial de crecimiento. (Elaboración 

propia). 

La calificación final para el criterio Potencial de crecimiento se evaluó con el 

color verde (Ver Figura 62) debido a que se considera que el Tecnológico de Monterrey 

puede escalar esta innovación ya que cuenta con la capacidad interna tanto técnica como 

de conocimientos, que se pueden integrar dentro de los procesos que ya tiene la 

institución y que se encuentra que existen aún necesidades de formación en este tema 

manifestadas tanto por los estudiantes como por los profesores. 
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Figura 62. Evaluación del criterio 3. Potencial de crecimiento. (Elaboración propia). 

Alineación institucional. 

En este criterio se considera la alineación de la innovación con las metas y 

estándares de la institución, su aporte al prestigio local, nacional o global del 

Tecnológico de Monterrey y que sea coherente con sus valores culturales. Su evaluación 

debe considerar explícitamente los valores culturales y los estándares institucionales. 

Para el subcriterio ¿La innovación se alinea con la misión y estándares de 

calidad institucionales? Se considera que la innovación se alinea con la misión y visión 

del Tecnológico de Monterrey, la cual establece como meta formar líderes con espíritu 

emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente (Plan Estratégico 2020 

del Tecnológico de Monterrey, 2015).  Además, se relaciona directamente con las 

competencias del modelo Tec 21. Este modelo define al espíritu emprendedor como “la 

pasión para proponer e implementar soluciones innovadoras, transformando la realidad y 

generando valor económico, social y ambiental” (Modelo Educativo Tec 21, 2019, 

p.51). La metodología y la propuesta de investigación cumple con los estándares de 

calidad, pues seguirá una metodología científica de investigación y comprobación de 

manera empírica para determinar y mejorar sus resultados. 

Dentro de los diferenciadores que propone la institución se encuentra el 

desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento, que permita la formación 

de sinergias entre sus actores y la formación de líderes con competencias en creatividad 

y emprendimiento (Ver Figura 63). Este polo comprende el desarrollo de habilidades, 

herramientas y estrategias que ayuden al emprendedor a llevar su idea al mercado, así 

como “formar las competencias de perseverancia, resiliencia, tolerancia a la frustración, 
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manejo de riesgo y comunicación, fundamentales para que un emprendedor sea exitoso 

en un mundo tremendamente cambiante” (Tecnológico de Monterrey, 2019, p. 63). 

 

Figura 63. Polos de investigación, innovación y emprendimiento (Tecnológico de 

Monterrey, 2019, p.51). 

Tomando en cuenta tanto el Criterio 1 de la Escala i como la misión y visión de 

la institución para el 2030, se encuentra que la innovación se alinea con la misión y 

visión del Tecnológico de Monterrey, la cual establece como meta formar líderes con 

espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente (Plan 

Estratégico 2020 del Tecnológico de Monterrey, 2015). Además, se relaciona 

directamente con las competencias del modelo Tec 21 por lo que se encuentra que la 

innovación está alineada con estos estándares (Ver Figura 64).  
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Figura 64. Evaluación de subcriterio 4.1. Alineación institucional. (Elaboración propia). 

Al analizar el siguiente criterio ¿La innovación aporta al crecimiento de la 

reputación institucional local, nacional o globalmente? se considera que a nivel global 

el emprendimiento constituye uno de los ODS, en el que se encuentra que desarrollar 

estas habilidades contribuirá a crear nuevas empresas y generar empleos (OCDE, 2018). 

Esto se alinea además con el plan a nivel local en el que el desarrollo emprendedor es un 

elemento que se encuentra establecido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

de Nuevo León, donde se establece como relevante crear programas de capacitación para 

los emprendedores involucrando a las instituciones de educación superior (Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2021).  

En esta misma línea, la investigadora de este proyecto realizó un estudio en el 

2019 que se convirtió en una propuesta de política pública orientada al desarrollo del 

talento emprendedor para los jóvenes de Nuevo León, promoviendo la incorporación de 

programas de emprendimiento y de disminución de la informalidad, que puedan ayudar 

a lograr los objetivos y metas propuestos en una visión de desarrollo hacia el 2030. 

Siguiendo la metodología del marco lógico, se analizó el problema de empleabilidad de 

los jóvenes y se determinaron sus causas y efectos a través de reportes estadísticos de las 

instituciones especializadas que dan cuenta de esta problemática (Portuguez Castro y 

Gómez Zermeño, 2019b).  

También se definieron los involucrados que se considera pertinentes para la 

coordinación de esta propuesta. Se encuentra que la población joven se ve afectada por 

el desempleo y la alta deserción escolar, lo que limita sus posibilidades de acceso a 

empleos bien remunerados y genera una mayor informalidad. Por lo tanto, se busca que 

a través del emprendimiento se mejoren las condiciones de esta población y que, a su 
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vez, favorezca el desarrollo económico del estado. Por lo que esta innovación educativa 

puede convertirse en un programa de capacitación para los emprendedores que involucre 

a estas instituciones. 

Por lo tanto, este proyecto puede ser de interés de organizaciones que trabajen en 

el desarrollo emprendedor, el diseño de políticas y la asignación de fondos para el 

ecosistema emprendedor, considerando que el desarrollo de propuestas de educación 

para el emprendimiento que sean flexibles, como la innovación propuesta pueden ser 

incluidas en los programas de formación de los ciudadanos con el fin de aumentar la 

motivación y la preparación de personas para crear nuevas empresas, generando mayor 

crecimiento económico y teniendo un efecto positivo en la reputación y el prestigio de la 

institución (Ver Figura 65). 

 

Figura 65. Evaluación de subcriterio 4.2. Alineación institucional. (Elaboración propia). 

Para el subcriterio ¿La innovación promueve la cultura interna institucional? se 

considera que también está alineada con el Plan Estratégico 2030 del Tecnológico de 

Monterrey, el cual tiene como objetivo “desarrollar una comunidad abierta de 

emprendedores e investigadores que genere valor económico, social y ambiental en un 

entorno diverso e incluyente, fomentando la pluralidad y la discusión abierta para 

generar ideas innovadoras” (Tecnológico de Monterrey, 2019, p. 63). 

También está relacionada con los principios que guían a la comunidad del 

Tecnológico de Monterrey (2019) que busca promover la creatividad, la innovación y el 

espíritu emprendedor; además de incentivar la creación de empresas con responsabilidad 

social. Se considera que los resultados de la aplicación de esta innovación brindan 

evidencia sobre la relación con estos principios, permitiendo la identificación de valores 

en los estudiantes en su interés por promover empresas sociales que impacten problemas 

nacionales y locales (Ver Figura 66). 
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Figura 66. Evaluación de subcriterio 4.3. Alineación institucional. (Elaboración propia). 

La calificación final para el criterio Alineación institucional se evaluó con el 

color verde (Ver Figura 67) debido a que se considera que la innovación está alineada 

con las metas y estándares de la institución, además de que puede aportar al prestigio 

local, nacional o global del Tecnológico de Monterrey y que es coherente con sus 

valores culturales y principios como lo son: la creatividad, la innovación, la 

responsabilidad social y el espíritu emprendedor. 

 

Figura 67. Evaluación del criterio 4. Alineación institucional. (Elaboración propia). 

Viabilidad financiera.  

El último criterio se refiere a la viabilidad financiera se refiere a los costos que 

implican la innovación y el retorno de la inversión. Para el primer subcriterio ¿Cuál fue 

el costo de la innovación? se tiene un costo estimado de $180000 MXN, los cuales 

incluyen todos los equipos, licencias y desarrollo de la innovación. Tiene la ventaja de 

que, una vez elaborados los materiales, pueden ser utilizados nuevamente para otros 

grupos de trabajo, por lo que los costos adicionales requieren una cantidad moderada de 

recursos dependiendo de la escala a la cual se implemente (Ver Figura 68). 

 

Figura 68. Evaluación de subcriterio 5.1. Viabilidad financiera. (Elaboración propia). 
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Para el subcriterio ¿La innovación provee de suficiente “retorno de la inversión” 

que justifique su crecimiento? Al poner en práctica el curso-taller con un grupo mayor 

de estudiantes, la inversión inicial comenzará a disminuir en comparación con los 

ingresos económicos que puede generar. Además, presenta beneficios para los 

aprendizajes de los estudiantes y a largo plazo si se le da continuidad al proceso de 

desarrollo de las competencias emprendedoras puede generar un beneficio que no es 

tangible en este momento (Ver Figura 69).  

 

Figura 69. Evaluación de subcriterio 5.2. Viabilidad financiera. (Elaboración propia). 

La calificación final para el criterio Viabilidad financiera se evaluó con el color 

verde (Ver Figura 70) debido a que se considera que la innovación puede generar 

suficiente retorno de la inversión si es puesta en práctica y se incluye dentro de la oferta 

de cursos. Se requiere integrarlo dentro de un modelo que permita dar seguimiento a los 

beneficios en el mediano y largo plazo para obtener los resultados del desarrollo del 

espíritu emprendedor que la institución tiene como meta para el 2030. 

 

Figura 70. Evaluación del criterio 5. Viabilidad financiera. (Elaboración propia). 

Como calificación general, la evaluación se califica con el color verde-ámbar ya 

que requiere de mayor aplicación en éste u otros entornos para continuar evaluando sus 

beneficios, además del interés de implementarlo dentro del ecosistema emprendedor 

para poder determinar el retorno de la inversión en el mediano y largo plazo. Se 

considera que la innovación tiene potencial de crecimiento y puede contribuir al 
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desarrollo del espíritu emprendedor y a generar conocimiento a través de la 

investigación de sus resultados (Ver Figura 71). 

 

Figura 71. Evaluación general de la innovación según la Escala i. (Elaboración propia). 

4.3 Identificación de habilidades de emprendimiento 

 Según los objetivos de investigación, este eje de análisis está relacionado con el 

objetivo de aplicar instrumentos que permitan identificar el perfil y las habilidades de 

emprendimiento de los alumnos participantes. Durante la etapa de implementación y 

puesta en marcha del curso-taller se aplicaron los instrumentos y a continuación se 

presentan los resultados del Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento 

(TIHE-Alumnos1) que se aplicó al iniciar el curso y del Test de Identificación de 

Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos2) que se aplicó al finalizar.  

4.3.1 Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-

Alumnos1) 

El Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos1) 

se aplicó durante la primera semana del curso y fue respondido por los estudiantes del 17 

al 21 de octubre del 2019. Se recibieron 20 respuestas completas del test. El instrumento 

está formado por cuatro secciones: datos del participante, experiencias de 

emprendimiento, intereses y actitudes y habilidades de emprendimiento. 

Datos del participante. 
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Las respuestas a los datos consultados en esta sección se muestran en la Tabla 

25. Se consultó el nombre, edad, género, estado civil, lugar de residencia, nacionalidad, 

carrera que estudia y trabajo actual. 

Tabla 25 

Datos obtenidos en el Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-

Alumnos1), sección Datos del Participante 

Datos del participante Resultados 

Promedio de edad  

Género  

Estado civil 

Lugar de residencia 

Nacionalidad 

Ciudad de origen 

 

 

 

 

 

Carrera que estudian 

 

 

 

Semestre que cursan 

 

Otros estudios realizados 

 

 

Trabajo actual 

Puesto actual 

 

23 años 

8 hombres; 12 mujeres 

20 solteros 

Monterrey 

19 mexicanos y 1 peruano 

6 de Monterrey; 2 de Mérida, Yucatán; 2 de 

Ciudad de México, 2 de Tamaulipas, 2 de 

Sinaloa; 1 de Tampico; 1 de Tabasco; 1 de 

Matamoros; 1 de Colima; 1 de Nayarit; 1 de 

Arequipa. 

12 relacionadas con ingeniería (7 mujeres y 5 

hombres); 6 administración de empresas (4 

mujeres y 2 hombres); 1 diseño industrial 

(hombre) y 1 psicología clínica (mujer). 

3 cursan 5to semestre; 1 sexto; 11 sétimo; 3 

octavo y 2 noveno 

4 idiomas (coreano, alemán y francés); 1 

Ciberseguridad; 1 Análisis de datos; 1 liderazgo 

socialmente responsable; 1 gestión ambiental y 1 

Contabilidad 

16 no trabajan; 4 sí trabajan 

3 practicantes y 1 auxiliar administrativo 

 

Como puede observarse la mayoría de los estudiantes son mujeres (60%), 100% 

son solteros y viven en Monterrey; pero la mayoría provienen de otros lugares de la 

república mexicana y un extranjero (60%). Las carreras que más estudian están 

relacionadas con ingeniería (civil, mecánico, biotecnología, química) y todos están 

cursando entre el 5to y noveno semestre de la carrera; la mayoría se encontraba cursando 

en el momento del estudio el 7mo semestre (55%). 
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Experiencias de emprendimiento. 

En la siguiente sección del TIHE-Alumnos1- Experiencias de emprendimiento, 

las preguntas están relacionadas a las experiencias previas de emprendimiento, conocer 

si sus familiares han realizado emprendimientos, cursos realizados sobre el tema, 

actividades relacionadas con la formación de emprendimientos y estudio del 

emprendimiento dentro de la carrera que cursa. La Tabla 26 muestra los resultados 

agrupados de las preguntas 14 a 17 para el total de respuestas recibidas. 

Tabla 26 

Experiencias previas de emprendimiento 

Ítem Respuestas 

 Sí No No sé 

14. ¿Alguno de tus padres es emprendedor? 

15. ¿Alguien de tu familia es emprendedor (sin incluir a tus padres)? 

11 

 8 

7 

6 

2 

5 

16. ¿Cuántos cursos has llevado sobre emprendimiento? 

 

17. Si llevaste algún curso sobre emprendimiento menciona el 

nombre y el lugar donde lo tomaste 

 

 9 ninguno; 5 uno; 4 dos; 2 tres 

o más. 

9 materia de emprendimiento en 

el Tecnológico de Monterrey 

1 INCMty 

1 curso de innovación y diseño 

de prototipos 

1 reto emprendedor  

1 curso de emprendimiento 

social 

 

Como se muestra el 55% de los estudiantes tiene padres emprendedores y el 40% 

algún familiar es emprendedor. La mayoría no ha llevado ningún curso de 

emprendimiento o solamente uno (70%), el resto ha cursado más de dos cursos y en su 

mayoría los han recibido dentro del Tecnológico de Monterrey, principalmente la 

materia sello de emprendimiento y solamente uno dijo llevar un curso afuera de la 

universidad. 

La pregunta 18 se muestra en la Tabla 27 donde se consulta sobre las actividades 

realizadas en la carrera relacionadas con el emprendimiento.  

Tabla 27 

Actividades previas realizadas relacionadas con el emprendimiento 
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Ítem Porcentajes 

   Sí No 

He tomado cursos de emprendimiento dentro de mi carrera universitaria 55% 45% 

He trabajado para un emprendedor o un startup 35% 65% 

He realizado estudios de mercado para un nuevo producto o tecnología  35% 65% 

He desarrollado un producto o una tecnología para un cliente real 15% 85% 

He realizado un "elevator pitch" o una presentación a un panel de jueces  40% 60% 

He patentado o protegido un producto o tecnología 0% 100% 

He participado en actividades de emprendimiento o empresariales  45% 55% 

He escrito un plan de negocios 45% 55% 

He participado en competencias relacionadas al emprendimiento 50% 50% 

He participado en talleres de emprendimiento extracurriculares 15% 85% 

 

De acuerdo con los datos recopilados, se encuentra que 55% sí ha tomado cursos 

durante su carrera, la mayoría (un 85%) no ha desarrollado productos para un cliente real 

o participado en talleres de emprendimiento extracurriculares; la mitad ha participado en 

competencias relacionadas al emprendimiento; un 45% ha participado en actividades de 

emprendimiento o empresarial; un 45% ha escrito un plan de negocios y ninguno ha 

realizado una patente. 

En la pregunta 19 se consulta si en la carrera que estudia se promueve el 

emprendimiento, en este caso se pidió contestar con una escala tipo Likert de cuatro 

puntos (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho). Para identificar el coeficiente de 

confiabilidad se calculó para esta pregunta el Alfa de Cronbach que fue de 0.86. El 

resultado de cada ítem se muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28 

Actividades relacionadas con el emprendimiento en la carrera 

 

Ítem 

 

Respuestas 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv.Est Mín. Mediana Máx. 

Se discute sobre emprendimiento 30% 40% 30% 0% 3.00 0.80 2 3 4 

Los estudiantes aprenden sobre 

habilidades de emprendimiento 

20% 60% 15% 5% 2.95 0.76 1 3 4 

Se anima a los estudiantes a 

desarrollar habilidades 

emprendedoras 

45% 45% 5% 5% 3.30 0.80 1 3 4 



193 

 

 

Ítem 

 

Respuestas 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv.Est Mín. Mediana Máx. 

Se anima a los estudiantes a tomar 

cursos de emprendimiento 

15% 45% 40% 0% 2.75 0.72 2 3 4 

Se requiere participar en 

actividades relacionadas con 

emprendimiento 

15% 50% 35% 0% 2.80 0.70 2 3 4 

Se motiva a los estudiantes a 

considerar comenzar nuevos 

negocios 

45% 40% 15% 0% 3.30 0.73 2 3 4 

Se presenta el emprendimiento 

como una opción de carrera que 

vale la pena desarrollar 

35% 40% 25% 0% 3.10 0.79 2 3 4 

Hay oportunidades para 

interactuar con emprendedores 

40% 35% 15% 10% 3.05 1.0 1 3 4 

Los estudiantes deben aprender 

más sobre emprendimiento 

50% 30% 20% 0% 3.30 0.80 2 3.5 4 

Se aplica algún instrumento para 

conocer las habilidades de 

emprendimiento de los alumnos 

15% 15% 35% 35% 2.10 1.07 1 2 4 

 

Según los resultados encontrados, para los participantes consultados en su carrera 

el 30% considera que se discute mucho sobre el emprendimiento y el 70% suficiente o 

poco. La mayoría considera que se aprende sobre emprendimiento (60%) y un 90% que 

se anima los estudiantes a desarrollar habilidades de emprendimiento; un 40% considera 

que se anima poco a tomar cursos de emprendimiento; en 35% de los casos se requiere 

poco participar en actividades relacionadas con el emprendimiento. La mayoría de los 

participantes consideran que los estudiantes deben aprender más sobre el tema (80%) y 

la mayoría indican que existe poco o ningún instrumento para conocer las habilidades de 

emprendimiento de los alumnos (70%). 

La desviación estándar de la muestra indica qué tan dispersos están los datos de la 

media, en la mayoría de los casos la desviación estándar es menor o cercana a 1, por lo 

que la mayor parte de los datos se encuentra agrupado cerca de la media (Hernández 

Sampieri et al. 2014). Los ítems que estuvieron por debajo de la media fueron: si en la 

carrera aplicaban un instrumento para conocer las habilidades de emprendimiento (2.10) 

y si en la carrera se anima a tomar cursos de emprendimiento (2.75). La media más alta 

fue para el ítem que consulta sobre si los estudiantes deben aprender más sobre 
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emprendimiento (3.30); si se motiva a comenzar nuevos negocios y si se anima a 

desarrollar habilidades de emprendimiento. 

Intereses y actitudes. 

En esta sección del TIHE-Alumnos1-Intereses y actitudes, se realiza la consulta 

en la pregunta 20 sobre los intereses que tiene el estudiante después de graduarse. Se 

pidió contestar con una escala Likert de cuatro puntos, los porcentajes obtenidos se 

muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29 

Intereses de los alumnos después de graduarse 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 

Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv, 

Stand. 

Min. Mediana Máx.  

Iniciar mi propio negocio 

y ser auto-empleado 

45% 35% 20% 0% 3.25 0.79 2 3 4  

Trabajar para una pequeña 

empresa o start-up 

15% 30% 30% 25% 2.35 1.04 1 2 4  

Trabajar para una empresa 

mediana o grande 

60% 15% 25% 0% 3.35 0.88 2 4 4  

Trabajar en el gobierno  5% 15% 15% 65% 1.60 0.94 1 1 4  

Trabajar en una 

organización sin fines de 

lucro 

 20% 25% 40% 15% 2.50 1.00 1 2 4  

Continuar solo estudiando 

un posgrado u otra carrera 

10% 35% 35% 20% 2.35 0.93 1 2 4  

 

Como puede observarse, la mayoría de los estudiantes consideran trabajar para 

una empresa mediana o grande (80%) o iniciar su propio negocio (45% dijeron tener 

mucho interés y 35% suficiente interés); un 20% piensa trabajar en una organización sin 

fines de lucro y únicamente un 5% tiene gran interés en trabajar en el gobierno. Un 10% 

piensa continuar estudiando y un 20% no continuaría estudiando otra carrera o posgrado. 

En cuanto a los estadísticos descriptivos que se muestran en la Tabla 29 los datos 

también están concentrados alrededor de la media (desviación estándar cercana a 1). La 

media con los resultados más altos es la de trabajar para una empresa mediana o grande 

y la de tener su propio negocio (3.25), el trabajar para una start-up o empresa pequeña 

obtuvo una media de 2.35 y la de trabajar para el gobierno 1.6. 
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En la pregunta 21 se realiza la consulta sobre los intereses del estudiante hacia el 

emprendimiento. Para esta categoría se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.78, los 

resultados en porcentaje de la escala Likert y las estadísticas descriptivas se muestran en 

la Tabla 30. 

Tabla 30  

Intereses de los estudiantes con respecto al emprendimiento 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv.Est Mín. Mediana Máx

. 

Tengo un interés general en el tema 

del emprendimiento  

65% 35% 0% 0% 3.65 0.49 3 4 4 

Quiero ser un emprendedor 75% 15% 10% 0% 3.65 0.67 2 4 4 

Tengo una idea para un producto de 

negocio o tecnología 

40% 40% 20% 0% 3.20 0.77 2 3 4 

Me gustaría saber si tengo lo 

necesario para ser un emprendedor 

70% 20% 10% 0% 3.60 0.68 2 4 4 

Estoy interesado en tomar clases de 

emprendimiento 

75% 20% 5% 0% 3.70 0.57 2 4 4 

La educación para el 

emprendimiento puede ampliar mis 

perspectivas y opciones de carrera  

85% 15% 0% 0% 3.85 0.37 2 4 4 

Me gustaría aprender acerca del 

emprendimiento en los cursos de mi 

carrera 

60% 30% 10% 0% 3.50 0.69 2 4 4 

 

Como se muestra en los resultados para el ítem relacionado con los intereses del 

estudiante respecto al emprendimiento, la mayoría consideran que la educación para el 

emprendimiento puede ampliar sus opciones de carrera (85%), esta opción también tuvo 

la media más alta (3.85). El 75% indicó que quiere ser un emprendedor y el 70% que le 

gustaría mucho saber si tiene lo necesario para ser un emprendedor, también un alto 

porcentaje indicó estar muy interesado en tomar clases de emprendimiento (75%) y 

aprender sobre emprendimiento en los cursos de su carrera (90%). La desviación 

estándar es pequeña por lo que muestra que las respuestas estuvieron cercanas a la media 

y la media obtenida estuvo también cerca del valor máximo (4), lo que indica un alto 

interés con respecto al emprendimiento para estos participantes. 

En la pregunta 22 y 23 se consulta si el estudiante ya está emprendiendo o si lo 

tiene pensado para el futuro. Los resultados se muestran en la Tabla 31. 
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Tabla 31 

Interés de emprender en el futuro 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. 

Est 

Mín. Mediana Máx

. 

Tuve mi propio negocio 5% 15% 20% 60% 1.65 0.93 1 1 4 

Actualmente tengo mi propio 

negocio 

0% 10% 5% 85% 1.25 0.64 1 1 4 

Me gustaría empezar un negocio el 

próximo año 

45% 20% 30% 5% 3.05 1.00 1 3 3 

Me gustaría empezar un negocio en 

los próximos 5 años 

75% 10% 15% 0% 3.60 0.75 2 4 4 

Me gustaría empezar un negocio en 

los próximos 10 años 

65% 15% 10% 10% 3.35 1.04 1 4 

 

4 

No tengo planes de comenzar un 

negocio en este momento 

5% 10% 15% 70% 1.50 0.90 1 1 4 

 

Según las respuestas obtenidas para la pregunta 22 se puede observar que el 20% 

de los estudiantes ha tenido su propio negocio, a un 65% le gustaría emprender el 

próximo año, el restante 35% lo considera poco o no lo considera; a la mayor parte le 

gustaría emprender en los próximos cinco a diez años; estos resultados también tuvieron 

la media más alta 3.60 para los emprendimientos en los próximos cinco años y 3.35 para 

los próximos diez. La media más baja fue para querer emprender en este momento o que 

actualmente tengan un emprendimiento. 

Las respuestas sobre el tipo de emprendimiento que les gustaría desarrollar fue 

variada, entre éstas mencionaron: servicios para la construcción; ingresar al mercado del 

entretenimiento; una aplicación para la ayuda psicológica en tiempo real; tecnologías de 

información, industria; una aplicación para no programadores que crea comercios 

electrónicos; bienes de consumo; empresa de marketing digital; algo relacionado con el 

campo de la moda con enfoque sustentable; bienes raíces o financiero; industria 

química; consultoría ambiental, empresa de remediación ambiental, reciclaje, 

tecnologías verdes, empresa relacionada con las artes; biotecnológica, cuidado al medio 

ambiente, nutracéuticos, agroalimentaria; industria del entretenimiento. Otros 

mencionaron promover las relaciones de México con otras culturas, especialmente entre 

Corea y México; servicio enfocado a la activación física para el desarrollo óptimo de 
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habilidades motoras en niños; cosméticos; proyecto social; diseño industrial 

comercialización de llantas y montaje. 

En la pregunta 24 se pide responder sobre las razones por las cuales le interesaría 

iniciar un negocio. Para esta categoría se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.61, los 

resultados en porcentaje de la escala Likert y las estadísticas descriptivas se muestran en 

la Tabla 32. 

Tabla 32 

Razones por la cuales emprender 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. 

Est 

Mín. Mediana Máx 

Enfocarme en una tecnología que 

me interesa 

45% 25% 15% 15% 3.00 1.12 1 3 4 

Satisfacer una necesidad de 

mercado 

50% 35% 15% 0% 3.35 0.75 2 3.5 4 

Resolver un problema social 70% 15% 10% 5% 3.50 0.89 1 4 4 

Crear algo propio 65% 25% 10% 0% 3.55 0.69 2 4 4 

Tener más flexibilidad e 

independencia 

60% 40% 0% 0% 3.60 0.50 3 4 4 

Tener más tiempo libre 30% 40% 30% 0% 3.00 0.80 2 3 4 

Ganar más dinero 45% 55% 0% 0% 3.45 0.51 3 3 4 

Estar a la cabeza de una 

organización 

35% 50% 15% 0% 3.20 0.70 2 3 4 

Manejar personas 20% 40% 25% 15% 2.65 0.99 1 3 4 

Crear empleos 70% 30% 0% 0% 3.70 0.47 3 4 4 

Seguir una tradición familiar 10% 10% 25% 55% 1.75 1.02 1 1 4 

Ganar estatus 30% 15% 35% 20% 2.55 1.15 1 2 4 

 

Según las respuestas obtenidas, los porcentajes más altos fueron para emprender 

para resolver un problema social y crear empleos (70%), así como tener más flexibilidad 

e independencia (60%). Dentro de las razones que tuvieron una media más baja fue la de 

seguir una tradición familiar (1.75), donde solamente el 10% dijo que sería la razón más 

importante para comenzar un negocio. Donde existió mayor dispersión de los datos fue 

en ganar estatus donde las opiniones estuvieron divididas con una media de 2, 45% 

indicaron como una razón importante o suficiente y el 55% lo indicó como poco o nada 

importante como razón para emprender. Otras razones fueron: ahorrarle tiempo y dinero 

a las personas, aplicar a la empresa sus ideas y tener independencia económica. 
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En la última pregunta de esta sección se hizo la consulta de cuáles serían las 

razones por las cuales no iniciaría un negocio. Esta categoría tuvo un Alfa de Cronbach 

de 0.87 y los resultados de la consulta de la escala Likert y los estadísticos descriptivos 

se encuentran en la Tabla 33. 

Tabla 33 

Razones por las cuales no iniciaría un negocio 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficient

e 

Poco Nada Media Desv. Est Mín. Mediana Máx

. 

Falta de ideas sobre 

cómo comenzar un 

negocio 

10% 45% 20% 25% 2.40 2.40 0.99 1 3 

Falta de asistencia 

disponible para evaluar 

la viabilidad del negocio 

10% 55% 15% 20% 2.55 2.55 0.95 1 3 

Ser excesivamente 

riesgoso  

20% 45% 30% 5% 2.80 2.80 0.83 1 3 

Falta de capital inicial 35% 35% 30% 0% 3.05 3.05 0.83 2 3 

Falta de consejo o 

asistencia legal  

25% 50% 15% 10% 2.90 2.90 0.91 1 3 

Falta de conocimientos 

sobre el mundo de los 

negocios y el mercado  

30% 25% 35% 10% 2.75 2.75 1.02 1 3 

Falta de experiencia en 

administración y 

finanzas 

25% 25% 40% 10% 2.65 2.65 0.99 1 2.50 

La situación económica 

actual 

25% 45% 25% 5% 2.90 2.90 0.85 1 3 

Los ingresos irregulares  20% 40% 20% 20% 2.60 2.60 1.05 1 3 

Falta de apoyo de 

personas a mi alrededor 

(familia, amigos,etc.) 

0% 10% 40% 50% 1.60 1.60 0.69 1 1.50 

Miedo al fracaso 10% 40% 15% 35% 2.25 2.25 1.07 1 2.50 

Dudas acerca de mis 

habilidades personales 

15% 45% 15% 25% 2.50 2.50 1.05 1 3 

Hay que trabajar muchas 

horas 

0% 15% 20% 65% 1.50 1.50 0.76 1 1 

Problemas con 

empleados y colegas 

0% 15% 35% 50% 1.65 1.65 0.75 1 1.50 

 

Como se muestra en la Tabla 33 los estudiantes indicaron como razón por la cual 

no emprenderían un negocio la falta de capital inicial (70%), la situación económica 

actual (70%) y la falta de consejo o asistencia legal (75%), también por considerarlo 

riesgoso (65%). Como razones personales consideran que por la falta de conocimientos 
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sobre el mundo de los negocios y el mercado (55%), el tener dudas sobre sus habilidades 

personales (60%) y el miedo al fracaso (50%). Aspectos como la falta de apoyo familiar 

(90%), el tener que trabajar muchas horas y los problemas con empleados, no tuvieron 

tanta importancia; estos aspectos tuvieron los menores porcentajes y las medias más 

bajas (menores a 1.60). En la consulta si había otros elementos a considerar indicaron el 

temor a graduarse con deudas o quedar mal con los inversionistas y el no saber dónde 

comenzar. 

Habilidades de emprendimiento. 

En esta sección del TIHE-Alumnos1-Habilidades de emprendimiento, esta 

categoría tuvo un Alfa de Cronbach de 0.84 y se evaluaron 16 diferentes habilidades de 

emprendimiento que los estudiantes debían calificar con una escala tipo Likert. Los 

resultados se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34 

Habilidades de emprendimiento identificadas por los estudiantes 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. Est Mín. Mediana Máx 

Creatividad 50% 40% 10% 0% 3.40 0.68 2 3.50 4 

Tomar riesgos 40% 40% 20% 0% 3.20 0.77 2 3 4 

Innovación 40% 50% 10% 0% 3.30 0.66 2 3 4 

Autoconfianza 25% 35% 40% 0% 2.85 0.81 2 3 4 

Comunicar ideas 30% 40% 30% 0% 3.00 0.80 2 3 4 

Liderazgo 35% 50% 15% 0% 3.20 0.70 2 3 4 

Control interno 40% 35% 25% 0% 3.15 0.81 2 3 4 

Persistencia 60% 25% 15% 0% 3.45 0.76 2 4 4 

Networking 10% 60% 30% 0% 2.80 0.62 2 3 4 

Autoeficacia 30% 35% 25% 10% 2.85 0.99 1 3 4 

Intención 

emprendedora 

55% 35% 10% 0% 3.45 0.69 2 4 4 

Orientación al cambio 55% 35% 10% 0% 3.45 0.69 2 4 4 

Resiliencia 60% 35% 5% 0% 3.55 0.60 2 4 4 

Búsqueda de 

oportunidades 

55% 35% 10% 0% 3.45 0.69 2 4 4 

Iniciativa 55% 45% 0% 0% 3.55 0.51 3 4 4 

Tomar decisiones 30% 55% 15% 0% 3.15 0.67 2 3 4 

 

La mayoría de los estudiantes indicaron contar con persistencia (60%), seguido 

por orientación al cambio, intención emprendedora y búsqueda de oportunidades (55%). 
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Un 40% indicó tener poca autoconfianza, comunicar ideas (30%) y networking (30%). 

En cuanto a la media las respuestas se presentan en la Figura 72 donde los mayores 

valores fueron los de iniciativa, resiliencia, búsqueda de oportunidades, orientación al 

cambio, intención emprendedora y persistencia, Los valores más bajos fueron para la 

autoeficacia, la autoconfianza y el networking. 

 

Figura 72. Clasificación de habilidades de emprendimiento según consulta a estudiantes. 

(Elaboración propia). 

4.3.2 Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-

Alumnos 2). 

Una vez concluidas las actividades del curso-taller se aplicó con los estudiantes 

que finalizaron el Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-

Alumnos 2). El TIHE-Alumnos 2 tiene como objetivo reunir información sobre las 

habilidades que el participante logró identificar después de su participación en el curso-

taller. Los resultados se muestran a continuación. El cuestionario se aplicó del 18 al 20 

de noviembre del 2019 y fue respondido por 10 estudiantes. 
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Experiencias en emprendimiento. 

En esta sección se incluyeron las preguntas relacionadas con las actividades 

previas relacionadas con el emprendimiento, los resultados a esta consulta se muestran 

en la Tabla 35.  

Tabla 35 

 Actividades previas realizadas relacionadas con el emprendimiento 

Ítem Porcentajes 

 Sí No 

He tomado cursos de emprendimiento dentro de mi carrera universitaria 70% 30% 

He trabajado para un emprendedor o un startup 20% 80% 

He realizado estudios de mercado para un nuevo producto o tecnología  60% 40% 

He desarrollado un producto o una tecnología para un cliente real 30% 70% 

He realizado un "elevator pitch" o una presentación a un panel de jueces  70% 30% 

He patentado o protegido un producto o tecnología 0% 100% 

He participado en actividades de emprendimiento o empresariales  70% 30% 

He escrito un plan de negocios 90% 10% 

He participado en competencias relacionadas al emprendimiento 70% 30% 

He participado en talleres de emprendimiento extracurriculares  100% 0% 

  

De la información de la Tabla 35 se puede ver como los alumnos dicen haber 

participado en actividades de emprendimiento como participar en talleres 

extracurriculares (100%), escrito plan de negocio (90%), realizado elevator pitch (70%) 

y realizado estudios de mercado para un nuevo producto (60%) que están asociados a las 

actividades del curso-taller. 

Intereses y actitudes. 

En cuanto a los intereses de los estudiantes de las actividades a realizar después 

de graduarse, los resultados se muestran en la Tabla 36. 

Tabla 36 

Intereses de los alumnos después de graduarse 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 

Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. 

Stand. 

Min. Mediana Máx.  
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Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

Iniciar mi propio negocio 

y ser auto-empleado 

80% 10% 10% 0% 3.70 0.67 2 4 4  

Trabajar para una pequeña 

empresa o start-up 

0% 40% 50% 10% 2.30 0.67 1 2 3  

Trabajar para una empresa 

mediana o grande 

30% 60% 10% 0% 3.20 0.63 2 3 4  

Trabajar en el gobierno 0% 10% 40% 50% 1.60 0.70 1 1.50 3  

Trabajar en una 

organización sin fines de 

lucro 

20% 60% 20% 0% 3.00 0.67 2 3 4  

Continuar solo estudiando 

un posgrado u otra carrera 

0% 20% 40% 40% 1.80 0.79 1 2 3  

 

Para esta consulta la mayoría de los estudiantes mencionaron que después de 

graduarse iniciarán su propio negocio (80%) y 80% quiere trabajar en una organización 

sin fines de lucro; el 40% tiene poco o nada de interés de continuar estudiando un 

posgrado. La media más baja la obtuvo el trabajar en el gobierno con 1.60 y trabajar 

para una empresa mediana o grande tuvo una media de 3.20 seguida de iniciar mi propio 

negocio con 3.70. En la Tabla 37 se presentan los intereses de los estudiantes con 

respecto al emprendimiento. 

Tabla 37 

Intereses de los estudiantes con respecto al emprendimiento 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv.Est Mín. Mediana Máx 

Tengo un interés general en el tema 

del emprendimiento  

90% 10% 0% 0% 3.90 0.32 3 4 4 

Quiero ser un emprendedor 90% 10% 0% 0% 3.90 0.32 3 4 4 

Tengo una idea para un producto de 

negocio o tecnología 

40% 50% 10% 0% 3.30 0.67 2 3 4 

Me gustaría saber si tengo lo 

necesario para ser un emprendedor 

50% 30% 20% 0% 3.30 0.82 2 3.50 4 

Estoy interesado en tomar clases de 

emprendimiento 

50% 40% 0% 10% 3.30 0.95 1 3.50 4 

La educación para el 

emprendimiento puede ampliar mis 

perspectivas y opciones de carrera  

90% 10% 0% 0% 3.90 0.32 3 4 4 

Me gustaría aprender acerca del 

emprendimiento en los cursos de mi 

carrera 

80% 20% 0% 0% 3.80 0.42 3 4 4 
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En esta sección se presenta que la mayoría de los estudiantes tienen mucho 

interés en el emprendimiento (90%), así como querer ser emprendedor (90%) y 

consideran que la educación para el emprendimiento les puede ampliar sus perspectivas 

y opciones de carrera (90%). El 80% mencionó que le gustaría aprender acerca del 

emprendimiento en los cursos de la carrera. Las respuestas estuvieron entre una media 

de 3.30 a 3.90 con una desviación estándar menor a 1, las que obtuvieron una media 

superior a 3.60 fueron que les gustaría saber lo que necesitan para ser emprendedores y 

el estar interesados en tomar clases de emprendimiento y tener una idea para un 

producto obtuvo una media de 3.30. 

Sobre su interés de emprender en el futuro, los resultados se presentan en la 

Tabla 38. De los alumnos que finalizaron el curso únicamente el 10% tiene su propio 

negocio, el 100% tienen mucho o suficiente interés en emprender en el próximo año o 

principalmente en los próximos cinco años. La mayoría tienen poco o ningún interés de 

emprender en este momento. La media más alta corresponde a querer emprender en los 

próximos cinco años (3.60). 

Tabla 38 

Interés de emprender en el futuro 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv.Est Mín. Mediana Máx 

Tuve mi propio negocio 0% 10% 10% 80% 1.30 0.67 1 1 3 

Actualmente tengo mi propio 

negocio 

10% 0% 0% 90% 1.30 0.95 1 1 4 

Me gustaría empezar un negocio el 

próximo año 

30% 40% 20% 10% 2.90 0.99 1 3 4 

Me gustaría empezar un negocio en 

los próximos 5 años 

60% 40% 0% 0% 3.60 0.52 3 4 4 

Me gustaría empezar un negocio en 

los próximos 10 años 

60% 10% 20% 10% 3.20 1.13 1 4 4 

No tengo planes de comenzar un 

negocio en este momento 

10% 0% 30% 60% 1.60 0.97 1 1 4 

 

En la Tabla 39 se presentan las razones por las cuales emprender. La mayoría 

quieren satisfacer una necesidad de mercado (89%), tener más flexibilidad e 

independencia (78%), resolver un problema social y crear algo propio. Para el 80% es 
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poco o nada importante seguir una tradición familiar, además consideran importante 

resolver un problema social y crear algo propio. Las respuestas que obtuvieron las 

medias más bajas fueron manejar personas, ganar estatus y seguir una tradición familiar 

(1.56). Un estudiante mencionó como otra razón mejorarse asimismo y a su entorno. 

Tabla 39 

 Razones por la cuales emprender 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv.Est Mín. Mediana Máx 

Enfocarme en una tecnología que 

me interesa 

56% 22% 11% 11% 3.22 1.09 1 4 4 

Satisfacer una necesidad de 

mercado 

89% 11% 0% 0% 3.89 0.33 3 4 4 

Resolver un problema social 67% 33% 0% 0% 3.67 0.50 3 4 4 

Crear algo propio 67% 33% 0% 0% 3.67 0.50 3 4 4 

Tener más flexibilidad e 

independencia 

78% 11% 11% 0% 3.67 0.71 2 4 4 

Tener más tiempo libre 11% 56% 11% 22% 2.56 1.01 1 3 4 

Ganar más dinero 33% 44% 11% 11% 3.00 1.00 1 3 4 

Estar a la cabeza de una 

organización 

33% 22% 44% 0% 2.89 0.93 2 3 4 

Manejar personas 11% 11% 56% 22% 2.11 0.93 1 2 4 

Crear empleos 44% 56% 0% 0% 3.44 0.53 3 3 4 

Seguir una tradición familiar 11% 0% 22% 67% 1.56 1.01 1 1 4 

Ganar estatus 11% 22% 33% 33% 2.11 1.05 1 2 4 

 

Las razones por las cuales no iniciaría un negocio se presentan en la Tabla 40. 

Estas razones están asociadas principalmente con la falta de consejo o asistencia legal, 

falta de conocimientos sobre el mundo de los negocios, a la situación económica actual y 

a falta de capital inicial (33%). Las respuestas con la media más baja fueron porque hay 

que trabajar muchas horas y por problemas con empleados y colegas (0.44). 

Tabla 40 

Razones por las cuales no iniciaría un negocio 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. Est Mín. Mediana Máx 

Falta de ideas sobre 

cómo comenzar un 

negocio 

11% 33% 22% 33% 2.22 1.09 1 2 4 

Falta de asistencia 

disponible para evaluar 

0% 33% 44% 11% 2.33 0.71 1 2 3 
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Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. Est Mín. Mediana Máx 

la viabilidad del 

negocio 

Ser excesivamente 

riesgoso  

11% 22% 33% 22% 2.33 1 1 2 4 

Falta de capital inicial 33% 11% 44% 11% 2.67 1.12 1 2 4 

Falta de consejo o 

asistencia legal  

33% 22% 33% 0% 3.00 0.87 2 3 4 

Falta de conocimientos 

sobre el mundo de los 

negocios y el mercado  

33% 0% 44% 11% 2.67 1.12 1 2 4 

Falta de experiencia en 

administración y 

finanzas 

22% 11% 44% 11% 2.33 1.12 1 2 4 

La situación económica 

actual 

33% 33% 11% 22% 2.78 1.20 1 3 4 

Los ingresos 

irregulares  

11% 33% 33% 22% 2.33 1 1 2 4 

Falta de apoyo de 

personas a mi alrededor 

(familia, amigos, etc.) 

0% 0% 33% 56% 1.33 0.50 1 1 2 

Miedo al fracaso 0% 33% 22% 33% 1.89 0.93 1 2 3 

Dudas acerca de mis 

habilidades personales 

11% 11% 56% 11% 2.11 0.93 1 2 4 

Hay que trabajar 

muchas horas 

0% 11% 33% 56% 1.56 0.77 1 1 3 

Problemas con 

empleados y colegas 

0% 0% 22% 78% 1.22 0.44 1 1 2 

 

Habilidades de emprendimiento. 

En la última parte se vuelven a consultar las habilidades de emprendimiento con 

las que cuenta para conocer si lograron identificar otras distintas o en mayor o menor 

nivel que las identificadas en la primera versión. En la Tabla 41 se muestra que la 

mayoría de los estudiantes indicó contar con intención emprendedora, resiliencia, 

búsqueda de oportunidades, persistencia y liderazgo (60%), seguido por tomar riesgos y 

autoconfianza (50%). En cuanto a las que tuvo una media más baja fue el networking 

(2.60). 

Tabla 41 

Habilidades de emprendimiento identificadas por los estudiantes 

Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. Est Mín. Mediana Máx 

Creatividad 50% 20% 30% 0% 3.20 0.92 2 3.50 4 
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Ítem Respuestas Estadísticos descriptivos 

 Mucho Suficiente Poco Nada Media Desv. Est Mín. Mediana Máx 

Tomar riesgos 50% 50% 0% 0% 3.50 0.53 3 3.50 4 

Innovación 30% 60% 10% 0% 3.20 0.63 2 3 4 

Autoconfianza 50% 10% 40% 0% 3.10 0.99 2 3.50 4 

Comunicar ideas 30% 40% 30% 0% 3.00 0.82 2 3 4 

Liderazgo 60% 40% 0% 0% 3.60 0.52 3 4 4 

Control interno 50% 40% 10% 0% 3.40 0.70 2 3.50 4 

Persistencia 60% 30% 10% 0% 3.50 0.70 2 4 4 

Networking 10% 40% 50% 0% 2.60 0.70 2 2.50 4 

Autoeficacia 30% 40% 30% 0% 3.00 0.82 2 3 4 

Intención 

emprendedora 

60% 40% 0% 0% 3.60 0.52 3 4 4 

Orientación al cambio 50% 30% 20% 0% 3.30 0.82 2 3.50 4 

Resiliencia 60% 40% 0% 0% 3.60 0.52 3 4 4 

Búsqueda de 

oportunidades 

60% 40% 0% 0% 3.60 0.52 3 4 4 

Iniciativa 50% 50% 0% 0% 3.50 0.53 3 3.50 4 

Tomar decisiones 30% 60% 10% 0% 3.20 0.63 2 3 4 

 

Para el grupo que respondió el cuestionario final, los resultados de las 

habilidades de emprendimiento se presentan en la Figura 73. 

 

Figura 73. Clasificación de habilidades de emprendimiento según consulta a estudiantes. 

(Elaboración propia). 
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4.3.3 Perfil y habilidades de emprendimiento de los participantes del curso-

taller. 

Para identificar el perfil de los estudiantes universitarios participantes se utilizó 

la información recolectada en los instrumentos para definir las características de los 

participantes del curso-taller en línea, establecer cuál es el rol del emprendimiento en la 

carrera del alumno y determinar cuál es la percepción sobre sus habilidades de 

emprendimiento. Siguiendo la metodología de Duval et al. (2011) el grupo total se 

dividió entre los que se inscribieron, pero no finalizaron el curso-taller y los que sí 

realizaron las actividades, para identificar las diferencias en sus resultados. Las 

características de ambos grupos se muestran en la Tabla 42. 

Tabla 42 

Características de los participantes en el curso-taller 

Variable N No finalizaron el curso 

% 

Sí lo finalizaron 

 

% 

Total de participantes   20 60% 40% 

 

Género 

Mujeres 

Hombres 

 

 

    12 

     8 

 

 

50% 

50% 

 

 

67% 

23% 

 

Lugar de origen  

Viven en Monterrey 

Fuera del estado 

Internacional 

 

 

      6 

      13 

       1 

 

 

25% 

63% 

12% 

 

 

33% 

67% 

 

Padres son 

emprendedores 

 

S í         11    

No          7 

No sé      2 

 

37% 

63% 

 

67% 

17% 

17% 

 

Cursos de 

emprendimiento 

 

0             9         

1             5 

2 o más   6       

 

50% 

13% 

38% 

 

42% 

33% 

25% 

 

Carreras que cursan 

  

Licenciado en Estrategia y 

Transformación de Negocios

 1 

Ingeniero Mecánico 

Administrador 1 

Licenciado en 

Mercadotecnia 3 

 

Ingeniería Civil 2 

Ingeniería en 

Biotecnología 2 

Ingeniería en Mecatrónica

 2 

Ingeniería Física 1 

Ingeniería Química

 1 
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Variable N No finalizaron el curso 

% 

Sí lo finalizaron 

 

% 

Licenciatura en 

administración financiera 1 

Licenciado en Negocios 

Internacionales 1 

Licenciado en Diseño 1 

Ingeniería en Innovación 

y Desarrollo 1 

Licenciatura en 

psicología clínica 1 

Ingeniería industrial 1 

    

 

El análisis se realizó examinando las diferencias entre los dos grupos 1) los que 

se inscribieron, pero no completaron el curso y 2) los que sí finalizaron el curso. De la 

muestra de los estudiantes que participaron en el estudio el 60% son mujeres, del grupo 

que sí finalizó el curso el 67% de los que sí lo hicieron son mujeres y el 23% hombres, 

por lo que las mujeres fueron quienes tuvieron mayor participación. En cuanto al lugar 

de origen el mayor porcentaje de finalización del curso fue de los estudiantes que son 

originarios fuera de Monterrey (67%), así también era el grupo más numeroso al iniciar 

con el curso (75%).  

En cuanto a los estudiantes cuyos padres son o fueron emprendedores el 37% de 

quienes no finalizaron sus padres son emprendedores y del grupo que sí finalizó, el 67% 

de sus padres sí lo son. Un 50% de los que no terminaron el curso no habían llevado 

ningún curso de emprendimiento, del que sí terminó un 42% no lo habían hecho. Sobre 

las carreras que sí terminaron el curso, el 92% son de ingeniería y el 8% de psicología 

clínica. Ninguno de los alumnos de las carreras relacionadas con administración de 

empresas terminó el curso, el mayor interés fue para los estudiantes de ingeniería. 

Para medir los comportamientos se les consultó sobre actividades relacionadas al 

emprendimiento en que hubieran participado (Tabla 43). De los que no finalizaron el 

curso un 63% indicó que habían tomado cursos de emprendimiento dentro de su carrera, 

que se relacionan principalmente con el curso sello de emprendimiento que se ofrece 

para todas las carreras y del que sí finalizó un 67% donde la mayoría también llevó el 

curso mencionado. En el grupo que no finalizó el curso la mayoría (75%) ha trabajado 

con un emprendedor, mientras que se presenta una diferencia significativa con el grupo 

que terminó el curso con 17% (p=0.02).  Únicamente un 13% del grupo que no finalizó 
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y un 17% del que sí lo hizo habían elaborado un producto para un cliente real y solo un 

13% del grupo que no finalizó ha realizado un elevator pitch. Ninguno ha realizado una 

patente. Otra diferencia significativa se encuentra en la realización de cursos 

extracurriculares (p=0.49), aunque llama la atención que en el grupo que no finalizó 

únicamente un 38% los ha cursado y en el grupo 2 ninguno, considerando la oportunidad 

de que se hagan dentro de la universidad. 

Tabla 43 

Actividades previas realizadas relacionadas con el emprendimiento 

Ítem No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

He tomado cursos 

de emprendimiento 

dentro de mi carrera 

universitaria 

63% 67% 1 55 70% 

He trabajado para 

un emprendedor o 

un startup 

75% 17% 0.02 35 20% 

He realizado 

estudios de mercado 

para un nuevo 

producto o 

tecnología 

38% 33% 1 35 60% 

He desarrollado un 

producto o una 

tecnología para un 

cliente real 

13% 17% 1 15 30% 

He realizado un 

"elevator pitch" o 

una presentación a 

un panel de jueces 

13% 50% 0.16 40 70% 

He patentado o 

protegido un 

producto o 

tecnología 

0% 0% 1 0 0% 

He participado en 

actividades de 

emprendimiento o 

empresariales 

50% 42% 1 45 70% 

He escrito un plan 

de negocios 

38% 50% 1 45 90% 

He participado en 

competencias 

relacionadas al 

emprendimiento 

50% 50% 1 50 70% 

He participado en 

talleres de 

38% 0% 0.05 15 100% 
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Ítem No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

emprendimiento 

extracurriculares 

 

Al comparar los resultados del TIHE2 después del curso, el porcentaje aumentó 

en un 22% comparando con los resultados para el grupo que no finalizó y 27% con el 

que sí finalizó en el ítem He realizado estudios de mercado para un nuevo producto o 

tecnología. Varias de las actividades aumentaron después de la realización del curso: 

participar en actividades de emprendimiento o empresariales 28%, escribir un plan de 

negocios 40%, participar en competencias relacionadas al emprendimiento 28% y 

participar en talleres de emprendimiento extracurriculares 100%. 

En el cuestionario se realizó la consulta sobre el grado en que el emprendimiento 

se trata en su carrera (Tabla 44). La mayoría de los estudiantes consideran que los 

alumnos deben aprender más sobre emprendimiento, el porcentaje más alto fue de los 

que no finalizaron el curso (88%) que los que lo terminaron (75%). Únicamente un 25% 

de los estudiantes consideran que existe un instrumento para conocer las habilidades de 

emprendimiento en su carrera.  En el grupo que finalizó el curso el 50% considera que 

en su carrera se anima a los estudiantes a tomar cursos de emprendimiento. En estos 

ítems no se encontró diferencias significativas entre los dos grupos (p>0.1). El 100% de 

quienes no finalizaron el curso consideran que en su carrera los estudiantes aprenden 

sobre estas habilidades y el grupo que finalizó el 67% considera que mucho o suficiente, 

entre los dos grupos se encontró una diferencia significativa en este ítem (p=0.03). 

Tabla 44 

Actividades relacionadas con el emprendimiento en la carrera 

 No finalizaron el curso Finalizaron el curso p 

Se discute sobre el 

emprendimiento 75% 67% 

 

0.43 

Los estudiantes aprenden 

sobre habilidades de 

emprendimiento 100% 67% 

 

 

0.03 

Se anima a los estudiantes 

a desarrollar habilidades 

emprendedoras 88% 92% 

 

 

0.57 
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 No finalizaron el curso Finalizaron el curso p 

Se anima a los estudiantes 

a tomar cursos de 

emprendimiento 75% 50% 

 

 

0.34 

Se requiere participar en 

actividades relacionadas 

con el emprendimiento 63% 58% 

 

 

0.79 

Se motiva a los 

estudiantes a considerar 

comenzar nuevos 

negocios 100% 75% 

 

 

 

0.18 

Se presenta el 

emprendimiento como 

una opción de carrera que 

vale la pena desarrollar 75% 67% 

 

 

 

0.59 

Hay oportunidades para 

interactuar con 

emprendedores 88% 67% 

 

 

0.14 

Los estudiantes deben 

aprender más sobre 

emprendimiento 88% 75% 

 

 

0.14 

Se aplica algún 

instrumento para conocer 

las habilidades de 

emprendimiento de los 

alumnos 38% 25% 

 

 

 

 

0.21 

 

Sobre lo que desean realizar los alumnos después de graduarse se les consultó 

sobre su nivel de interés en diferentes opciones (Tabla 45). De los estudiantes que no 

finalizaron el curso 88% quieren iniciar su propio negocio y ser autoempleados, 83% de 

los que sí lo finalizaron. Para la mitad de los que finalizaron quieren trabajar en una 

pequeña empresa y un 67% en una empresa mediana o grande, los dos grupos 

manifestaron menor interés en trabajar para el gobierno y trabajar en una organización 

sin fines de lucro tuvo el mismo porcentaje para ambos grupos. No se encontró 

diferencia significativa en las opiniones de estos participantes. 

Al comparar los porcentajes para el total de los participantes al inicio del curso 

con el grupo que finalizó, se pueden destacar las siguientes diferencias: en el caso de los 

intereses de los alumnos hacia iniciar su propio negocio se dio un incremento de interés 

a un 90% (10% más que el porcentaje general y 7% que el grupo que finalizó el curso). 

También hubo un incremento en el interés por trabajar en una empresa mediana o grande 

(23% más) y un 30% de aumento en el interés por trabajar en una organización sin fines 
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de lucro (80%). Por otro lado, el interés por continuar solo estudiando un posgrado 

disminuyó un 38% en el grupo que terminó el curso con una diferencia significativa de 

0.006. 

Tabla 45 

Intereses de los alumnos después de graduarse 

 No finalizaron 

el curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Iniciar mi propio 

negocio y ser auto-

empleado 88% 

 

83% 

 

 

0.81 

 

 

80% 

 

 

90% 

Trabajar para una 

pequeña empresa o 

start-up 38% 50% 

 

 

0.73 

 

 

45% 

 

 

40% 

Trabajar para una 

empresa mediana o 

grande 75% 67% 

 

 

0.34 

 

 

75% 

 

 

90% 

Trabajar en el 

gobierno 13% 25% 

 

0.36 

 

20% 

 

10% 

Trabajar en una 

organización sin 

fines de lucro 50% 50% 

 

 

0.87 

 

 

45% 

 

 

80% 

Continuar solo 

estudiando un 

posgrado u otra 

carrera 

25% 

 

 

 

58% 

 

 

 

0.006 45% 20% 

 

Los resultados mostraron que los estudiantes tienen gran interés en ser 

emprendedores, el grupo que finalizó el curso mostró mayor interés en tomar cursos de 

emprendimiento (100%) y en ambos grupos todos consideran que la educación para el 

emprendimiento les permitirá ampliar sus perspectivas y opciones de carrera (100%). Se 

encontró una diferencia significativa (p<0.1) en el ítem de que le gustaría aprender sobre 

emprendimiento en los cursos de su carrera, el grupo que no finalizó el curso indicó en 

un 75% mientras que el que finalizó el curso en un 100% (Tabla 46). 

Tabla 46 

Intereses de los estudiantes con respecto al emprendimiento 

 No finalizaron 

el curso 

Finalizaron el 

curso 

P TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 
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Tengo un interés 

general en el tema 

del emprendimiento 

100% 100% 0.86 100% 100% 

Quiero ser un 

emprendedor 

88% 92% 0.90 90% 100% 

Tengo una idea para 

un producto de 

negocio o 

tecnología 

75% 83% 0.62 80% 90% 

Me gustaría saber si 

tengo lo necesario 

para ser un 

emprendedor 

100% 83% 0.89 90% 80% 

Estoy interesado en 

tomar clases de 

emprendimiento 

88% 100% 0.68 95% 90% 

La educación para el 

emprendimiento 

puede ampliar mis 

perspectivas y 

opciones de carrera  

100% 100% 1 100% 100% 

Me gustaría 

aprender acerca del 

emprendimiento en 

los cursos de mi 

carrera 

75% 100% 0.08 90% 100% 

 

Sobre los intereses de los estudiantes para emprender en el futuro, la mayoría en 

ambos grupos tiene interés de emprender en el próximo año y en los próximos cinco 

años. En el grupo que finalizó el cuso este porcentaje llega al 100% y se mantiene una 

vez finalizada la capacitación. En el grupo que no finalizó el curso el 88% tiene planes 

de comenzar un negocio en este año y el que finalizó en un 83% alcanzando el 90% al 

finalizar la capacitación Tabla 47.  

Tabla 47 

Interés de emprender en el futuro 

 No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Tuve mi propio 

negocio 

25% 

 

16% 

 

0.57 

 

20% 10% 

Actualmente tengo 

mi propio negocio 13% 8% 

 

1 

 

10% 

 

10% 

Me gustaría 

empezar un negocio 

el próximo año 63% 66% 

 

 

0.81 

 

 

65% 

 

 

70% 
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 No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Me gustaría 

empezar un negocio 

en los próximos 5 

años 63% 100% 

 

 

 

0.17 

 

 

 

85% 

 

 

 

100% 

Me gustaría 

empezar un negocio 

en los próximos 10 

años 76% 74% 

 

 

 

0.74 

 

 

 

80% 

 

 

 

70% 

No tengo planes de 

comenzar un 

negocio en este 

momento 88% 83% 

 

 

 

1.00 

 

 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

Para las razones por las cuales emprender se encontró diferencia significativa 

entre los dos grupos en el ítem de querer emprender para tener más tiempo libre 

(p=0.02), para ganar estatus (p=0.04) y en querer emprender para manejar personas 

(p=0.002) (Ver Tabla 48). Este ítem es significativamente mayor en el grupo que no 

finalizó el curso (100%) en comparación con el grupo que sí finalizó (33%). Ambos 

grupos manifestaron un 100% de interés en tener más flexibilidad e independencia, 

generar más ingresos económicos y crear empleos. Por otro lado, el interés por seguir 

una tradición familiar fue de únicamente 25% en el grupo que no finalizó y 17% en el 

que sí lo hizo. Después de realizado el curso, la mayor diferencia se encontró en el ítem 

de estar a la cabeza de una organización que fue de -28% y en resolver un problema 

social que aumentó a 100% en el grupo que finalizó. 

Tabla 48 

Razones por las cuales emprender 

 No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Enfocarme en una 

tecnología que me 

interesa 

75% 

 

 

67% 

 

 

1  70% 88% 

Satisfacer una 

necesidad de 

mercado 

75% 

 

 

92% 

 

 

0.66  85% 100% 

Resolver un 

problema social 88% 83% 

 

0.35 

 

85% 

 

100% 

Crear algo propio 88% 92% 0.71 90% 100% 
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 No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Tener más 

flexibilidad e 

independencia 100% 100% 

 

 

1 

 

 

100% 

 

 

89% 

Tener más tiempo 

libre 88% 58% 

 

0.02 

 

70% 

 

66% 

Ganar más dinero 100% 100% 1 100% 77% 

Estar a la cabeza de 

una organización 88% 83% 

 

0.39 

 

85% 

 

55% 

Manejar personas 100% 33% 0.002 60% 22% 

Crear empleos 100% 100% 1 100% 100% 

Seguir una tradición 

familiar 25% 17% 

 

0.40 

 

20% 

 

11% 

Ganar estatus 50% 42% 0.04 45% 33% 

  

Para las razones por las cuales no emprendería se encontró diferencia 

significativa (0.065) en el ítem por ser excesivamente riesgoso, entre los que no 

finalizaron el curso el porcentaje fue mayor (75%). Este porcentaje disminuyó hasta 

33% en el cuestionario final (Tabla 49). También existió diferencia significativa en el 

ítem de por falta de apoyo familiar, ya que el grupo que no finalizó indicó que ese 

aspecto no es motivo por no iniciar un negocio, a comparación de quienes sí finalizaron 

con un 17%. Este porcentaje disminuyó a cero en el segundo cuestionario con una 

diferencia significativa en el mismo grupo de estudio (0.76). 

Tabla 49 

Razones por las cuales no iniciaría un negocio 

 No finalizaron 

el curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Falta de ideas sobre 

cómo comenzar un 

negocio 

50% 58% 0.62 55% 44% 

Falta de asistencia 

disponible para 

evaluar la viabilidad 

del negocio 

63% 67% 0.80 65% 33% 

Ser excesivamente 

riesgoso  

75% 58% 0.06 65% 33% 

Falta de capital 

inicial 

75% 67% 0.14 70% 44% 

Falta de consejo o 

asistencia legal  

75% 75% 0.72 75% 55% 

Falta de 

conocimientos sobre 

63% 50% 0.68 55% 33% 
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 No finalizaron 

el curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

el mundo de los 

negocios y el 

mercado  

Falta de experiencia 

en administración y 

finanzas 

63% 42% 0.93 50% 33% 

La situación 

económica actual 

75% 67% 0.35 70% 55% 

Los ingresos 

irregulares  

50% 67% 0.75 60% 22% 

Falta de apoyo de 

personas a mi 

alrededor (familia, 

amigos,etc.) 

0% 17% 0.041 10% 0% p=0.76 

Miedo al fracaso 50% 50% 1 50% 33% 

Dudas acerca de mis 

habilidades 

personales 

75% 50% 0.65 60% 22% 

Hay que trabajar 

muchas horas 

0% 25% 0.19 15 11% 

Problemas con 

empleados y colegas 

25% 8% 0.31 15 0% 

 

En cuanto a las habilidades de emprendimiento se encontró una diferencia 

significativa en los ítems autoconfianza (p=0.06), donde los participantes del grupo que 

no finalizó el curso indicaron un 38% en comparación con los que sí lo hicieron de un 

75% (Tabla 50). En tomar riesgos también hubo una diferencia significativa (p=0.03), el 

grupo que no finalizó indicó un 38% y el que sí un 92% de tener esa habilidad, 

aumentando a 100% en el cuestionario final. En cuanto a la innovación emprendedora 

existió una diferencia del grupo inicial con un 75% frente al que sí finalizó con 100% 

(p=0.09). Por último, en la habilidad de resiliencia existió una diferencia significativa en 

los porcentajes del primer grupo 88% con los del segundo grupo 100% (p=0.08). Al 

finalizar el curso la habilidad que presentó mayor significancia fue el liderazgo donde el 

grupo que sí finalizó indicó un 100% en esta habilidad con un valor p de 0.02.  

Tabla 50 

Habilidades de emprendimiento identificadas por los estudiantes 

Ítem No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Creatividad 88% 92% 0.62 90% 70% 
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Ítem No finalizaron el 

curso 

Finalizaron el 

curso 

p TIHE 1-

GENERAL 

TIHE 2-

FINAL 

Tomar riesgos 63% 92% 0.03 80% 100% 

Innovación 100% 83% 0.15 90% 90% 

Autoconfianza 38% 75% 0.06 60% 60% 

Comunicar ideas 63% 75% 1 70% 70% 

Liderazgo 75% 92% 0.72 85% 100%  

p0.024 

Control interno 63% 83% 0.80 75% 90% 

Persistencia 75% 92% 0.38 85% 90% 

Networking 75% 67% 0.67 70% 50% 

Autoeficacia 75% 58% 0.93 65% 70% 

Intención 

emprendedora 

75% 100% 0.09 90% 100% 

Orientación al 

cambio 

88% 92% 0.71 90% 80% 

Resiliencia 88% 100% 0.08 95% 100% 

Búsqueda de 

oportunidades 

100% 83% 0.30 90% 100% 

Iniciativa 100% 100% 0.73 100% 100% 

Tomar decisiones 88% 83% 0.79 85% 90% 

 

En el siguiente capítulo, se presenta la discusión de estos resultados a la luz de la 

literatura y según los hallazgos encontrados en el estudio.  
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5. Discusión 

Con el objetivo de contribuir a la generación de conocimientos, a través de la 

propuesta de un modelo educativo e-learning que permita identificar habilidades de 

emprendimiento en estudiantes universitarios dentro de un ecosistema emprendedor, el 

estudio realizado buscó generar información que permitiera responder a la pregunta ¿De 

qué manera se pueden identificar los principales elementos de un modelo educativo e-

learning enfocado a la identificación de habilidades de emprendimiento en estudiantes 

universitarios de nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor? Siguiendo 

un proceso metodológico de investigación basada en diseño y un estudio de caso para 

analizar los datos obtenidos al aplicar los diferentes instrumentos de investigación.  

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados retomando los 

objetivos específicos que orientaron la estrategia de análisis y que se relacionan con cada 

uno de los ejes de análisis presentados en la metodología. Para el eje de innovación 

educativa, los objetivos que se discuten son: 1) Implementar una estrategia de formación 

extracurricular basada en un curso-taller en línea que integre innovaciones pedagógicas 

y herramientas tecnológicas a través de actividades didácticas enfocadas a la 

identificación de habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura y 

2) validar con un grupo de expertos el diseño instruccional del curso-taller y las 

actividades didácticas que tienen como objetivo la identificación de habilidades de 

emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura. 

Para el segundo eje de análisis se discuten los resultados relacionados con las 

Tecnologías de Información y Comunicación: 3) evaluar la calidad del diseño e 

impartición del curso-taller a través de un conjunto de indicadores basados en factores 

pedagógicos, funcionales, tecnológicos y temporales y 4) analizar los criterios de 

evaluación del curso-taller para identificar áreas de oportunidad para la mejora de la 

aplicación de la innovación educativa. 

Y para el tercer eje de análisis que se relaciona con la identificación de 

habilidades de emprendimiento se discuten los datos relacionados con 5) aplicar 

instrumentos que permitan identificar el perfil y las habilidades de emprendimiento de 
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los alumnos participantes y 6) identificar los principales elementos de un modelo 

educativo e-learning que permita identificar habilidades de emprendimiento en 

estudiantes universitarios de nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor. 

5.1 Implementar una estrategia de formación extracurricular basada en un 

curso-taller en línea que integre innovaciones pedagógicas y herramientas 

tecnológicas a través de actividades didácticas enfocadas a la identificación de 

habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura 

De acuerdo con Reyes Angona y Hernández Muñoz (2017) existen dos tipos de 

innovaciones educativas: la pedagogía y la tecnología. Debido a que las innovaciones se 

relacionan generalmente con la tecnología, se sugiere diferenciar cuáles son las 

propuestas pedagógicas y las tecnologías disponibles para darlas a conocer y 

comprender lo que puede desarrollarse con ellas (Gómez Zermeño et al., 2019). Integrar 

estas innovaciones en una estrategia de formación extracurricular implicó incluir 

actividades didácticas basadas en pedagogías innovadoras, así como el uso de 

herramientas tecnológicas que facilitaran a los participantes realizar esas actividades 

para identificar sus habilidades de emprendimiento. 

En la implementación del curso taller se integraron principalmente dos 

estrategias pedagógicas innovadoras: el Aprendizaje basado en retos (ABR) y la 

mentoría. En cuanto al ABR se considera que busca confrontar a los estudiantes con 

situaciones de la vida real (Lozano Rodríguez et. al 2019) por lo tanto, 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. Relacionado a la mentoría se propuso acercar al estudiante con el desarrollo 

de sus habilidades a través de la participación en actividades extracurriculares 

acompañado por un mentor, para conocer experiencias reales de emprendimiento y así 

aumentar su motivación para crear nuevas empresas (Bell y Bell, 2016). 

La implementación de estas tendencias concuerda con otros estudios en los que 

la aplicación de metodologías de aprendizaje activo contribuyó a que, en las 
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instituciones de educación superior, los estudiantes adquieran valores que los guíen 

hacia comportamientos dentro de su profesión y que favorezcan los principios de 

desarrollo sustentable (Alcalá y Gutiérrez, 2020). En el caso de los participantes se pudo 

comprobar que tienen gran interés por generar emprendimientos sociales que ayuden a 

mejorar la realidad de sus comunidades, por lo que se encuentra oportuno presentar estos 

contenidos de manera transversal en sus carreras para que puedan aportar con sus 

conocimientos técnicos y generar una mayor reflexión hacia su solución con propuestas 

sustentables (Hearn y Bridgstock, 2010; Takala y Korhonen-Yrjänheikki, 2019; Alcalá y 

Gutiérrez, 2020). 

En este caso, el ABR permitió aprovechar el deseo que tienen los estudiantes de 

encontrar un significado a su educación (Radberg et. al, 2020). El proceso seguido por 

los participantes para resolver los retos permitió definir una solución desde su campo de 

estudio, además favoreció la investigación para profundizar en temas que impactan a la 

comunidad y poder aprender más sobre cómo desarrollar propuestas de solución de 

manera colaborativa y multidisciplinaria. Esto concuerda con los resultados de Radberg 

et. al. (2020), donde la aplicación del ABR con estudiantes universitarios favoreció el 

resolver problemas complejos y el interés por el desarrollo sustentable, así como el 

establecer una solución de manera multidisciplinaria. 

Al analizar los elementos del ABR presentes en este curso, se encuentra que en 

esta propuesta los alumnos comenzaron a partir de una pregunta esencial. Los 

participantes del estudio consideraron la importancia del rol que tiene el emprendimiento 

para el desarrollo económico y social, así como la generación de empleo. En las 

respuestas a los foros los alumnos indicaron tener gran interés por el tema del desarrollo 

sostenible y cómo desarrollar emprendimientos que lo favorezcan. Sin embargo, 

mencionaron en algunos casos no conocer cómo realizarlos o cómo generar una 

propuesta para su solución, así como no conocer cuáles son sus habilidades y cómo 

aprovecharlas para generar nuevos negocios (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 

2020a). 
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El siguiente paso consistió en utilizar los medios de comunicación de la 

plataforma para elegir el reto que querían trabajar y asociarse con otros compañeros de 

manera multidisciplinaria. Este elemento del trabajo colaborativo se muestra en el 

estudio de Fidalgo Blanco et al. (2017) donde el ABR fomenta la colaboración y la 

comunicación entre los miembros del equipo para generar una estrategia en común. 

Además, las posibilidades de las plataformas en línea y las herramientas de 

comunicación permiten que se dé un aprendizaje ubicuo favoreciendo la interacción, la 

flexibilidad y el logro de los objetivos educativos (Alemán et al., 2019). 

Los alumnos pudieron reflexionar a través de la lluvia de ideas e investigación de 

datos relacionados con la solución de problemas, para desarrollar una propuesta 

tomando en cuenta los conocimientos desarrollados durante sus carreras, lo que 

concuerda con otros estudios que indican que el ABR permite a los estudiantes poner en 

prácticas sus habilidades técnicas y conocimientos previos (Hernández et al, 2019). Por 

último, realizaron la presentación de productos finales en presentaciones relacionadas a 

la solución y en la que se pudo determinar que los elementos más favorables fueron la 

investigación del tema y la presentación de beneficios esperados. En las que se obtuvo 

menor resultado fueron en el trabajo en equipo, la comunicación y la validación de la 

propuesta con posibles usuarios. 

En cuanto a la mentoría, la orientación que recibieron los alumnos fue similar en 

los pasos para llegar a una solución, lo que puede deberse a que los mentores tenían una 

formación similar en materia de creación de emprendimientos y también que tuvieran 

experiencia previa para buscar soluciones. La forma de resolver los problemas coincidió 

con los pasos seguidos por Sendouwa et. al (2019) y Nabi et al. (2018) donde se definió 

un problema con posibles soluciones, se analizan a través de diversas técnicas y se elige 

la que consideran más apropiadas con un rol activo de los estudiantes, quienes son los 

que buscan la solución guiados por los mentores.  

Uno de los problemas que se presentan a la hora de aplicar la mentoría, 

especialmente en entornos virtuales es la falta de una metodología que pueda ser 
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utilizada por los participantes (Tinoco-Giraldo et al. 2020), por lo que en este estudio se 

recomiendan los pasos para realizar la mentoría que se presentan en la Figura 74.  

 

Figura 74. Pasos a seguir en una mentoría de un curso e-learning en emprendimiento 

(Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020c). 

Se pudo observar en dos estudiantes poco interés en reunirse con el mentor, a 

pesar de que ésta es una persona experimentada, los alumnos prefirieron realizar el 

trabajo por su cuenta. Esto concuerda con los resultados presentados en Ting et al. 

(2017) en los que cuando la comunicación no fue efectiva, no se logró establecer una 

relación entre mentor y aprendiz y no se dieron los resultados esperados. 

Existieron tres casos de equipos exitosos en los que los participantes pudieron 

realizar las actividades solicitadas. Se destaca el trabajo del equipo 4, gracias al interés 

de las alumnas hacia el curso, porque, aunque tenían una carga académica alta, también 

cumplieron con las actividades propuestas y se mantuvieron constantemente trabajando 

junto con su mentora desde el principio. En estos casos se pudo observar que se 

obtuvieron algunos beneficios de la mentoría indicados por Babatunde y El-Gohari 

(2019) como fueron: el acceso a consejos prácticos, aprender de la experiencia de otros y 

favorecer el autoaprendizaje cuando se promovieron actividades de investigación de las 

problemáticas y de las formas de solucionarlas. 

Las problemáticas presentadas en el curso fueron de interés de la mayoría de los 

alumnos, sin embargo, uno de ellos manifestó que esos temas sociales no le interesaban 

y prefirió no participar en la solución. Por lo que es necesario continuar investigando en 

los casos de los estudiantes que no les sea atractivo, para proponer otro tipo de 

Participar en foros 
de presentación

Reunirse con los 
estudiantes para 

conocer sus 
intereses

Realizar una 
planificación de las 
actividades con un 

calendario de 
entregas parciales

Orientarlos en la 
solución según las 

problemáticas 
observadas

Utilizar 
videoconferencias 
y chat para revisar 

los avances

Registrar 
evidencias de las 

actividades 

Retroalimentar la 
presentación final

Evaluar la actividad



223 

 

actividades (Bell y Bell, 2016). En el perfil de alumno se puede ver que al hacer la 

consulta de si les gustaría emprender, la mayoría tiene mayor inclinación hacia 

solucionar problemas de la comunidad. Debido a que tienen un gran conocimiento 

técnico, las propuestas presentadas se relacionaron con sus carreras. Al finalizar el curso, 

la intención emprendedora se mantuvo y los alumnos manifestaron estar satisfechos con 

el resultado de la mentoría. Esto puede explicarse por las razones que brindan Nabi et al. 

(2019) y Sharafizad (2017) en la que mencionan que el modelado de roles realizado en 

la mentoría les permitió visualizar la idea del emprendimiento y fortalecer la idea de que 

es factible realizarlo manteniendo las intenciones de emprender. 

En el caso de la disposición del alumno a compartir con el mentor, se encontró 

que no se dio una sinergia en todos los casos, por lo que se recomienda seguir indagando 

en estas razones. Estos resultados se oponen a los que mencionan Ting et al. (2017); 

quienes establecen que además de crear un grupo de mentores de calidad, es importante 

estimular el entusiasmo de los mentores. En este caso los mentores sí tuvieron intención 

de colaborar con los estudiantes.  

Una contradicción que se presentó fue con los alumnos que no participaron con 

el mentor, aunque tuvieron la oportunidad de reunirse no lo hicieron y luego 

mencionaron que les hubiera gustado conocerlo más. Estos mismos autores concluyen 

que existe un “desajuste en la mentoría”, cuando los jóvenes emprendedores que nunca 

han recibido educación emprendedora demuestran una capacidad de absorción y una 

intención de aprendizaje débil (Ting et al., 2017). Esto también es contradictorio, debido 

a que la universidad cuenta con un ecosistema emprendedor con gran cantidad de 

opciones para formar en emprendimiento, sin embargo, la mayoría de las estudiantes que 

participaron de este estudio no habían llevado ningún curso o solamente uno durante 

toda su carrera. 

Sobre las herramientas tecnológicas, además del uso de la plataforma Moodle y 

los diferentes recursos que contiene para la presentación de contenidos, presentación de 

tareas, foros y otras herramientas de comunicación propias del entorno virtual, surgieron 

otras herramientas propuestas por los participantes y que funcionaron para aumentar la 
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interacción en el desarrollo de las actividades. En cuanto a la participación en los foros 

se pudo observar que los ritmos de trabajo de los alumnos fueron rápidos al principio, 

especialmente cuando las tareas se realizaban de forma individual. Sin embargo, 

comenzaron a tener problemas para trabajar dentro de la plataforma en los foros de 

lluvia de ideas, donde se esperaba un trabajo colaborativo. 

Algunos de los grupos presentaron la solución en el tiempo límite, por lo que 

tuvieron poco tiempo para trabajar con los mentores en toda la propuesta, otros sí 

trabajaron en varias sesiones con juntas de mentoría que les permitió realizar una 

solución más estructurada y analizada. Algunos de los alumnos no planificaron bien su 

tiempo, por lo que no avanzaron según lo estipulado, pudo haber incidido el que el curso 

es opcional y los estudiantes dieran prioridad a sus materias curriculares. 

El uso de la herramienta de WhatsApp favoreció que las interacciones fueran 

más rápidas y se incrementara la participación y las interacciones entre los estudiantes y 

los mentores. Esto fue similar para la mayoría de los grupos que se comunicaron con 

esta herramienta. El uso de foros en la plataforma no favoreció la interacción de los 

participantes, el curso se activó cuando se les dio la oportunidad de utilizar el WhatsApp 

como medio de comunicación.  

El chat y videoconferencia dentro de la plataforma no se utilizaron, más bien la 

elección fue realizar las reuniones en Skype y compartir documentos en Google Drive. 

Estos resultados concuerdan con otros estudios. En cuanto al uso de WhatsApp esta 

herramienta ha incrementado su uso en los últimos años en los cursos en línea debido a 

que facilita la interacción entre estudiantes y docentes (Robles et al., 2019). Además de 

que permite monitorear actividades de aprendizaje colaborativo, así como compartir 

información; por otro lado, cuando es necesario integrar otros documentos o 

herramientas de colaboración se utilizan otras herramientas en línea como Google Drive 

(Annamalai, 2019). 

El surgimiento de nuevas formas de comunicación a través de aplicaciones 

móviles, han incrementado la oportunidad de que los estudiantes puedan interactuar con 

sus compañeros y profesores en tiempo real y en cualquier momento y lugar (Robles et 
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al., 2019). Por lo que esa forma de recibir respuesta inmediata fue más eficiente, en este 

caso, que la participación en los foros que han sido utilizados tradicionalmente en la 

educación en línea para fomentar la interacción y el trabajo colaborativo en los 

estudiantes.  

5.2 Validar con un grupo de expertos el diseño instruccional del curso-taller y 

las actividades didácticas que tienen como objetivo la identificación de habilidades 

de emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura 

Los cursos de emprendimiento han sido incorporados a los programas 

universitarios para formar estudiantes que sean capaces de identificar oportunidades, 

entender el mercado, comercializar nuevos productos, comunicar y liderar equipos, 

además de tener conocimientos científicos y tecnológicos que los hagan más valiosos 

para el mercado (Duval et al. 2011). Sin embargo, se encuentran pocos estudios que 

muestren ¿qué se enseña? y ¿cómo hacerlo? Debido a que la mayoría muestran 

principalmente los resultados obtenidos con su implementación, pero no los contenidos 

que comprenden (Sirelkhatim y Gangi, 2015) 

El desarrollo e implementación de un curso-taller en línea para la identificación 

de habilidades de emprendimiento siguiendo una metodología de investigación basada 

en diseño (McKenney y Reeves, 2012), permitió proponer estrategias de apoyo para que 

los alumnos de nivel de licenciatura realizaran actividades que les permitiera identificar 

sus habilidades de emprendimiento. De acuerdo con Yulastri et al. (2017) los cursos de 

emprendimiento que se realizan en forma teórica y práctica fortalecen el espíritu 

emprendedor y favorecen en los participantes el proponer productos que la sociedad 

necesita. Por lo que el proceso sistemático que se siguió para el diseño del curso-taller 

muestra una serie de objetivos, actividades y recursos educativos que pueden ser 

utilizados para desarrollar ese potencial y que se han mostrado ampliamente en este 

reporte. 

El proceso de desarrollo del curso-taller en línea usando la metodología ADDIE 

siguió los pasos de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación (Branch, 

2009). En el análisis se determinaron las necesidades de aprendizaje, estableciendo que 
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una primera etapa en la formación del emprendedor es la identificación de habilidades 

de emprendimiento (Hasan et al., 2018). Además, se establecieron las pedagogías y 

tecnologías a utilizar en el curso-taller, proponiendo actividades basadas en ABR y 

mentoría como se explicó en el apartado anterior.   

En el paso del diseño se definieron los objetivos de aprendizaje utilizando la 

Taxonomía de Bloom (1956), así como los dominios cognitivos que se esperaban lograr 

en los estudiantes. Estos dominios fueron de los niveles básicos de conocimiento y 

comprensión, a niveles más avanzados de análisis, síntesis y evaluación. Antes del paso 

de implementación se realizó una validación de expertos con el fin de determinar si con 

las actividades propuestas los estudiantes podrían lograr esos objetivos. Para esto se 

realizó un juicio de expertos siguiendo el método de agregados individuales (Cabero 

Almenara y Llorente Cejudo, 2013). 

Basado en la validación de siete expertos, los resultados muestran que el curso-

taller en línea sí es apropiado para el cumplimiento de los objetivos. El objetivo de que 

con el curso el alumno podrá conocer conceptos que le permitan identificar las 

habilidades de emprendimiento fue evaluado con una media de 3.89 como el de mejor 

puntaje y el objetivo de si podrán identificar el cambio en sus habilidades obtuvo el 

menor puntaje con 3.33. Todos los puntajes estuvieron entre 3 y 4 con una dispersión 

menor a 1, por lo que se considera que sí validaron el instrumento. Aplicar el método de 

agregados individuales permitió conocer la pertinencia de los contenidos propuestos en 

el curso-taller para el logro de los objetivos planteados y también brindó la oportunidad 

de conocer a través de los expertos la posibilidad que tiene esta innovación educativa 

para continuar escalando. 

Sobre las recomendaciones para continuar desarrollando estas competencias con 

otros cursos o programas, se considera necesario retomar los resultados del perfil 

emprendedor con que cuentan los participantes y relacionarlos con las diferentes 

habilidades a desarrollar con el fin de madurar ese talento (Buil et al. 2016). Retomando 

lo indicado por Hasan et al. (2018), será necesario continuar con las siguientes etapas del 

proceso de formación del talento emprendedor (Figura 11) en que el estudiante pueda 
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conocer mejor sus habilidades, podrá pasar a una etapa de motivación donde al tener una 

idea de negocio para desarrollar, pueda pasar de la intención a la acción y que se dirija, 

ya conociendo cuáles son las habilidades para reforzar, hacia otros actores dentro del 

ecosistema emprendedor que puedan continuar fortaleciendo la competencia (Figura 75). 

 

Figura 75. Proceso de formación del talento emprendedor (Adaptado de Hasan et al., 

2018). 

5.3 Evaluar la calidad del diseño e impartición del curso-taller a través de un 

conjunto de indicadores basados en factores pedagógicos, funcionales, tecnológicos 

y temporales 

Aunque existe literatura que habla sobre políticas y lineamientos para evaluar 

programas de emprendimiento, hace falta información acerca de cómo debe ser la 

evaluación de un curso o programa universitario de emprendimiento (Cantú González et 

al. 2019). Para el caso de esta investigación se utilizó el Cuestionario para evaluar la 

calidad del curso-taller (CTHE-TEC-Indicadores de calidad), que fue aplicado a los 

estudiantes que finalizaron el curso y que fue respondido por 11 alumnos.  

Al analizar los resultados se observa que el factor funcional fue el que obtuvo los 

mayores resultados, aunque también dan importancia a los factores pedagógicos, 

tecnológicos y temporales.  Por otro lado, la confiabilidad del instrumento para medir la 

calidad de un curso en línea se considera apropiada con valores del Alfa de Cronbach 
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que se encuentran entre 0.88 y 0.97, lo que la convierte en una herramienta robusta para 

este fin. Al comparar estos resultados con el instrumento original de Alemán de la Garza 

(2016), los resultados muestran que para cuatro de los factores los resultados fueron 

superiores en este curso que en el estudio original. Para el factor pedagógico se obtuvo 

un Alfa de Cronbach de 0.97 (0.95 en el estudio original); para el factor tecnológico 0.92 

(0.91 para el estudio original); para el factor temporal 0.90 (0.86 en el estudio original) y 

0.82 para el factor funcional (0.86 en el estudio original). 

En relación con el factor funcional, los participantes valoraron que las 

instrucciones a los ejercicios fueran claras y fáciles de entender, así como que en los 

temas se indicaran las fuentes de referencia de donde proviene la información, 

facilitando la autonomía y el control del usuario, así como la funcionalidad de la 

documentación. Esto hace referencia al que al ser un curso en línea las transmisiones de 

la información y de intercambio del aprendizaje están asociados al entorno mediado por 

la computadora y centrado en el alumno, permitiendo el control de los usuarios sobre sus 

propias situaciones de aprendizaje (Arkorful y Aibaidoo, 2015), por lo que en esta 

categoría se reconoce la efectividad del curso para que los alumnos comprendan el 

material de aprendizaje fácilmente (Yulastri et al. 2017).  

En cuanto al factor pedagógico, los participantes consideraron que los temas 

estaban desarrollados con claridad usando palabras precisas y que los temas estaban bien 

estructurados y con un orden lógico, además reconocieron que las actividades y 

ejercicios se enfocan al logro de los objetivos de los módulos. Sobre este factor incide el 

diseño instruccional de los cursos en línea en el que un modelo pedagógico basado en la 

calidad requiere una planificación del entorno virtual, por medio de la secuenciación de 

los contenidos y actividades a realizar con las herramientas y recursos disponibles para 

lograr los objetivos previstos en el curso (García Peñalvo, 2020). 

En el factor tecnológico los participantes valoraron más la calidad visual de los 

textos; la calidad de los materiales multimedia; la navegación de las páginas y entre las 

unidades, actividades y ejercicios. Esta categoría está relacionada con lo que Marino 

Jiménez (2016) llama “descentralización del conocimiento”, debido a que las fuentes de 
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consulta tradicionales, como los libros, han dejado de ser la principal fuente de saberes 

en las disciplinas y gracias a las tecnologías disponibles dentro del curso se pude acceder 

a la información más fácilmente y con actividades dinámicas y participativas. 

Por último, en el factor temporal, los participantes valoraron que el tiempo para 

participar en los foros es suficiente; aunque menos de la mitad de los participantes 

consideraron que el tiempo para realizar las actividades fue suficiente. Esto concuerda 

con los hallazgos encontrados en las consultas a los estudiantes que indicaron no tener el 

tiempo para realizarlos por tener otras actividades curriculares, lo que también coincide 

con los estudios de Evans (2017) donde el manejo del tiempo es un problema para los 

estudiantes en línea, principalmente cuando no están acostumbrados al aprendizaje 

autodirigido y luego les es difícil ponerse al día en las actividades. 

5.4 Analizar los criterios de evaluación del curso-taller para identificar áreas 

de oportunidad para la mejora de la aplicación de la innovación educativa 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Escala i para los cinco criterios que 

la componen, se considera que la innovación educativa propuesta en este proyecto tiene 

potencial de crecimiento y puede contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor y a 

generar conocimiento a través de la investigación de sus resultados. También se 

considera que requiere de mayor aplicación en éste u otros entornos para continuar 

evaluando sus beneficios, así como implementarlo dentro del ecosistema emprendedor 

para poder determinar el retorno de la inversión en el mediano y largo plazo. Los 

criterios analizados fueron: los resultados de aprendizaje, la naturaleza de la innovación, 

el potencial de crecimiento, la alineación institucional y la viabilidad financiera 

(Sánchez Mendiola et al., 2018). A continuación, se presentan las áreas de oportunidad 

identificadas para cada criterio. 

Resultados de aprendizaje: Según el análisis realizado para este criterio, se 

identificó que las actividades propuestas para lograr los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes fueron reconocidas por un grupo de expertos como apropiadas para alcanzar 

los objetivos definidos para la innovación educativa. Además, estos objetivos están 

alineados con las competencias transversales y disciplinares planteadas en el Plan 
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Estratégico 2030 del Tecnológico de Monterrey, así como en el Modelo Tec21 que 

busca desarrollar en los estudiantes el espíritu emprendedor como una competencia 

transversal que debe ser fortalecida en los alumnos (Tecnológico de Monterrey, 2019; 

2018 a). 

Una vez evaluado el impacto en los resultados esperados en los estudiantes a 

través de la revisión de la eficacia y eficiencia de los recursos utilizados en el curso para 

el logro de los objetivos (Meza 2012; CODAES, 2015) se pudo determinar que se 

lograron los objetivos principalmente a nivel individual con una eficiencia terminal del 

curso de 60%. Al buscar en la literatura se encuentra que el porcentaje de finalización de 

un curso en línea masivo y abierto MOOC está entre un 5 a un 8% (Romero Rodríguez 

et al. 2020). En el caso de los cursos en línea tradicionales la tasa de finalización está 

entre un 20% a un 60% (Bawa, 2016). Como áreas de oportunidad, se determinaron 

realizar ajustes de tiempo y de metodología, la posibilidad de que el curso no sea 

opcional para generar un mayor compromiso por parte de los estudiantes, así como 

mayor tiempo de interacción con los mentores para aumentar el número de alumnos que 

finalicen.   

Según los resultados analizados para la calidad del curso en línea (Alemán de la 

Garza (2019), se considera que esta innovación educativa se puede utilizar en otros 

ambientes, por lo que se sugiere realizar el curso-taller en otros entornos y grupos 

mayores realizando ajustes metodológicos para generar un mayor impacto en los 

resultados de aprendizaje. 

Naturaleza de la innovación: esta innovación se considera como revolucionaria 

(López Cruz y Heredia Escorza, 2018) al presentar un cambio en la forma de realizar las 

prácticas existentes integrando tecnologías y pedagogías innovadoras a la formación de 

estudiantes universitarios en habilidades de emprendimiento. De acuerdo con la 

clasificación de las innovaciones de CONACYT (2014) se considera a esta innovación 

como un desarrollo tecnológico, ya que se utiliza el conocimiento para producir 

materiales, sistemas y métodos en el desarrollo de prototipos. En este caso se diseñó y 

desarrolló un curso-taller en línea con materiales y metodologías innovadoras para la 
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identificación de habilidades de emprendimiento en un grupo de estudiantes 

universitarios y también se propuso un modelo para su implementación en educación 

para el emprendimiento. 

Aunado a esto, este desarrollo tecnológico forma parte de un proyecto de 

disertación doctoral (Portuguez Castro, 2020) que ha seguido una metodología basada en 

diseño, estrategia que busca aumentar el impacto y la transferencia de la investigación 

educativa a la práctica (Çakiroğlu y Gökoğlu, 2019), desarrollando principios de diseño 

(Cakir y Korkmaz, 2019) que llevaron a una propuesta de una solución a un problema 

educativo como es el desarrollo del espíritu emprendedor en estudiantes universitarios. 

Como área de oportunidad se encuentra seguir investigando sobre sus alcances y 

aplicación, así como continuar validando el modelo propuesto en este estudio.  

Potencial de crecimiento: la innovación tiene potencial de crecimiento porque se 

considera que la institución tiene la capacidad interna para escalarla, además de que se 

puede vincular con otros actores del ecosistema emprendedor dentro y fuera de la 

institución. La innovación puede ser integrada en los procesos institucionales como un 

elemento que ayude a identificar un perfil de estudiante y orientarlo hacia el ecosistema 

emprendedor del Tecnológico de Monterrey. Se cuenta con evidencia que los profesores 

consideran que los alumnos deben aprender más sobre emprendimiento, así como 

identificar sus habilidades de emprendimiento y contar con instrumentos para conocer 

las habilidades de emprendimiento de sus estudiantes (Portuguez Castro y Gómez 

Zermeño, 2020b). En este caso las áreas de oportunidad son para la institución ya que se 

encuentra que las habilidades de emprendimiento aún deben ser fortalecidas, así como 

analizar la participación de los alumnos en actividades extracurriculares que las 

desarrollen.  

Alineación institucional: La innovación se alinea con la misión y visión del 

Tecnológico de Monterrey, en sus planes estratégicos y dentro de las competencias del 

Modelo Tec21 ((Plan Estratégico 2020 del Tecnológico de Monterrey, 2015; Modelo 

Educativo Tec 21, 2019; Tecnológico de Monterrey, 2019). También se alinea a nivel 

internacional con los ODS (OCDE, 2018) y a nivel local con Programa Especial de 
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Ciencia y Tecnología de Nuevo León (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021) y con 

políticas públicas para atacar el problema de desempleo en la población joven 

(Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2019b).  

Las áreas de oportunidad que se encuentran son: seguir difundiendo los resultados 

de esta investigación, así como promover el uso de esta innovación educativa en otros 

entornos, como en la educación no formal como programa de formación continua, así 

como dentro de la misma institución con estudiantes que inician con su carrera 

profesional y complementar con otros módulos que continúen con la formación del 

talento emprendedor. También mejorar la metodología en cuanto a la mentoría para que 

el aporte de los mentores externos que participen abone al crecimiento de la reputación 

de la institución. 

Viabilidad financiera: Al haberse generado un prototipo de la innovación, ya se 

han diseñado materiales que pueden ser utilizados nuevamente, por lo que los costos 

adicionales requieren una cantidad moderada de recursos para una implementación. 

Como área de oportunidad se encuentra que se puede aplicar en grupos mayores, 

comenzando a generar ingresos económicos, además de un beneficio para el aprendizaje 

de los estudiantes a largo plazo. 

En cuanto a la evaluación con la Escala i, se encuentra como área de oportunidad 

establecer indicadores más claros para poder evaluar las innovaciones educativas, 

pudiendo retomar algunos de los utilizados en este estudio. En la Figura 76 se muestran 

los hallazgos relacionados a estos criterios. 
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Figura 76. Evaluación de áreas de oportunidad para la mejora de la innovación 

educativa. (Elaboración propia). 

5.5 Aplicar instrumentos que permitan identificar el perfil y las habilidades 

de emprendimiento de los alumnos participantes 

Con el propósito de identificar el perfil de los participantes y las habilidades de 

emprendimiento se compararon los resultados de las respuestas al Test de Identificación 

de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos1) con las de la encuesta final 

(TIHE-Alumnos2). Para realizar una triangulación de los resultados se incluyeron las 

respuestas de una actividad realizada en el curso-taller en la que se les consultó a los 

Resultados de 
aprendizaje

•Objetivos de la innovación apropiados para lograr los resultados

•Alineación con las competencias transversales y disciplinares

•Área de oportunidad: Utilizarlo en otros ambientes y con grupos más grandes, que no 
sea opcional y con mayor tiempo de interacción con los mentores

Naturaleza de 
la innovación

•Revolucionaria

•Desarrollo tecnológico (CONACYT)

•Área de oportunidad: seguir investigando sobre sus alcances y aplicación y continuar 
desarrollando las otras etapas del proceso de formación del talento innovador

Potencial de 
crecimiento

•Capacidad interna de escalar la innovación

• Identificar el perfil de estudiante y orientarlo dentro del ecosistema emprendedor

•Áreas de oportunidad: continuar fortaleciendo las habilidades de emprendimiento 
definiendo los elementos que las componen y aumentar la participación en actividades 
extracurriculares

Alineación 
institucional

•Alineación con la misión y visión de la institución y con políticas globales, regionales y 
locales

•Áreas de oportunidad: mejorar el proceso de la mentoría, promover el uso de la 
innovación educativa en procesos de formación formal y no formal

Viabilidad 
financiera

•Se puede replicar su implementación con una inversión moderada

•Área de oportunidad: aplicarla en grupos mayores para obtener un retorno de la 
inversión y beneficios en la formación de la competencia emprendedora.
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alumnos ¿Qué cosas aprendí sobre emprendimiento que antes no sabía?, ¿Cuáles 

habilidades de emprendimiento pensé que no tenía, pero las reconocí durante el curso? 

Y ¿Cómo me servirán estas habilidades en el futuro? 

El perfil de los participantes correspondió a estudiantes de nivel licenciatura que 

se encuentran cursando los últimos semestres de su carrera y que la mayoría son 

originarios de otros lugares distintos al campus donde se realizó el estudio. La mayoría 

de los alumnos que finalizó el curso fueron mujeres. Otra característica es que la 

mayoría de los participantes tienen padres emprendedores, aunque los alumnos indicaron 

querer emprender, pero no para seguir una tradición familiar. Esto concuerda con 

estudios que indican que los antecedentes familiares en emprendimiento tienen una 

influencia en la intención emprendedora de los estudiantes (Marques et al., 2018). 

Además, la mayoría de los alumnos que finalizaron el curso eran de carreras de 

ingeniería, lo que hace pertinente la herramienta que ha sido utilizado para estudiantes 

de esta carrera (Duval Coutiel et al. 2011; João & Silva, 2020). Por último, los alumnos 

indicaron no haber llevado ninguno o solamente un curso de emprendimiento antes de 

llevar el curso e-learning, lo que llama la atención debido a que la universidad cuenta 

con un amplio ecosistema emprendedor. 

En cuanto a las experiencias previas de emprendimiento, la diferencia fue 

significativa en los estudiantes que finalizaron el curso quienes no tenían experiencia de 

trabajar con un emprendedor. También se dio diferencia significativa en los alumnos que 

terminaron el curso que no habían llevado ningún curso de emprendimiento. Los 

alumnos consideran que en su carrera los estudiantes deben aprender más sobre 

emprendimiento, así como sólo una cuarta parte indicó que existe un instrumento para 

identificar las habilidades de emprendimiento y la mitad considera que se anima a los 

estudiantes a tomar cursos de emprendimiento. Esto representa una tarea por mejorar 

dentro del ecosistema emprendedor de la universidad, debido a que se espera que los 

recursos invertidos en estos programas generen empresas que se desarrollen dentro de la 

universidad (Guerrero y Urbano, 2019). Por lo que se deben analizar las experiencias y 

actitudes que están generando estos esfuerzos. 
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Después de graduarse, la mayor cantidad de estudiantes que no finalizaron el 

curso indicaron querer iniciar su propio negocio, después de realizar el curso quienes sí 

terminaron aumentaron su interés en emprender y en hacerlo en una organización sin 

fines de lucro. Lo que está en relación con intereses de organismos internacionales como 

la CE que busca desarrollar emprendimientos sustentables y resilientes y que atiendan a 

necesidades de la sociedad (CE, 2020). También indicaron disminuir su interés en 

estudiar un posgrado. En cuanto a las razones para querer emprender, las diferencias 

significativas entre los grupos fueron mayores en el grupo que no finalizó al querer tener 

más tiempo libre, manejar personas y ganar estatus.  

Al finalizar el curso los alumnos tuvieron más interés en resolver un problema 

social, satisfacer una necesidad de mercado y disminuyó para el ítem de estar a la cabeza 

de una organización. Esto concuerda con García Gonzáles y Ramírez Montoya (2020) 

quienes indican que el promover el emprendimiento social de manera transversal en la 

institución aumenta esta competencia independientemente de la disciplina que curse el 

estudiante.  

Los alumnos indicaron tener gran interés en ser emprendedores y que la 

educación para el emprendimiento puede ampliar sus perspectivas de carrera, quienes 

finalizaron el curso aumentaron el interés en querer aprender más sobre 

emprendimiento. Se encontró diferencia significativa en las respuestas del grupo que sí 

finalizó con el que no lo hizo en el ítem de que les gustaría aprender acerca del 

emprendimiento en los cursos de mi carrera. Esto está en relación con estudios que 

indican que estos programas aumentan el interés hacia la educación para el 

emprendimiento (Secundo et al. 2015). 

En cuanto a las razones para no emprender, al finalizar el curso los alumnos 

dieron menor importancia a las dificultades para emprender, especialmente por las dudas 

acerca de sus habilidades, por ser excesivamente riesgoso y por los ingresos irregulares. 

Lo que refuerza la idea de que la educación para el emprendimiento aumenta la 

confianza en sus propias capacidades y la intención emprendedora, reduciendo el temor 

al fracaso (Palazzechi et al., 2018). 
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Sobre las habilidades de emprendimiento identificadas por los estudiantes, la 

diferencia entre los alumnos que no terminaron el curso con los que sí lo terminaron fue 

significativa en: la habilidad de tomar de riesgos, la autoconfianza, la intención 

emprendedora y la resiliencia, donde los resultados en las habilidades fueron mayores 

para los alumnos que sí terminaron el curso. Donde se dio una mayor diferencia 

significativa en los resultados del grupo que sí finalizó, con los resultados del 

cuestionario general fue en el liderazgo. Al comparar los resultados de las habilidades de 

emprendimiento de los alumnos que finalizaron el curso, de las respuestas dadas al 

primer cuestionario con las del cuestionario de salida, se encontró que el mayor cambio 

se dio en las habilidades de autoconfianza y liderazgo; control interno e intención 

emprendedora y búsqueda de oportunidades. 

Para completar este análisis se presentan las respuestas a las preguntas finales del 

curso. Sobre las respuestas a las historias de emprendimiento, para la primera pregunta 

¿Qué cosas aprendí sobre emprendimiento que antes no sabía? Los alumnos 

mencionaron que en el curso pudieron aprender sobre el concepto de emprendimiento y 

lo relacionaron con el compromiso y la perseverancia que se requiere para emprender. 

Por ejemplo, dos de los participantes comentaron:  

 Gracias a este taller aprendí que el término de entrepreneur proviene del latín 

prendere, el cual se traduce como aquel que se compromete. Me pareció muy 

interesante este dato ya que para mí un emprendedor es una persona altamente 

aferrada a seguir su pasión en la invención de un nuevo servicio o producto, es 

decir, alguien comprometido con su visión de mejora (Historia de 

emprendimiento A2). 

Vivir la experiencia de la perseverancia y el compromiso que se debe tener al 

emprender con un producto o servicio, además, lo complicado que puede llegar 

a ser el emprendimiento social si no se tiene un modelo de negocios bien 

estructurado que lo respalde. También aprendí a identificar mis habilidades y 

mis objetivos como emprendedora” (Historia de emprendimiento A4). 

Me agradó el enfoque del taller sobre abordar una de las problemáticas a las que 

se enfrenta el país y formar equipos con los participantes que eligieron 

problemáticas similares ya que considero es una excelente oportunidad para 

compartir diferentes puntos de vista y medidas para solucionar y abordar el 

problema (Historia de emprendimiento A6). 
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Otros aprendizajes fueron sobre las habilidades de emprendimiento, los tipos de 

emprendimiento y los beneficios para la sociedad. Por ejemplo, los alumnos comentaron: 

“Aprendí los distintos tipos de emprendimiento, que anteriormente tenía algo de 

conciencia, pero nunca había revisado cuidadosamente éstos, así como las habilidades 

de emprendimiento” (Historia de emprendimiento A7); “Antes no sabía nada de 

emprendimiento, así que con este taller tuve muchos aprendizajes, desde las habilidades 

del emprendedor y los tipos de emprendimiento hasta ser partícipe en la experiencia de 

llevar a cabo un proyecto de emprendimiento” (Historia de emprendimiento A8); “Lo 

principal para mí fue la de los tipos de emprendimientos, así como los beneficios que la 

sociedad puede recibir de cada uno de ellos”; y “Aprendí sobre las habilidades que debe 

desarrollar una persona si tiene como objetivo de vida ser emprendedor. Muchas de estas 

características pueden ya estar presentes en las personas. Sin embargo, otras se pueden 

ir desarrollando con los proyectos en los cuales la persona se involucra” (Historia de 

emprendimiento A5). 

Para la pregunta ¿Cuáles habilidades de emprendimiento pensé que no tenía, 

pero las reconocí durante el curso? Los alumnos respondieron que las habilidades que 

lograron identificar fueron el tomar riesgos y la capacidad de influir en otros, seguidas 

por comunicar ideas, intención emprendedora e identificar oportunidades, persistencia e 

iniciativa, por último, mencionaron la autoeficacia, trabajar bajo presión, innovación, 

resiliencia, networking y creatividad. Algunos de los comentarios fueron:  

Algunas de las principales habilidades de emprendimiento que creí que no tenía, 

pero pude identificar durante este taller son la iniciativa y la intención 

emprendedora; el networking al trabajar de manera asertiva con personas que 

antes no conocía; y la habilidad para comunicar ideas al elaborar y presentar el 

pitch (Historias de emprendimiento, A1).  

Otra habilidad es la intención emprendedora junto con la voluntad de tomar 

riesgos. Siento que esta habilidad la reconocí en mí ya que tengo la idea de abrir 

mi propio negocio, si es posible. Una vez que la idea se fundamente y esté 

planeada, la voluntad de tomar riesgos no me parece tan aterrorizante como 

antes lo hacía. (Historias de emprendimiento, A5).  

Las habilidades que reforcé en este curso son habilidades que considero 

transversales en el desarrollo de cualquier profesional por lo que estoy segura de 
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que las implementaré en un futuro al crear mi propia empresa o al dirigir un 

equipo de trabajo dentro del ámbito clínico (Historias de emprendimiento, A2).  

En la pregunta ¿cómo me servirán estas habilidades en el futuro? Los alumnos 

respondieron que estas habilidades les van a ser de utilidad a la hora de emprender y de 

crear su propio negocio. Como comentaron “El saber los pasos para emprender y seguir 

aplicando estas habilidades las cuales tienen un peso importante a la hora de realizar 

un negocio” (Historias de emprendimiento, A1); “las habilidades que reforcé en este 

curso son habilidades que considero transversales en el desarrollo de cualquier 

profesional por lo que estoy segura que las implementaré en un futuro al crear mi 

propia empresa o al dirigir un equipo de trabajo dentro del ámbito clínico(Historias de 

emprendimiento, A2). También como utilizar esas habilidades “Quiero emprender así 

que ahora sé en qué habilidades debo trabajar para mejorar. Para presentar ideas e 

innovar” (Historias de emprendimiento, A6). “En un futuro cuando quiera emprender 

ya sé los pasos que debo realizar y cómo atrapar al cliente en un pitch, siendo breve y 

conciso” (Historias de emprendimiento, A3). 

También mencionaron que no solamente van a ser de utilidad para desarrollar un 

negocio, sino también para su desarrollo personal, como comentaron: “Habiendo 

identificado mis habilidades, puedo tomarlas para mi propio beneficio y para enfrentar 

los problemas que puedan presentarse. Siempre es bueno conocerse para poder 

ayudarse a uno mismo y para saber cómo puedes aportar a un equipo” (Historias de 

emprendimiento, A4); “Las habilidades que obtuve me servirán si decido emprender, 

pero aún y si no, son habilidades que se ocupan en la vida profesional. La 

autoconfianza, la proactividad, la innovación son habilidades necesarias en la vida 

adulta” (Historias de emprendimiento, A5); “Me ayudarán en muchos ámbitos de mi 

vida, no solamente al momento de emprender” (Historias de emprendimiento, A7) y 

“Me servirán en casi cualquier situación, en todos los proyectos, en trabajos en equipo, 

al diseñar y darle forma a una idea, a tener ideas, etc.” (Historias de emprendimiento, 

A10). 

Según estos resultados, los alumnos participantes en el curso-taller en línea 

indicaron haber adquirido más confianza y por lo tanto mayor capacidad para tomar 
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riesgos, también mencionaron haber identificado el poder influir sobre otros, elemento 

asociado con el liderazgo, así como en la búsqueda de oportunidades, que fueron 

mencionadas tanto en las respuestas a los instrumentos cuantitativos como en las 

respuestas a las preguntas abiertas de las historias de emprendimiento. Pudieron 

reconocer el concepto de emprendimiento y cómo el identificar sus habilidades de 

emprendimiento puede ayudarles no solamente en un negocio futuro, sino también en 

otras actividades de su vida. 

 Es importante hacer notar que, en el perfil de estudiantes, aunque la mayoría se 

encuentran en semestres avanzados de su carrera han llevado solamente un curso de 

emprendimiento o no han llevado ninguno, lo que llama la atención al tomar en cuenta la 

oferta de cursos extracurriculares de emprendimiento que se brinda en la universidad. 

Estudios previos indican que cuando los estudiantes han tomado más de un curso de 

emprendimiento se presentan mayores diferencias significativas en las habilidades de 

emprendimiento que en los que no han llevado ninguno, creando un beneficio 

incremental gracias a los efectos de cada curso adicional (Duval-Couetil et al. 2012). Por 

lo tanto, existe la oportunidad de continuar promoviendo este tipo de cursos para que los 

estudiantes pueden mejorar su percepción hacia las habilidades de emprendimiento, así 

como realizar investigaciones en muestras más amplias para establecer la efectividad de 

los programas que se realizan (Duval-Couetil et al. 2016). 

5.6 Identificar los principales elementos de un modelo educativo e-learning 

que permita identificar habilidades de emprendimiento en estudiantes 

universitarios de nivel de licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor 

Para construir el modelo educativo e-learning para la identificación de 

habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios, se tomaron en cuenta los 

elementos sociales, pedagógicos, curriculares, tecnológicos, de diseño instruccional y de 

calidad identificados con la aplicación de los instrumentos en este estudio. En la Tabla 

51 se presentan los elementos del modelo educativo y sus componentes. 
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Tabla 51 

Elementos de un modelo educativo e-learning para identificar habilidades de 

emprendimiento 

Elementos del modelo educativo e-learning Componentes 

Sociales Perfil del alumno 

Entorno 

Pedagógicos y curriculares 

 

 

ABR 

Mentoría 

Emprendimiento y creación de valor 

Tecnológicos LMS 

Uso de TIC 

Diseño instruccional  Objetivos de aprendizaje 

Contenidos  

Actividades de aprendizaje 

Evaluación 

Calidad Calidad general del entorno 

Calidad didáctica y metodológica  

Calidad técnica  

 

En la Figura 77 se muestran los elementos del modelo e-learning para la 

identificación de las habilidades de emprendimiento, donde la base son los elementos 

sociales relacionados con el entorno y el perfil de alumno, luego se plantean los 

elementos pedagógicos y curriculares que orientan el modelo; continúa con los 

elementos tecnológicos a utilizar, para posteriormente continuar con el diseño 

instruccional del curso y los indicadores para evaluar la calidad. 

 

Figura 77. Modelo educativo e-learning para la identificación de habilidades de 

emprendimiento. (Elaboración propia). 
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Elementos sociales. 

La atención a los elementos sociales dentro de un ambiente educativo e-learning 

es necesaria debido a que se espera que el diseño de los cursos en línea considere las 

características de los alumnos y al entorno en el que se desenvuelven (Huss et al. 2015). 

Por lo tanto, en esta investigación se buscaron identificar las características del perfil de 

los participantes para conocer sus intereses respecto a la formación en emprendimiento, 

así como experiencias, actitudes y contexto en el que se han desarrollado. 

De acuerdo con Duval-Coutiel et al. (2016) la definición de los perfiles de los 

participantes permite conocer cuáles habilidades pueden ser fortalecidas y orientarlas 

hacia las que sean de mayor impacto para la formación del espíritu emprendedor. En 

cuanto al entorno de aprendizaje en el que se desenvuelven los alumnos, se encuentra 

que la institución de la que forman parte cuenta con un ecosistema emprendedor, que 

obedece al interés creciente de las universidades de colaborar con las necesidades de la 

economía y el empleo, adoptando el emprendimiento y desarrollando ecosistemas de 

emprendimiento que aumenten la intención emprendedora en sus estudiantes (Guerrero 

et al. 2020). 

Según los resultados obtenidos se pudo identificar que los alumnos participantes 

eran estudiantes de los últimos semestres de la carrera y que la mayoría no habían 

llevado ningún curso de emprendimiento o solamente uno (70%) y tampoco habían 

participado en curso extracurriculares de emprendimiento. Un 55% indicó que sus 

padres son emprendedores. Solamente 15% de los participantes han desarrollado un 

producto para un cliente real y un 35% trabajado para un emprendedor o start up. La 

mayoría considera que en su carrera se anima a desarrollar habilidades de 

emprendimiento pero que no existen instrumentos para conocerlas (70%). Un 90% de 

los consultados indicó tener mucho o suficiente interés de saber si tiene lo necesario para 

ser emprendedor.  

Sobre los intereses de los alumnos después de graduarse, al comparar las 

respuestas al principio del curso con las del instrumento final se encuentra que se 

incrementó el interés de iniciar su propio negocio de un 45% a un 80%; así como de 
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trabajar en una organización sin fines de lucro de un 45% a un 80% y el de continuar 

estudiando un posgrado u otra carrera disminuyó de 45% a 20%. Un 90% de los 

alumnos indicó tener mucho interés en ser emprendedor al finalizar el curso, también se 

incrementó el interés de aprender acerca del emprendimiento en los cursos de la carrera 

(80% mucho interés en comparación con 60% al iniciar el curso). Para el 80% de los 

alumnos es poco o nada importante emprender para seguir una tradición familiar y para 

la mayoría es más importante hacerlo para resolver un problema social y crear algo 

propio. 

Los resultados indican que los alumnos participantes en el curso-taller 

incrementaron su interés hacia el emprendimiento, lo que concuerda con Sánchez (2011) 

en que por medio de la educación se puede aumentar la intención emprendedora como 

una etapa previa a la realización de un emprendimiento, si la persona cuenta con este 

interés estará dispuesta a comenzar con un proyecto. También se identificó que, aunque 

en la institución donde se encuentran estudiando existe un ecosistema emprendedor y se 

ofrecen cursos extracurriculares de emprendimiento, la mayoría de los estudiantes no 

habían cursado ninguno o solamente uno durante su carrera. Al identificar el perfil del 

participante y determinar sus intereses al finalizar el curso, se pueden continuar 

desarrollando esos intereses y orientar al alumno hacia los diferentes actores dentro del 

ecosistema emprendedor aprovechando la motivación generada con la formación 

(Antonaci et al., 2018; Hasan et al. 2018). 

Elementos pedagógicos y curriculares. 

Una propuesta de un programa e-learning depende del modelo pedagógico que 

orienta el proceso de enseñanza aprendizaje hacia un aprendizaje integrado, a través de 

diversas actividades e interacción de los estudiantes con el objeto de conocimiento, con 

otros alumnos y su entorno (Baltodano y Gómez Zermeño, 2017). De ahí que un modelo 

pedagógico e-learning debe permitir la interacción y la colaboración entre los 

participantes que permita un equilibrio entre el aprendizaje autorregulado y el 

aprendizaje activo con presencia del docente en la atención a los estudiantes (García 

Peñalvo, 2020).  
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En cuanto a los elementos curriculares, éstos corresponden a los contenidos que 

responden a los cambios sociales, culturales, políticos y económicos y que se 

interrelacionan con las acciones pedagógicas (Baltodano y Gómez Zermeño, 2017). Para 

García Peñalvo (2020) los modelos pedagógicos junto con los contenidos son la clave 

para el desarrollo de la instrucción, por lo que para esta propuesta e-learning se recurrió 

a dos pedagogías de aprendizaje activo: el ABR y la mentoría para responder a la 

formación de competencias transversales como es el espíritu emprendedor en estudiantes 

universitarios.  

El utilizar el ABR como pedagogía innovadora permitió presentar a los alumnos 

universitarios problemáticas que fueran abordadas desde su campo de estudio para 

trabajar de manera colaborativa y multidisciplinaria. Se encontró que la presentación de 

problemas locales, nacionales o globales ayudan a fortalecer la motivación para 

emprender en estas soluciones y a investigar sobre la realidad de su entorno (Radberg et. 

al. (2020). En las respuestas a los foros los alumnos estuvieron muy interesados en el rol 

que tiene el emprendimiento con el desarrollo económico y social, así como en el tema 

del desarrollo sostenible y cómo elaborar iniciativas que lo favorezcan.  

Así también la mentoría permitió, en los casos en que los estudiantes trabajaron 

con el mentor, realizar propuestas de solución más robustas gracias a la interacción entre 

alumnos y mentores, para definir los pasos a seguir hacia la solución del problema 

planteado, la guía del mentor para que los alumnos reflexionaran sobre la viabilidad de 

la idea y la retroalimentación de la idea para su presentación final. Este proceso les 

permitió visualizar la idea del emprendimiento fortaleciendo la intención emprendedora 

(Nabi et al. 2019) que manifestaron los participantes en las actividades realizadas. Por lo 

tanto en el modelo se incluyen las pedagogías de aprendizaje activo como elementos que 

permitirán desarrollar las habilidades de emprendimiento. 

A través de los contenidos relacionados con la identificación de habilidades de 

emprendimiento de los estudiantes, se encuentra que los resultados de enseñanza del 

emprendimiento están orientados hacia la creación de valor, donde los alumnos buscaron 

una propuesta de solución para un problema relacionado con el bien común que 



244 

 

mejorara la situación de la sociedad (Lackéus, 2018). Para hacer esto discutieron y 

presentaron el valor que iban a crear, recibieron retroalimentación y empatizaron con las 

personas que viven la situación y elaboraron una solución que pudiera ser desarrollada 

como un producto o servicio y ofrecida a la comunidad a través de un emprendimiento 

(Lackéus et al. 2020).  

De acuerdo con la literatura consultada, los programas de educación para el 

emprendimiento basados en la creación de valor tienen un gran potencial para la 

transferencia tecnológica, en la que se desarrollan ideas innovadoras en la universidad y 

contribuyen al aprendizaje en emprendimiento (Lackéus y Middleton, 2015). Sin 

embargo, existe una brecha en las universidades en la que se requiere favorecer y dar 

apoyo al emprendedor para promover la transferencia tecnológica y la comercialización 

de las innovaciones (Portuguez Castro et al. 2019). 

En este caso, las propuestas desarrolladas por los estudiantes en el curso-taller 

pueden continuar siendo desarrolladas a través de los diferentes actores del ecosistema 

emprendedor como las OTT, incubadoras, aceleradoras y programas de capital de riesgo 

existentes para los estudiantes, para orientarlos a que se apoye a los alumnos a su 

incubación o aceleración, ya que un solo curso puede ayudar a desarrollar ciertas 

competencias, pero un programa más amplio es más conveniente para un desarrollo 

integral de la idea de emprendimiento. A su vez, la identificación de las habilidades de 

emprendimiento y la conciencia sobre los pasos a seguir para desarrollar una idea de 

negocio permite perfilar y orientar a los estudiantes hacia la formación que requieren 

para fortalecer la intención emprendedora e identificar a quienes consideran el 

emprendimiento como una opción de carrera, también es necesario continuar evaluando 

los resultados aún después de terminada la formación (Fayolle y Gailly, 2013).    

Elementos tecnológicos. 

El e-learning representa una modalidad de educación mediada por el uso de las 

TIC y asociada al desarrollo del Internet, que permite la comunicación e interactividad 

en cualquier momento y lugar a través de dispositivos electrónicos (Rivera Vargas et al. 

2017). Dentro de los elementos tecnológicos que se utilizaron en este estudio se 



245 

 

encontraron la plataforma Moodle, en la que se realizaron actividades utilizando foros, 

cuestionarios, tareas, páginas, blogs, chat y videoconferencia. También se presentaron 

recursos externos como videos, presentaciones en línea y formularios en Google drive. 

Estos recursos tecnológicos apoyaron las actividades definidas en la etapa de desarrollo 

del curso para alcanzar los objetivos planteados en cada módulo. 

Para realizar el curso se utilizó la plataforma Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) que es un entorno de aprendizaje que utiliza el Internet 

para permitir que los estudiantes estén conectados de una manera flexible e innovadora 

(Hay y Dale, 2014). Las características de este sistema de gestión de aprendizaje (LMS 

por sus siglas en inglés) han favorecido que sea utilizada en diferentes niveles 

educativos debido a su flexibilidad y constante actualización, que la hacen una 

alternativa de fácil aplicación. Esta plataforma permite integrar materiales educativos 

multimedia, así como herramientas que favorecen la comunicación entre los 

participantes y que facilitan la labor de gestión escolar del docente (Vidrio Talavera, 

Gómez Zermeño y Zambrano Izquierdo, 2014). 

Dentro de las características que presenta la plataforma Moodle como LMS se 

encuentran que:1) los cursos pueden presentarse con un formato semanal, por temas o 

social, promoviendo la discusión entre los participantes; 2) contiene un conjunto de 

actividades como foros, cuestionarios, tareas, chats y encuestas; 3) todas las 

calificaciones pueden observarse y descargarse como una hoja de cálculo; 4) contiene un 

informe de actividad detallado de cada usuario, con detalle de acceso a actividades y 

publicaciones; 5) integra mensajes de correo electrónico; 6) se pueden personalizar las 

escalas de evaluación, facilitando el acceso a la información del alumno; 7) los 

estudiantes pueden cargar sus propias tareas y las asignaciones pueden especificar el 

grado máximo y fecha de entrega; 8) los comentarios de los docentes se adjuntan a la 

tarea y la notificación se envía por correo electrónico y 9) existe la posibilidad de incluir 

otros recursos, como paquetes SCORM, Hot Potatoes y Skype entre otros (Abou El-

Seoud, Ahmad y El-Sofany, 2009). 
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De acuerdo con los resultados obtenidos los alumnos encontraron valiosa la 

calidad de los materiales y de la navegación de las páginas, unidades, actividades y 

ejercicios. Sin embargo, evaluaron con menor calificación los medios de comunicación 

ofrecidos entre los participantes y los tutores. Se pudo observar que la interacción dentro 

de la plataforma fue baja, especialmente cuando tenían que llegar a acuerdos para 

desarrollar las propuestas; se encontró que los foros no cumplieron su función dentro de 

la plataforma por lo que se buscaron otras herramientas para motivar la interacción.  

Un hallazgo de este estudio es que herramientas externas como Whatsapp, Skype 

y Google drive pudieron contribuir a motivar esas interacciones, lo que implica que en 

un modelo educativo e-learning es necesario prestar atención a las herramientas que 

sean más efectivas para la comunicación y que generen mayor interacción entre los 

participantes, para poder realizar los ajustes necesarios que favorezcan el interés y la 

motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Robles et al. 2019). 

Elementos de diseño instruccional. 

Esta investigación siguió una metodología de investigación basada en diseño, la 

cual busca llegar a la reflexión para producir principios de diseño que puedan ser 

utilizados en otros contextos, así como generar programas y herramientas que 

solucionen un problema de enseñanza aprendizaje orientada al desarrollo profesional de 

los participantes (Reese, 2006). En este caso se diseñó un curso-taller en línea para la 

identificación de habilidades de emprendimiento para estudiantes universitarios, el cual 

siguió para su diseño el modelo ADDIE (Branch, 2009). 

Para el desarrollo del curso-taller se partió de la revisión de literatura y de la 

consulta a expertos para establecer los temas a enseñar en el curso y las metodologías de 

aprendizaje que favorecieran el objetivo general del curso. De ahí que se establece que a 

través de este proceso formativo se puede fortalecer el espíritu emprendedor de los 

participantes, por lo que se definieron objetivos de aprendizaje que permitieran alcanzar 

al alumno dominios cognitivos como: conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, 

síntesis y evaluación.  
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El formato que siguió el curso e-learning fue de cuatro módulos en el que se 

presentaron actividades y recursos que buscan que los alumnos identifiquen sus 

habilidades de emprendimiento resolviendo un reto de manera colaborativa y con el 

apoyo de un mentor, así como comunicar ideas y fortalecer sus conocimientos sobre el 

emprendimiento. Los elementos de diseño instruccional del curso e-learning se 

presentan en la Figura 78. 

 

Figura 78. Elementos de diseño instruccional del curso e-learning. (Elaboración propia). 

A continuación, se describen cada uno de los elementos que intervinieron en el 

curso e-learning: 

• Objetivos: se plantearon seis objetivos específicos orientados al logro del objetivo 

general. 

o Instrucciones de la actividad: se presentan claramente todas las actividades a 

desarrollar en el módulo y las indicaciones para orientar al alumno a 

seguirlas en el orden recomendado, también se ofrece la manera de que el 

estudiante pueda dar seguimiento a las actividades realizadas (por medio de 

casillas de verificación), así como la consulta a la rúbrica de evaluación. 

o Guía del mentor: son las indicaciones para el mentor del proceso que debe 

seguir con los estudiantes para llegar a la elaboración de la propuesta final. 
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• Contenidos: En cada módulo se presentó un tema relacionado a los objetivos del 

curso. 

o Presentación del tema: cada módulo presenta un tema principal que va a ser 

desarrollado en un recurso educativo abierto (recurso multimedia) y que 

cubre los contenidos del curso que van a ser retomados en las actividades.  

• Actividades: se plantearon actividades relacionadas con algún recurso dentro de la 

plataforma y orientadas al estudio de los temas asignados. Se incluyeron actividades 

como: participación en foros, respuestas a cuestionarios, investigación sobre temas 

de emprendimiento, análisis de casos, creación de contenidos en blogs, actividades 

colaborativas, presentaciones y evaluación. 

o Foros: presentan preguntas que fomenten la interacción entre los 

participantes y conocer los puntos de vista respecto a los temas estudiados y 

el desarrollo del curso-taller. 

o Reto: se presentan diferentes elementos del ABR para que los alumnos 

resuelvan una problemática en equipos y con la orientación de un mentor. 

o Trabajo colaborativo: en equipos los alumnos resuelven las actividades del 

reto, a través de la coordinación del trabajo con el mentor.  

o Recurso de comunicación: se brindan diferentes recursos de comunicación 

que pueden utilizar los equipos para llegar a acuerdos y colocar las 

evidencias del trabajo realizado. 

o Actividad individual: se plantea este tipo de actividad para que los alumnos 

reflexionen e investiguen sobre los temas estudiados en el curso. 

• Evaluación: se realiza evaluación sumativa a través de una prueba de conocimientos 

y formativa a lo largo de todo el curso con la publicación en el blog de experiencias, 

investigación sobre los temas, análisis de casos y presentaciones finales. 

Los resultados del diseño del curso-taller en línea siguiendo una metodología 

basada en diseño permitió dar la oportunidad a los estudiantes de identificar sus 

habilidades de emprendimiento y fomentar el espíritu emprendedor, además de apoyar la 
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colaboración enfocada en resolver problemas relacionados con las necesidades de la 

sociedad con un enfoque innovador (Yulastri et al. 2017). 

Elementos de calidad.  

La evaluación de la calidad de un curso e-learning es un concepto amplio que 

debe responder a requerimientos técnicos y metodológicos que satisfagan las 

necesidades de los aprendices (CODAES, 2015). De acuerdo con Santoveña Casal 

(2010) la evaluación de los cursos virtuales requiere de herramientas que permitan 

recoger información cuantitativa y cualitativa y que permita evaluar no solamente el 

logro de los objetivos de aprendizaje sino también la calidad general del entorno (la 

significancia e importancia del curso, eficacia y eficiencia, manejabilidad, 

independencia y autonomía, atractivo e interactividad), la calidad didáctica y 

metodológica (materiales disponibles, características de los contenidos didácticos, 

calidad en el uso de herramientas) y la calidad técnica (elementos multimedia, 

navegación, acceso, diseño y calidad en el uso de herramientas). 

En el caso de este estudio los elementos de calidad se evaluaron utilizando 

instrumentos cuantitativos (el Cuestionario para evaluar la calidad del curso-taller 

CTHE-TEC-Indicadores de calidad) e instrumentos cualitativos (Escala i) para 

determinar la calidad del curso-taller en línea. Los resultados obtenidos con los 

instrumentos se presentan a continuación. 

Calidad general del entorno. 

La significación e importancia del curso está establecida por su relación con las 

metas institucionales y su relación con la misión y visión de la institución (García 

Peñalvo, 2020). En este caso los objetivos del curso-taller están alineados con el Modelo 

Tec 21 que busca desarrollar en los estudiantes el espíritu emprendedor como una 

competencia transversal a ser fortalecida en los graduados (Tecnológico de Monterrey, 

2018a). En cuanto a la eficacia y eficiencia del curso-taller se pudo determinar a través 

de la evaluación de las actividades individuales y grupales y su contribución al logro de 



250 

 

los objetivos planteados, así como la eficiencia considerando si se realizaron 

modificaciones durante su desarrollo (CODAES, 2015). 

Los resultados indican que cuatro de los seis objetivos planteados fueron 

logrados y los otros dos lo hicieron parcialmente, esto debido a que faltó más interacción 

de los estudiantes con los mentores y también se omitieron algunos elementos relevantes 

en la presentación de las propuestas. Según lo observado, los alumnos deben mejorar en 

liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas, manejo del tiempo, networking, 

trabajar con personas más experimentadas y comunicación. En cuanto a la eficiencia se 

obtuvo un resultado de 60% de finalización del curso, el cual se considera dentro de los 

rangos en este tipo de curso (Bawa, 2016).  

Debido a los problemas de tiempo experimentados fue necesario realizar algunos 

ajustes en la distribución de las actividades, dando mayor tiempo a la presentación de las 

propuestas y dejando como opcional la actividad de consultas a posibles usuarios. Se 

sugiere para futuras aplicaciones ampliar el tiempo para conocer a los mentores antes de 

tener contacto con ellos, empezar con algunas presentaciones realizadas por ellos para 

que se establezca confianza entre mentor y aprendiz y luego los alumnos elijan con 

quien trabajar según sus intereses, lo que haría que el curso deba extenderse por un 

periodo más prolongado. 

En cuanto a los elementos de versatilidad, manejabilidad, independencia y 

autonomía, atractivo e interactividad, están relacionados a los factores tecnológicos y 

funcionales evaluados en el CTHE-TEC-Indicadores de calidad. Los resultados 

muestran que es adecuada la calidad visual de los textos, que la navegación de las 

páginas es estructurada y sencilla con una rápida navegación entre las unidades, 

actividades y ejercicios. Las instrucciones de los ejercicios son claras y fáciles de 

entender y es sencillo acceder a las unidades, ejercicios, evaluaciones y recursos, lo que 

favorece la autonomía del usuario, además se presentan las fuentes de referencia de 

donde provienen los temas.  

Calidad didáctica y metodológica.  
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Las estrategias y métodos didácticos utilizados en los cursos e-learning se 

analizan para evaluar la calidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje (Santoveña 

Casal, 2015). Éstos se relacionan con los factores pedagógicos evaluados con el CTHE-

TEC-Indicadores de calidad. Los resultados muestran que en relación con los 

contenidos, los participantes valoran que los temas son desarrollados con claridad 

usando palabras precisas y que están estructurados con un orden lógico. También 

reconocen que las actividades y ejercicios se enfocan al logro de los objetivos de los 

módulos, que desarrollan el pensamiento crítico, el autoaprendizaje y las habilidades de 

los estudiantes. En cuanto a los recursos las actividades presentan una introducción a los 

temas y una síntesis de los temas y que los foros brindan una ayuda adecuada para 

resolver los temas. 

El curso-taller en línea implementó metodologías de innovación educativa que 

según la naturaleza de la innovación se consideró como revolucionaria porque presenta 

un cambio en la forma en que se han realizado las prácticas anteriores, integrando 

pedagogías innovadoras y tecnologías a la educación (López Cruz y Heredia Escorza, 

2018). El diseño de un programa formativo basado en retos y acompañado de mentoría 

apoyado por herramientas tecnológicas es el primer paso para continuar hacia la 

madurez de ese talento, debido a que el estudiante puede recibir una formación temprana 

en el reconocimiento de sus propias habilidades para emprender (Hasan et al., 2018).  

A través de la Escala i se pudo determinar que es posible escalar esta innovación. 

Se requiere vincularse con otros actores tanto internos como externos a la institución y 

se estableció que aún existen necesidades de formación en el tema de emprendimiento y 

de identificación de las habilidades de los estudiantes en las distintas carreras (Portuguez 

Castro y Gómez Zermeño, 2020b).  

Calidad técnica. 

En un curso e-learning se debe asegurar que los recursos técnicos que se 

requieren para implementar la propuesta estén siempre disponibles, incluyendo el 

mantenimiento de la plataforma virtual, los respaldos, el hardware y software necesarios 

para desarrollar los contenidos (Meza, 2012). De acuerdo con los factores tecnológicos 
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evaluados con el CTHE-TEC-Indicadores de calidad los resultados muestran que es 

adecuada la calidad técnica y estética de los recursos multimedia y los participantes 

consideraron que se utiliza tecnología avanzada con recursos multimedia, animaciones y 

recursos abiertos. También consideran que el uso de la plataforma es confiable pues no 

presenta fallas técnicas. Al comparar el curso en línea con un curso presencial, los 

participantes indicaron que un curso en línea mejora la enseñanza y el aprendizaje y 

ofrece diferentes recursos para explicar los temas, así como se requiere menos tiempo 

para conocer un tema. 

6. Conclusiones 

Este estudio tuvo como objetivo principal proponer un modelo e-learning que 

permita identificar habilidades de emprendimiento en estudiantes universitarios de nivel 

licenciatura dentro de un ecosistema emprendedor. El cual responde a una necesidad en 

el campo de la educación para el emprendimiento de ofrecer propuestas de formación 

que brinden los conocimientos para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas y 

generar propuestas de valor (Byun et al. 2018), pues se ha determinado que, aunque la 

educación para el emprendimiento está teniendo cada vez más relevancia, aún se 

requiere conocer cómo debe ser enseñado (Harmeling y Sarasvathy, 2013). 

Este estudio siguió una metodología de investigación basada en diseño que busca 

aumentar el impacto de la investigación en la práctica educativa (Çakiroğlu y Gökoğlu, 

2019) y que se consideró apropiada para este estudio de disertación doctoral, en la que 

se buscó mejorar los procesos de enseñanza integrando el desarrollo de soluciones de 

tecnología educativa a un problema práctico en un ambiente de aprendizaje (Herrington 

et al., 2007). El seguir una metodología sistemática como la utilizada en este estudio, 

permitió profundizar en el problema partiendo de la consulta a personas involucradas y 

realizando una exhaustiva revisión de literatura, permitiendo relacionar la teoría con la 

práctica y desarrollando una solución basada en principios de diseño e innovaciones 

tecnológicas (Reeves, 2006). 



253 

 

En la investigación se diseñó un curso-taller en línea orientado a la formación del 

espíritu emprendedor en estudiantes universitarios que integró innovaciones pedagógicas 

y herramientas tecnológicas, donde se recolectaron los datos por medio de instrumentos 

validados que permitieron evaluar los resultados obtenidos y analizarlos siguiendo un 

estudio de caso único (Yin, 2007). En la implementación del curso-taller se contó con 20 

estudiantes universitarios que durante cinco semanas realizaron actividades individuales 

y colaborativas que les permitieran identificar sus habilidades de emprendimiento con 

ayuda de cinco mentores. En ese curso se buscó que los alumnos pudieran alcanzar 

dominios cognitivos relacionados con temas y actividades alusivas al emprendimiento, 

siguiendo una metodología de aprendizaje basado en retos dentro del taller LiFE KCVC: 

3004 Construye tu marca profesional, impartido por el Centro de Vida y Carrera en el 

Campus Monterrey en el Tecnológico de Monterrey con alumnos de nivel profesional. 

Una vez realizado el análisis y la discusión de los resultados obtenidos con los 

instrumentos de investigación se encuentra que la metodología utilizada fue apropiada 

para lograr el objetivo general y los objetivos específicos planteados para este estudio. 

De acuerdo con la metodología de investigación basada en diseño, si bien los resultados 

no pueden ser generalizados, sí se pueden generar principios de diseño que pueden ser 

utilizados en otros contextos (Reeves, 2006). A continuación, se describen los 

principales hallazgos y contribuciones de la investigación al conocimiento, así como las 

limitaciones y recomendaciones para futuros estudios. 

Dentro de los principales hallazgos se encuentra que con la aplicación del curso-

taller en línea los participantes pudieron alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos 

durante el proceso de diseño, alcanzando dominios cognitivos que fueron desde un nivel 

básico hasta ir escalando a procesos más elevados (Sulisworo et al., 2016).  Pasando de 

los niveles básicos de adquisición de conocimientos y comprensión, al describir 

conceptos relacionados al emprendimiento e innovación y emplearlos en la solución de 

problemas de su entorno; hasta niveles superiores como análisis, síntesis y evaluación al 

analizar situaciones problemáticas; proponer soluciones innovadoras de manera 
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colaborativa, presentar una propuesta de emprendimiento; así como identificar sus 

habilidades de emprendimiento.   

Debido a que en la institución en que se realizó el estudio el desarrollo espíritu 

emprendedor es una competencia que forma parte de sus planes estratégicos 

(Tecnológico de Monterrey, 2019; 2018 a), esta propuesta abona a las iniciativas que 

sobre ese tema desarrolla la universidad tanto curriculares como extracurriculares. 

También se determinó la necesidad de que los estudiantes identifiquen sus habilidades 

de emprendimiento (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020b), por lo que este curso-

taller en línea podría cubrir en parte esta necesidad y ser replicado en grupos mayores, 

así como considerar la posibilidad de que sea parte del currículum para aumentar el 

compromiso del estudiante en su realización. 

Los alumnos manifestaron tener interés en trabajar en una empresa o tener su 

propio negocio después de graduarse, indicaron tener gran interés acerca del 

emprendimiento y cursos, así como saber si cuentan con las habilidades para ser un 

emprendedor. También dijeron querer emprender para resolver un problema social y no 

para seguir una tradición familiar, al finalizar el curso existió un incremento en el interés 

de los estudiantes por emprender, también sobre su interés hacia la educación para el 

emprendimiento y tomar como una opción de carrera el emprendimiento social. 

Se determinó que este curso-taller puede ser implementado en otros contextos, ya 

que se reconoce la necesidad de involucrar a las instituciones de educación superior en 

el desarrollo de programas de capacitación para los emprendedores a nivel local y 

regional (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 

2019b) como lo requieren los organismos internacionales (OCDE, 2018). De ahí que 

esta propuesta puede aportar al crecimiento de la reputación institucional a nivel local y 

nacional de acuerdo con el subcriterio 4.2. de Alineación institucional de la Escala i 

(López Cruz y Heredia Escorza, 2017). 

Otro hallazgo fue la identificación del perfil de los participantes que permitió 

conocer las experiencias previas en emprendimiento, así como los intereses y actitudes 

de los alumnos hacia el este tema. Fue interesante conocer que en las familias de los 
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estudiantes se encontraran emprendedores, pero que, a pesar de este antecedente, los 

alumnos quieren emprender, pero no para seguir una tradición familiar, sino para seguir 

su propio camino. Otro elemento fue el que se pudieron identificar habilidades que 

deben aún desarrollar como la comunicación, el trabajo en equipo, poder hacer una 

propuesta y seguir recomendaciones de expertos, aspectos que fueron observados 

también por los mentores e identificados como debilidades en los estudiantes. También 

el hecho de que no hubieran llevado cursos en emprendimiento a pesar de estar casi al 

final de sus carreras. Por último, es de destacar el gran interés que mostraron por el 

emprendimiento social y el desarrollo de empresas basadas en los conocimientos 

adquiridos durante sus carreras lo que indica un gran potencial emprendedor con 

creación de valor. 

Esta identificación permitió conocer en profundidad las características de los 

alumnos y reconocer cuáles son sus intereses y habilidades, por lo que al identificarlas 

pueden ser fortalecidas con otros programas que continúen con la formación de la 

competencia, como se enuncia en la misión y visión de la institución. Su 

implementación puede ser valiosa para identificar las habilidades de emprendimiento en 

los estudiantes y fortalecerlas de manera transversal durante toda su carrera. Por lo que 

para alcanzar estos objetivos se requiere continuar trabajando en la formación de estas 

competencias que serán de gran necesidad para afrontar los retos de la sociedad actual. 

Por último, se identificó que los alumnos utilizaron diferentes herramientas 

tecnológicas que facilitaron la comunicación y el llegar a acuerdos entre los 

participantes. Estas herramientas fueron el WhatsApp y el Google drive, que sirvieron 

para tener mayor alcance y lograron mantener el interés de los alumnos en el curso-

taller. Con el surgimiento de nuevas formas de comunicación a través de aplicaciones 

móviles, se ha incrementado la oportunidad de que los estudiantes puedan interactuar 

con sus compañeros y profesores en tiempo real y en cualquier momento y lugar (Robles 

et al., 2019). Se considera que este hallazgo indica que las universidades se enfrentan a 

un cambio de paradigma, en el que el reto es facilitar vías de comunicación que sean 

más eficientes para alcanzar los objetivos educativos y la motivación de los estudiantes 
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para aumentar su participación en esta modalidad a distancia (Portuguez Castro y 

Gómez Zermeño, 2020c). 

Se considera que esta investigación aporta al conocimiento tanto en el campo de 

la innovación educativa como al de la educación para el emprendimiento. En el campo 

de la innovación educativa se encuentra que la modalidad e-learning está aumentando 

sus oportunidades de aplicación en todos los niveles educativos y de formación, debido 

especialmente a la coyuntura actual ocasionada por los efectos del COVID-19 (Nariman, 

2021), por lo que este proyecto viene a contribuir al reto de desarrollar productos e-

learning y a presentar principios de diseño que pueden ser implementados en otros 

contextos. También aporta en la implementación de pedagogías activas que sustentan el 

uso de las TIC en educación, como es el caso del ABR, el cual no solamente fue 

apropiado para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el tema de 

emprendimiento, sino también en la sustentabilidad y el desarrollo de soluciones a los 

problemas sociales (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020a). 

El aporte en la educación para el emprendimiento se encuentra en la contribución 

realizada con publicaciones que incluyeron artículos científicos en revistas indizadas 

(Scopus y Web of Science), ponencias en congresos nacionales e internacionales 

(COMIE, International Conference on Research Approaches in Social Science, Business 

E-Commerce and Entrepreneurship, 2020 International Conference on Technology and 

Entrepreneurship) y una política pública relacionada al tema del talento joven 

emprendedor. Así como una estancia en el Center for Global Innovation and 

Entrepreneurship de la Universidad de Texas de Austin en el que se desarrollaron dos 

proyectos de investigación y vinculación para realizar esta propuesta doctoral. También 

con la puesta en marcha de un proyecto de experimentación en innovación educativa en 

el tema de emprendimiento seleccionado por la convocatoria NOVUS 2019 del 

Tecnológico de Monterrey.  

Al seguir una metodología de investigación sistemática como la investigación 

basada en diseño, que requirió de la consulta a expertos y personas que estuvieran 

viviendo la problemática, así como extensas revisiones de literatura, permitió 
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profundizar en la temática y poder estudiarla desde varias aristas. Esto llevó a analizar el 

tema con 195 personas que participaron de los estudios, dentro de los que se 

encontraron: expertos en el tema de emprendimiento, emprendedores sociales, 

emprendedores tecnológicos, mujeres emprendedoras, profesores universitarios, 

directores de centros de investigación, director de parque tecnológico, estudiantes, entre 

otros; fortaleciendo así los hallazgos y contribuyendo a definir la necesidad de estudiar 

el problema y establecer soluciones gracias al estudio exhaustivo y en profundidad en un 

entorno limitado (Dana y Dana, 2005).  

Los resultados de estas investigaciones llevaron a establecer las necesidades de 

formación de los emprendedores y también definir elementos que pueden ser utilizados 

en cursos que los desarrollen. Estos elementos se muestran en la propuesta del modelo e-

learning para la identificación de habilidades de emprendimiento en alumnos 

universitarios, la cual contiene principios de diseño basados en la metodología ADDIE 

(Branch, 2009) y que están sustentados por los resultados de los distintos instrumentos 

utilizados en esta investigación. Este aporte al conocimiento viene a cubrir en parte la 

necesidad de que se desarrollen propuestas que presenten lo que debe ser enseñado para 

el desarrollo de habilidades de emprendimiento, con cuáles metodologías realizarlo y a 

través de cuáles mecanismos (Lackéus, 2015; Padilla-Meléndez et al., 2014).  

En cuanto a las metodologías se identificaron elementos relacionados con los 

pasos y las actividades a seguir para realizar una mentoría de un curso en línea en 

emprendimiento (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020c). Este estudio contribuye 

con la necesidad de estudios relacionados con la mentoría en cursos en línea (Tinoco-

Giraldo et al. 2020), así como a presentar una estrategia de propuestas de solución que 

puede ser utilizada en otros cursos que utilicen la mentoría por pares o por docentes y 

que ha sido validada por los expertos que participaron en este estudio. En cuanto al ABR 

también se proponen objetivos de aprendizaje, actividades formativas, recursos 

educativos, formas de evaluación, el proceso para realizar las propuestas de solución y la 

generación de cinco propuestas de emprendimiento para la solución de problemas de 

sustentabilidad (Portuguez Castro y Gómez Zermeño, 2020a). 
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Dentro de las limitaciones se encuentra la cantidad limitada de participantes y 

que el curso fue opcional, lo que mermó el compromiso de los estudiantes. Sin embargo, 

a pesar de que los resultados no se pueden generalizar a toda la población estudiantil, sí 

permitió gracias al uso del estudio de caso, un análisis en profundidad de las 

experiencias vividas por los participantes en el curso-taller. Siguiendo las sugerencias de 

Dana y Dana (2005), que para la investigación en emprendimiento se utilicen estrategias 

que impliquen el estudio exhaustivo y en detalle de un número limitado de casos, 

individuos o entornos que incluyan variables relacionadas al contexto para una mejor 

comprensión del emprendimiento en su ambiente. Por lo que para utilizar el modelo en 

otros contextos se debe revisar y adaptar al contexto en el que se va implementar, 

analizar las condiciones del ecosistema emprendedor y los intereses del alumno al 

momento de adaptar el diseño. 

En el perfil del alumno se encuentra que, a pesar de la gran oferta de cursos 

extracurriculares relacionados al emprendimiento en la universidad, alumnos que ya 

están en los últimos semestres de su carrera no han cursado ninguno o solamente un 

curso de emprendimiento. Por lo que para futuros estudios se requiere profundizar en 

este análisis en grupos más amplios para definir el perfil del alumno y conocer las 

razones por las cuales no se ha participado de estos programas, se recomienda utilizar el 

Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento TIHE (Apéndice D) como la 

herramienta apropiada para definir ese perfil.  

Se sugiere también realizar ajustes de tiempo en las actividades del curso-taller 

que permitan una mayor interacción con los mentores, por ejemplo, de un semestre y 

que forme parte de un taller LiFE que sea requisito para los estudiantes como parte de su 

formación. También identificar las habilidades de emprendimiento que se requieren 

fortalecer en los alumnos para continuar desarrollándolas durante su carrera y dar 

continuidad a las ideas desarrolladas en el curso-taller relacionando a los estudiantes con 

otros actores dentro del ecosistema emprendedor universitario para crear futuros 

emprendimientos. Este seguimiento se recomienda también para determinar quiénes 

aprovechan el esfuerzo de realizar estas capacitaciones, cuál es el costo/beneficio de 
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realizarlos, conocer el retorno de la inversión y cuántas de estas propuestas se convierten 

en emprendimientos reales. 

Incorporar el uso de otras herramientas TIC para la comunicación y la 

interacción de los participantes. En este caso, la herramienta WhatsApp fue seleccionada 

por los mismos participantes como medio para comunicarse, sin embargo, se recomienda 

para futuras aplicaciones del curso explorar otras herramientas genéricas que tengan la 

misma función y que no requieran de compartir información privada de los participantes 

como son los números de teléfono. Así como experimentar con otras innovaciones 

educativas que aumenten la motivación de los estudiantes como pueden ser la realidad 

aumentada, realidad virtual, flipped classroom, mobile learning, gamificación entre otras 

y medir el impacto en los aprendizajes de los alumnos. Se recomienda continuar 

desarrollando otros cursos que complementen el proceso de maduración del talento 

emprendedor identificado en este estudio, por lo que se requiere seguir investigando 

sobre las formas de incorporar otros programas formativos que lleven a desarrollar las 

competencias de emprendimiento identificando las estrategias pedagógicas, así como los 

contenidos adecuados para fortalecer las habilidades de emprendimiento basados en el 

modelo propuesto.  

Para contribuir con la innovación educativa se requiere que la innovación sea 

adoptada por los diferentes actores y aplicada para que pueda generar un valor (Khatri et 

al, 2016; Valencia Álvarez y Valenzuela González, 2017); por lo que es necesario que 

sea comunicada y comprendida por todos los involucrados (Reyes Angona y Hernández 

Muñoz, 2017). De ahí que se sugiere que los resultados de este proyecto sean 

compartidos con los diferentes participantes en la formación de las competencias 

emprendedoras de la institución para poder implementarla con éxito (Cabero Almenara, 

2008). Se espera que las implicaciones de esta investigación sean la continuación de esta 

propuesta, aprovechando los instrumentos aquí desarrollados para continuar indagando 

sobre el impacto que tienen los cursos extracurriculares y curriculares que en materia de 

emprendimiento se realizan para la formación de habilidades de emprendimiento en 

educación superior.  
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Apéndice A 

Guía de Observación Programas Académicos de Emprendimiento-Tecnológico de Monterrey 

¿Cuál es el 

nombre del 

programa? 

¿A quién va 

dirigido? 

¿Cuál es su 

duración? 

¿A cuál 

nivel de 

alumnos? 

¿A qué 

carrera 

pertenece? 

¿Cómo se inscribe el 

alumno? 

¿Cuáles son los 

requisitos? 

¿Cuáles son los 

contenidos? 

¿Qué nivel de 

emprendimiento 

desarrolla? 

¿Es 

opcional

? 

Semana Tec Estudiantes de 

licenciatura 

1er o 2do 

semestre, 

semana 6 o 

12 

Desde 

primer 

semestre 

Diferentes 

carreras 

Se inscriben junto con 

las unidades de 

formación 

No tiene Dos opciones: 

Emprende con 

propósito e 

Innovación frugal 

Diseño de prototipo no 

INCMty Todo público 3 días  Personas 

interesadas 

en 

emprender 

Tecnológico 

de 

Monterrey 

A través del sitio web 

del evento 

https://incmty.com/  

Compra de 

boleto, otras 

actividades 

adicionales 

tienen costo y 

otros requisitos 

Conferencias, 

talleres, seminarios 

Conocer experiencias 

de otros 

emprendedores, 

algunas prácticas en 

talleres especializados 

sí 

Incubadora 

de empresas 

Todo público Depende del 

tiempo que 

permanezca 

el 

empresario 

en la 

incubadora 

De todas las 

carreras 

profesionale

s, posgrado, 

familiares, 

público en 

general. 

Dirección 

académica 

para el 

emprendimi

ento. 

Se inicia con un 

diagnóstico y luego se 

inicia con las etapas de 

incubación 

Pago de 

diagnóstico y 

pago mensual 

por los servicios 

Capacitación, 

asesoría tutoría para 

empresas 

tecnológicas, 

sociales 

https://tec.mx/es/e

mprendimiento/red-

de-incubadoras-de-

empresas 

Pre-incubación-

Incubación-Post-

incubación 

sí 

Aceleradora

s 

Todo público 12 meses Empresarios Dirección de 

empresas 

EGADE. 

Pasa por un proceso de 

selección y diagnóstico 

Empresa con 

potencial de 

crecimiento 

Consultoría para la 

mejora de los 

procesos de 

innovación 

https://tec.mx/es/e

mprendimiento/red-

de-aceleradoras-de-

empresas 

Desarrollo de empresas 

constituidas 

sí 

https://incmty.com/
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-incubadoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-incubadoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-incubadoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-incubadoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-aceleradoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-aceleradoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-aceleradoras-de-empresas
https://tec.mx/es/emprendimiento/red-de-aceleradoras-de-empresas


285 

 

¿Cuál es el 

nombre del 

programa? 

¿A quién va 

dirigido? 

¿Cuál es su 

duración? 

¿A cuál 

nivel de 

alumnos? 

¿A qué 

carrera 

pertenece? 

¿Cómo se inscribe el 

alumno? 

¿Cuáles son los 

requisitos? 

¿Cuáles son los 

contenidos? 

¿Qué nivel de 

emprendimiento 

desarrolla? 

¿Es 

opcional

? 

Instituto de 

Emprendi-

miento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Estudiantes y 

profesores del 

Tecnológico 

de Monterrey 

Depende del 

programa  

Todos los 

niveles 

Tecnológico 

de 

Monterrey 

Depende del programa Ser estudiante o 

profesor  

Tiene 6 programas 

y una certificación 

para profesores que 

está por 

iniciarhttp://ieegl.it

esm.mx/ 

Desarrollo de 

emprendimientos, 

formación para 

profesores 

Sí 

ZONA EI Estudiantes Permanente Todos los 

niveles 

Instituto de 

Emprendi-

miento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Solicitando 

información 

ser estudiante 

con empresa de 

base 

tecnológica 

Ofrece 

infraestructura para 

empresas de base 

tecnológica 

Empresa constituida sí 

Enlace + Empresarios  30 meses Empresas 

consolidadas 

Instituto de 

Emprendi-

miento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Se participa en la 

convocatoria se 

requiere nivel de 

ventas 

Empresas 

constituidas 

 

Acompañamiento 

para empresas con 

cierto nivel de 

ventas 

Profesionalización de 

empresas 

sí 

TECLEAN Alumnos, 

exalumnos, 

investigadores

, académicos 

7 semanas  Emprendedo

res y 

startups 

Instituto de 

Emprendimi

ento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Alumnos con ideas de 

negocio y startups 

Costo 2000 

pesos por 

equipo 

Metodología 

Design Thinking y 

canvas. 

Prototipaje y estudio de 

factibilidad 

sí 

Tec 

founders 

Alumnos y 

exalumnos 

Depende del 

proyecto 

Cualquier 

nivel 

Instituto de 

Emprendimi

ento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Envía su proyecto a los 

inversionistas para su 

análisis 

Tener un 

proyecto de 

empresa 

Inversión de capital 

para empresas y 

startups de 

empresas creadas 

por 

alumnoshttps://ww

w.tecfounders.com/ 

Capital sí 
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¿Cuál es el 

nombre del 

programa? 

¿A quién va 

dirigido? 

¿Cuál es su 

duración? 

¿A cuál 

nivel de 

alumnos? 

¿A qué 

carrera 

pertenece? 

¿Cómo se inscribe el 

alumno? 

¿Cuáles son los 

requisitos? 

¿Cuáles son los 

contenidos? 

¿Qué nivel de 

emprendimiento 

desarrolla? 

¿Es 

opcional

? 

Hub de 

emprendimi

ento social 

innovador 

Estudiantes de 

profesional y 

posgrado 

7 módulos 

de contenido 

durante dos 

semestres 

Profesional Instituto de 

Emprendimi

ento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Inscribe durante su 

carrera profesional 

Máximo 4 

módulos por 

semestre 

Formación en 

emprendimiento 

social, desarrollo de 

modelo de negocio, 

networking, espacio 

e instalaciones  

Desarrollo de 

habilidades para el 

emprendimiento social 

sí 

OTT Estudiantes, 

profesores, 

empleados 

Depende de 

la etapa en 

que se 

encuentre el 

proyecto: 

todo el 

proceso va 

de 1 a 5 

años 

Profesional 

y posgrado 

Forma parte 

de la red de 

Oficinas de 

Transferenci

a 

Tecnológica 

Afiliación a la OTT Costo de 60000 

a 76000 pesos 

tener una idea 

de empresa de 

base 

tecnológica 

Asesoría en 

protección, 

valuación., 

comercialización en 

propiedad 

intelectual 

http://redottec.com/ 

Todos los niveles, 

desde el análisis del 

estado del arte hasta la 

transferencia 

tecnológica 

sí 

Parques 

tecnológicos 

Alumnos, 

exalumnos, 

investigadores

, empresas 

tecnológicas 

en general 

Depende de 

la etapa y el 

servicio que 

se reciba 

Profesional, 

posgrado, 

exalumnos 

Dirección de 

emprendimi

ento 

Pertenecer a una 

empresa o centro de 

investigación 

Estar vinculado 

a una empresa o 

centro de 

investigación 

15 parques 

tecnológicos 

https://tec.mx/es/e

mprendimiento/red-

de-parques-

tecnologicos 

Incubación, 

aceleración y 

desarrollo tecnológico 

sí 

Innovation 

Gym 

Alumnos de 

profesional 

Depende del 

proyecto 

Profesional Tecnológico 

de 

Monterrey 

Presentando su idea de 

innovación 

Ideas 

innovadoras, sin 

costo, presentar 

su proyecto al 

maker 

Maquetación, 

prototipaje, talleres 

para el uso de 

herramientas 

tecnológicas 

Desarrollo de 

prototipos de alta 

tecnología 

sí 

Laboratorio 

de 

emprendimi

ento y 

transformaci

ón 

Alumnos,emp

rendedores, 

comunidad 

internacional 

Desde una 

semana 

Profesional 

y posgrado 

Escuela de 

Gobierno y 

Transformac

ión Pública 

Realiza convocatorias 

para presentar 

proyectos  

Presentar un 

proyecto de 

empresa que 

esté relacionado 

con las 

Promueve las 

iniciativas de 

emprendimiento 

público https://let-

emprendimientopub

lico.mx/es/ 

Apoyo en 

investigación, 

desarrollo de 

prototipos, vínculos 

para financiamiento 

sí 
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¿Cuál es el 

nombre del 

programa? 

¿A quién va 

dirigido? 

¿Cuál es su 

duración? 

¿A cuál 

nivel de 

alumnos? 

¿A qué 

carrera 

pertenece? 

¿Cómo se inscribe el 

alumno? 

¿Cuáles son los 

requisitos? 

¿Cuáles son los 

contenidos? 

¿Qué nivel de 

emprendimiento 

desarrolla? 

¿Es 

opcional

? 

empresas 

sociales 

Centro de 

Familias 

Emprendedo

ras y 

Aceleradora 

Alumnos de 

profesional, 

familias de 

alumnos 

1 año Profesional Instituto de 

Emprendimi

ento 

Eugenio 

Garza 

Lagüera 

Contacto con el centro 

para recibir la mentoría 

Interés de ser 

consultor o de 

desarrollar la 

idea de empresa 

familiar 

Asesoría para la 

creación y 

desarrollo de una 

empresa familiar 

http://micampus.ce

m.itesm.mx/empren

dimiento/index.php

/familias-

emprendedoras 

Desarrollo del negocio 

familiar con apoyo de 

consultores que 

orientan al alumno 

sí 

Unidad de 

formación 

Optativa de 

liderazgo, 

emprendimi

ento e 

innovación 

Alumnos de 

profesional de 

todas las 

carreras 

1 semestre 2do 

semestre de 

profesional  

Escuela de 

Negocios 

El alumno puede elegir 

dentro de 5 optativas 

dentro de su plan de 

estudios. Una de ellas 

es Emprendimiento e 

Innovación 

No tiene Ecosistema 

emprendedor, tipos 

de emprendimiento, 

competencias y 

habilidades, 

mentoría coaching 

Conocer en lo que 

consiste el 

emprendimiento 

no 

Unidad de 

formación 

Diseño y 

evaluación 

de 

emprendimi

entos 

tecnológicos 

Alumnos de 

profesional 

Ingeniería en 

Innovación y 

Desarrollo 

1 semestre 5to semestre Ingeniería 

Industrial 

Es parte de su plan de 

estudios  

No tiene Diseño, validación 

y evaluación de 

emprendimientos 

tecnológicos 

Análisis de modelo de 

negocio, viabilidad y 

evaluación de 

emprendimientos 

tecnológicos 

no 

Unidad de 

formación 

Emprendimi

ento y 

tecnología 

para la 

Alumnos de 

profesional de 

las carreras de 

Ciencias 

Sociales 

1 semestre 2do 

semestre 

Ciencias 

Sociales y 

Gobierno 

Es parte de su plan de 

estudios  

No tiene Modelos y 

proyectos de 

emprendimiento 

público, análisis de 

problemas 

políticos, jurídicos 

Propuesta de proyecto 

de Emprendimiento 

público 

no 
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¿Cuál es el 

nombre del 

programa? 

¿A quién va 

dirigido? 

¿Cuál es su 

duración? 

¿A cuál 

nivel de 

alumnos? 

¿A qué 

carrera 

pertenece? 

¿Cómo se inscribe el 

alumno? 

¿Cuáles son los 

requisitos? 

¿Cuáles son los 

contenidos? 

¿Qué nivel de 

emprendimiento 

desarrolla? 

¿Es 

opcional

? 

transformaci

ón de 

México 

y de política 

pública, propuesta 

de emprendimiento 

Emprendimi

ento en 

biociencias 

Alumnos de 

profesional de 

Licenciado en 

Biociencias 

1 semestre 8avo 

semestre 

Ingeniería y 

Ciencias 

Es parte de su plan de 

estudios  

No tiene Tipos de 

emprendimiento, 

aspectos técnicos, 

económicos y 

normativos. 

Propuesta de proyecto 

en biociencias para 

presentar a 

inversionistas 

no 

Emprendimi

ento y 

gestión en 

salud 

Alumnos de 

profesional de 

Licenciado en 

Nutrición y 

Bienestar 

Integral  

1 trimestre 3er trimestre Medicina y 

Ciencias de 

la Salud 

Es parte de su plan de 

estudios  

No tiene Recursos para la 

atención en salud, 

criterios 

normativos, 

implementación de 

emprendimiento 

Implementación de 

proyectos de 

emprendimiento  

 

Emprendimi

ento en el 

ámbito de la 

arquitectura 

Alumnos de 

profesional de 

Arquitecto 

6 semanas 8avo 

semestre 

Arquitectura 

y diseño 

Es parte de su plan de 

estudios  

No tiene Factores sociales, 

ambientales y 

económicos para la 

implementación de 

un proyecto 

Propuesta de proyecto 

de emprendimiento 

arquitectónico 
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Apéndice B 

Cuestionario- Identificación del Perfil y Habilidades del Emprendedor 

(IPHE-Emprendedores) 

A través de este cuestionario se busca conocer su opinión acerca de los principales rasgos que caracterizan 

al emprendedor, las habilidades de emprendimiento que deberían desarrollar y el proceso que siguen para 

alcanzarlas. Esta información se tratará de manera confidencial y servirá para desarrollar propuestas que 

fortalezcan programas formativos para los emprendedores. Agradecemos su participación en el estudio. 

Instrucciones: Lea con atención las preguntas que se presentan a continuación y responda según su opinión 

acerca de los datos que se presentan. 

IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

1. Nombre ___________________________________________________________________ 

2. Edad ____________ 

3. Género ___________ 

4. Estado civil ________ 

5. Lugar de residencia _____________________________ 

6. Último grado académico alcanzado _______________________ 

7. Nombre de la empresa _________________________ 

8. Cargo ___________________________ 

9. Cantidad de años de realizar la actividad ________________________________ 

DATOS SOBRE EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

En este apartado nos interesa conocer cuáles son los principales rasgos del perfil del emprendedor por lo 

que le pedimos identificar los que usted considere favorecen o desfavorecen el desarrollo del 

emprendimiento. 

10. Dentro de los siguientes rasgos personales que presentan los emprendedores ¿cuáles 

considera que influyen favorablemente la iniciativa emprendedora? Le pedimos que 

valore cada una en una escala de 1 a 4 (1=Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho). 

Confianza en sus propias capacidades      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Innovador          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Conocimientos previos sobre emprendimiento     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Capaz de influenciar a otros        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Capaz de identificar oportunidades       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autonomía          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Motivación          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar riesgos          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Extrovertido          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Proactividad          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Actitud para alcanzar un objetivo       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Perseverancia          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Responsabilidad         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
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Tolerancia al estrés         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ansiedad          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Creatividad          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Profesionalismo         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Otros: ¿cuáles? 

_________________________________________________________________ 

11. De los siguientes aspectos sociodemográficos ¿cuáles considera influyen en la persona para desarrollar 

un emprendimiento? Valore cada una en una escala de 1 a 4 (1=Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho). 

Edad           ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Género           ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Nivel de estudios alcanzado        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Condición socioeconómica        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Estado civil          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Cultura y sociedad         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Formación en emprendimiento        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Aprobación del entorno social: familia y amigos      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Normas sociales          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Otros ¿cuáles? _________________________________________________________________ 

12. De los siguientes factores ¿cuáles considera pueden ocasionar el fracaso en el desarrollo de 

emprendimientos? Valore cada una en una escala de 1 a 4 (1=Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 

4=Mucho). 

Ansiedad          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de conocimientos del emprendedor       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Roles poco claros         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de apoyo gubernamental        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de organización estratégica        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Poco acceso a recursos financieros        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de apoyo al emprendedor        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Otro (s) ¿cuáles? 

________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

13. De las siguientes habilidades de emprendimiento ¿cuáles considera son las más importantes de 

identificar en el emprendedor? Valore cada una en una escala de 1 a 4 (1=Nada, 2=Poco, 

3=Suficiente, 4=Mucho). 

Por favor califique en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) tus habilidades en 

las siguientes áreas  

Marca solo un valor por fila. 

Creatividad          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar riesgos               ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Innovación          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autoconfianza           ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Comunicar ideas          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
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Liderazgo          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Control interno          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Persistencia          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Networking          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autoeficacia          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Intención emprendedora        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Orientación al cambio        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Resiliencia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Búsqueda de oportunidades       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Iniciativa         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar decisiones        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Otras ¿cuáles? ___________________________________________________________ 

FORMACIÓN Y APOYO AL EMPRENDEDOR 

14. ¿Cuáles espacios de apoyo al emprendedor conoce? 

15. ¿Cuáles apoyos ha recibido? 

16. ¿Ha tenido fracasos en el desarrollo de emprendimientos y cuáles han sido? 

17. ¿Cuáles habilidades de emprendimiento considera que necesita desarrollar? 

18. ¿Ha recibido preparación formal en emprendimiento? ¿Qué tipo? 

19. ¿Cuál cree que es la mejor manera de recibir esa formación? 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Apéndice C 

Curso-taller en línea para la identificación de habilidades de emprendimiento 
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Apéndice D 

Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos1) 

Estimado participante: Este cuestionario busca reunir información sobre tus experiencias y participación 

en actividades de emprendimiento. El emprendimiento se refiere a iniciar nuevos negocios basado en la 

creación de nuevos productos o servicios. 

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Si los resultados de este 

estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información global del conjunto de las 

personas participantes. 

Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna manera afectará tus relaciones con el lugar 

donde estudias. 

Si decides participar en este estudio, por favor acepta las condiciones marcando la casilla en el formulario 

y procede a completarlo. Recuerda que puedes cancelar la participación en este estudio en cualquier 

momento, pero agradecemos mucho la información que nos puedas proporcionar. 

Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, por favor responde de la manera más honesta posible. 

Si tienes alguna pregunta o quieras hacerla más tarde, la responderé gustosamente. En este último caso me 

puedes localizar en el correo A01305429@itesm.mx 

Muchas gracias por tu tiempo 

Este estudio es una adaptación de The Engineering Entrepreneurship Survey (EES) elaborada por Duval 

Couetil et al (2010) de la Universidad de Purdue. 

Por favor seleccione "sí" para indicar que ha leído la declaración anterior y acepta ser incluido en esta 

encuesta 

*Obligatorio 

 

1. Acepto participar en el estudio ☐  Sí 

 

I Parte: Datos de identificación 

Favor complete la información que se solicita: 

1. Nombre ___________________________________________________ 

2. Edad ________________________ 

3. Género  ☐Femenino  ☐Masculino 

4. Estado civil ______________- 

5. Lugar de residencia ____________________ 

6. Nacionalidad____________________ 

7. Nombre de la Universidad a la que asistes _____________ 

8. Carrera que estudias ___________________ 

9. Otros estudios (otra carrera, cursos libres, idioma) ____________________ 

10. ¿Trabajas actualmente? ☐Sí ☐No 

11. Lugar de trabajo ___________________- 

12. Puesto ___________________________ 

II Parte. Experiencias en emprendimiento 

13. ¿Alguno de tus padres es emprendedor?     ☐Sí  ☐No  ☐No lo sé 

14. ¿Alguien de tu familia es emprendedor (sin incluir a tus padres)?  ☐Sí  ☐No  ☐No lo sé 

15. ¿Cuántos cursos has llevado sobre emprendimiento?         ☐Ninguno  ☐1  ☐2  ☐3 o más 
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16. Si llevaste algún curso sobre emprendimiento menciona el nombre y el lugar donde lo tomaste 

____________________________- 

17. Por favor contesta sí o no a los siguientes enunciados 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

He tomado cursos de emprendimiento dentro de mi carrera universitaria  ☐Sí ☐No 

He trabajado para un emprendedor o un startup     ☐Sí ☐No 

He realizado estudios de mercado para un nuevo producto o tecnología   ☐Sí ☐No 

He desarrollado un producto o una tecnología para un cliente real   ☐Sí ☐No 

He realizado un "elevator pitch" o una presentación a un panel de jueces  

sobre una idea de negocio        ☐Sí ☐No 

He patentado o protegido un producto o tecnología     ☐Sí ☐No 

He participado en actividades de emprendimiento o empresariales en  

organizaciones estudiantiles        ☐Sí ☐No 

He escrito un plan de negocios       ☐Sí ☐No 

He participado en competencias relacionadas al emprendimiento   ☐Sí ☐No 

He participado en talleres de emprendimiento extracurriculares   ☐Sí ☐No 

 

18. Valora cada uno de estos enunciados en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 

4=Mucho) según tu grado de acuerdo o desacuerdo si en los cursos de tu carrera: 

Marca solo un valor por fila. 

Se discute sobre el emprendimiento      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Los estudiantes aprenden sobre habilidades de emprendimiento   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Se anima a los estudiantes a desarrollar habilidades emprendedoras   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Se anima a los estudiantes a tomar cursos de emprendimiento    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Se requiere participar en actividades relacionadas con el emprendimiento  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Se motiva a los estudiantes a considerar comenzar nuevos negocios   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Se presenta el emprendimiento como una opción de carrera que  

vale la pena desarrollar        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Hay oportunidades para interactuar con emprendedores    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Los estudiantes deben aprender más sobre emprendimiento    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

III Parte. Intereses y actitudes 

19. Considera tus opciones después de graduarte y califica cada uno de estos enunciados en una escala de 

1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu grado de acuerdo o desacuerdo con el siguiente 

enunciado: Yo planeo cuando me gradúe... 

Marca solo un valor por fila. 

Iniciar mi propio negocio y ser auto-empleado      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar para una pequeña empresa o start-up      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar par a una empresa mediana o grande      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar en el gobierno         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar en una organización sin fines de lucro      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Continuar solo estudiando un posgrado u otra carrera     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
 

20. Por favor califica en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de estos enunciados: 

Marca solo un valor por fila. 

Tengo un interés general en el tema del emprendimiento     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Quiero ser un emprendedor        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
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Tengo una idea para un producto de negocio o tecnología    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría saber si tengo lo necesario para ser un emprendedor   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Estoy interesado en tomar clases de emprendimiento     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

La educación para el emprendimiento puede ampliar mis perspectivas  

y opciones de carrera        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría aprender acerca del emprendimiento en los cursos de mi carrera  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
 

21. Por favor marca la respuesta que mejor se adapta a tu situación actual 

Marca solo un valor por fila 

Tuve mi propio negocio        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Actualmente tengo mi propio negocio      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría empezar un negocio el próximo año     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría empezar un negocio en los próximos 5 años    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría empezar un negocio en los próximos 10 años    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

No tengo planes de comenzar un negocio en este momento    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

22. Si estás interesado en ser un emprendedor, ¿qué tipo de negocio estás interesado en comenzar? Por 

favor describe el producto o servicio y la industria o mercado 

____________________________________________________________________________________ 

23. Por favor califica en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu grado de 

acuerdo o desacuerdo con lo siguiente: Me gustaría comenzar un negocio para... 

Marca solo un valor por fila. 

Enfocarme en una tecnología que me interesa     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Satisfacer una necesidad de mercado      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Resolver un problema social       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Crear algo propio         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tener más flexibilidad e independencia      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tener más tiempo libre        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ganar más dinero        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Estar a la cabeza de una organización        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Manejar personas        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Crear empleos         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Seguir una tradición familiar       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ganar estatus         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

Si hay otra razón aparte de las mencionadas en la pregunta anterior favor menciónala 

___________________________________________________________________________________ 

 

24. Por favor califica en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu 

grado de acuerdo o desacuerdo con lo siguiente: No comenzaría un negocio por... 

Marca solo un valor por fila. 

Falta de ideas sobre cómo comenzar un negocio     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de asistencia disponible para evaluar la viabilidad del negocio   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ser excesivamente riesgoso         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de capital inicial        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de consejo o asistencia legal        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de conocimientos sobre el mundo de los negocios y el mercado    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de experiencia en administración y finanzas     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
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La situación económica actual       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Los ingresos irregulares         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de apoyo de personas a mi alrededor (familia, amigos,etc.)   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Miedo al fracaso         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Dudas acerca de mis habilidades personales      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Hay que trabajar muchas horas       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Problemas con empleados y colegas      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

Si hay otra razón aparte de las mencionadas en la pregunta anterior favor menciónala 

___________________________________________________________________________________ 

 

Parte III. Habilidades de emprendimiento 

25. Por favor califique en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) tus habilidades 

en las siguientes áreas  

Marca solo un valor por fila. 

 

Creatividad         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar riesgos         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Innovación         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autoconfianza          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Comunicar ideas         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Liderazgo         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Control interno         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Persistencia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Networking         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autoeficacia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Intención emprendedora        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Orientación al cambio        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Resiliencia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Búsqueda de oportunidades       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Iniciativa         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar decisiones        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
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Apéndice E 

Test de Identificación de Habilidades de Emprendimiento (TIHE-Alumnos2) 

Estimado participante: Este cuestionario busca reunir información sobre tus experiencias y participación 

en actividades de emprendimiento. El emprendimiento se refiere a iniciar nuevos negocios basado en la 

creación de nuevos productos o servicios. 

Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial. Si los resultados de este 

estudio son publicados, los resultados contendrán únicamente información global del conjunto de las 

personas participantes. 

Tu participación en este estudio es voluntaria y de ninguna manera afectará tus relaciones con el lugar 

donde estudias. 

Si decides participar en este estudio, por favor acepta las condiciones marcando la casilla en el formulario 

y procede a completarlo. Recuerda que puedes cancelar la participación en este estudio en cualquier 

momento, pero agradecemos mucho la información que nos puedas proporcionar. 

Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, por favor responde de la manera más honesta posible. 

Si tienes alguna pregunta o quieras hacerla más tarde, la responderé gustosamente. En este último caso me 

puedes localizar en el correo A01305429@itesm.mx 

Muchas gracias por tu tiempo 

Este estudio es una adaptación de The Engineering Entrepreneurship Survey (EES) elaborada por Duval 

Couetil et al (2010) de la Universidad de Purdue. 

Por favor seleccione "sí" para indicar que ha leído la declaración anterior y acepta ser incluido en esta 

encuesta 

*Obligatorio 

 

 Acepto participar en el estudio ☐  Sí  ☐No 

 

1. Nombre ___________________________________________________ 

 

II Parte. Experiencias en emprendimiento 

2. Por favor contesta sí o no a los siguientes enunciados 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

He tomado cursos de emprendimiento dentro de mi carrera universitaria  ☐Sí ☐No 

He trabajado para un emprendedor o un startup     ☐Sí ☐No 

He realizado estudios de mercado para un nuevo producto o tecnología   ☐Sí ☐No 

He desarrollado un producto o una tecnología para un cliente real   ☐Sí ☐No 

He realizado un "elevator pitch" o una presentación a un panel de jueces  

sobre una idea de negocio        ☐Sí ☐No 

He patentado o protegido un producto o tecnología     ☐Sí ☐No 

He participado en actividades de emprendimiento o empresariales en  

organizaciones estudiantiles        ☐Sí ☐No 

He escrito un plan de negocios       ☐Sí ☐No 

He participado en competencias relacionadas al emprendimiento   ☐Sí ☐No 

He participado en talleres de emprendimiento extracurriculares   ☐Sí ☐No 
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III Parte. Intereses y actitudes  

3. Considera tus opciones después de graduarte y califica cada uno de estos enunciados en una escala de 1 

a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu grado de acuerdo o desacuerdo con el siguiente 

enunciado: Yo planeo cuando me gradúe... 

Marca solo un valor por fila. 

Iniciar mi propio negocio y ser auto-empleado      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar para una pequeña empresa o start-up      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar par a una empresa mediana o grande      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar en el gobierno         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Trabajar en una organización sin fines de lucro      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Continuar solo estudiando un posgrado u otra carrera     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

4. Por favor califica en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de estos enunciados: 

Marca solo un valor por fila. 

Tengo un interés general en el tema del emprendimiento     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Quiero ser un emprendedor        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tengo una idea para un producto de negocio o tecnología    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría saber si tengo lo necesario para ser un emprendedor   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Estoy interesado en tomar clases de emprendimiento     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

La educación para el emprendimiento puede ampliar mis perspectivas  

y opciones de carrera        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría aprender acerca del emprendimiento en los cursos de mi carrera  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
 

5. Por favor marca la respuesta que mejor se adapta a tu situación actual 

Marca solo un valor por fila 

Tuve mi propio negocio        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Actualmente tengo mi propio negocio      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría empezar un negocio el próximo año     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría empezar un negocio en los próximos 5 años    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Me gustaría empezar un negocio en los próximos 10 años    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

No tengo planes de comenzar un negocio en este momento    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

6. Si estás interesado en ser un emprendedor, ¿qué tipo de negocio estás interesado en comenzar? Por 

favor describe el producto o servicio y la industria o mercado 

____________________________________________________________________________________ 

 

7. Por favor califica en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu grado de 

acuerdo o desacuerdo con lo siguiente: Me gustaría comenzar un negocio para...  
Marca solo un valor por fila. 

Enfocarme en una tecnología que me interesa     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Satisfacer una necesidad de mercado      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Resolver un problema social       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Crear algo propio         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tener más flexibilidad e independencia      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tener más tiempo libre        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ganar más dinero        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Estar a la cabeza de una organización        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 
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Manejar personas        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Crear empleos         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Seguir una tradición familiar       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ganar estatus         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Si hay otra razón aparte de las mencionadas en la pregunta anterior favor menciónala 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Por favor califica en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) según tu 

grado de acuerdo o desacuerdo con lo siguiente: No comenzaría un negocio por...  
Marca solo un valor por fila. 

Falta de ideas sobre cómo comenzar un negocio     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de asistencia disponible para evaluar la viabilidad del negocio   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Ser excesivamente riesgoso         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de capital inicial        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de consejo o asistencia legal        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de conocimientos sobre el mundo de los negocios y el mercado    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de experiencia en administración y finanzas     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

La situación económica actual       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Los ingresos irregulares         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Falta de apoyo de personas a mi alrededor (familia, amigos,etc.)   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Miedo al fracaso         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Dudas acerca de mis habilidades personales      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Hay que trabajar muchas horas       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Problemas con empleados y colegas      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Si hay otra razón aparte de las mencionadas en la pregunta anterior favor menciónala 

___________________________________________________________________________________ 

 

Parte III. Habilidades de emprendimiento  
9. Por favor califique en una escala de 1 a 4 (1= Nada, 2=Poco, 3=Suficiente, 4=Mucho) tus habilidades 

en las siguientes áreas  

Marca solo un valor por fila. 

Creatividad         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar riesgos         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Innovación         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autoconfianza          ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Comunicar ideas         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Liderazgo         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Control interno         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Persistencia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Networking         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Autoeficacia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Intención emprendedora        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Orientación al cambio        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Resiliencia         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Búsqueda de oportunidades       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Iniciativa         ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

Tomar decisiones        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4  
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Apéndice F 

Cuestionario de consulta a expertos curso-taller de emprendimiento (CECTE) 

Estimado participante: 

En este cuestionario le presentamos una serie de preguntas sobre el curso-taller Identificación de 

Habilidades de emprendimiento el cual tiene como objetivos que los alumnos puedan Identificar las 

habilidades de emprendimiento con las que cuentan a través de actividades que le permitan resolver un 

reto de manera colaborativa y con el apoyo de un mentor, así como comunicar ideas y fortalecer sus 

conocimientos sobre el emprendimiento. 

Su valiosa participación nos permitirá ayudar a determinar la manera en que las actividades y recursos 

propuestos en el curso favorecen el logro de los objetivos de aprendizaje de los alumnos, por lo que su 

opinión será de gran ayuda para los propósitos del estudio. 

Le recordamos que su participación es confidencial y voluntaria, por lo que si decide no continuar puede 

hacerlo en cualquier momento, pero agradecemos mucho la información que nos pueda proporcionar ya 

que es muy importante para nosotros. 

El acceso a la plataforma está en el enlace 

https://talleremprendimiento.moodlecloud.com/course/view.php?id=3 con los datos de usuario y 

contraseña que se le enviaron en la solicitud de colaboración. 

Cualquier consulta adicional puede informar a May Portuguez Castro al correo mportuguez1@gmail.com 

Agradecemos su colaboración 

1. Dirección de correo electrónico ___________________________________________________ 

2. Nombre completo *_____________________________________________________________ 

3. Último grado académico *________________________________________________________ 

4. Especialidad *__________________________________________________________________ 

5. Años de experiencia *____________________________________________________________ 

6. Lugar de trabajo *_______________________________________________________________ 

7. Ciudad y país de residencia *_______________________________________________________ 
 

En esta sección por favor indicar de 1 a 4 si considera que los recursos y actividades propuestos en el 

curso permite lograr los siguientes objetivos (1=Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3. De 

acuerdo 4= Totalmente de acuerdo): 
 

7. ¿Considera que en este curso el alumno será capaz de identificar las habilidades de emprendimiento con 

que cuenta al iniciar la formación?     *    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

8. ¿Considera que en este curso el alumno podrá conocer conceptos que le permitan identificar 

las habilidades de emprendimiento? *       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

9. ¿Considera que en este curso el alumno podrá analizar situaciones problemáticas de su 

entorno que puedan ser resueltas mediante propuestas de emprendimiento? *   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

10. ¿Considera que en este curso el alumno será capaz de proponer soluciones innovadoras a 

los retos de manera colaborativa y con la ayuda de un mentor? *    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

11. ¿Considera que en este curso el alumno podrá comunicar sus ideas con un pitch que dé a 

conocer su propuesta de solución? *       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

12. ¿Considera que al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar el cambio en las habilidades de 

emprendimiento adquiridas? *        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

13. Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre el curso agradecemos indicarlo en este espacio. 
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Apéndice G 

Cuestionario para evaluar la calidad del curso-taller (CTHE-TEC-Indicadores de 

calidad) 

 

Nombre ___________________________________________________ 

Email _________________________________ 

 

En esta sección por favor indicar de 1 a 4 si considera que los recursos y actividades propuestos en el 

curso permite lograr los siguientes objetivos (1=Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3. De 

acuerdo 4= Totalmente de acuerdo): 

1. Los temas de los módulos se explican a detalle      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

2. Los temas son desarrollados con claridad usando palabras precisas  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

3. Los temas están bien estructurados y tienen un orden lógico           ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

4. Las actividades presentan una introducción a los temas    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

5. Las actividades presentan una síntesis de los temas    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

6. Las actividades ofrecen recursos que facilitan la comprensión de los temas  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

7. Las actividades y ejercicios se enfocan al logro de los objetivos de los módulos ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

8. Las actividades y ejercicios desarrollan el pensamiento crítico   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

9. Las actividades y ejercicios desarrollan el autoaprendizaje   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

10. Las actividades y ejercicios desarrollan habilidades    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

11. La extensión, estructura, profundidad y el vocabulario de los temas son adecuados  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

12. Las actividades consideraron los conocimientos, habilidades, intereses  

y necesidades de los participantes        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

13. Las actividades y ejercicios mantienen la atención del participante    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

14. Las actividades y ejercicios motivan al estudiante a investigar    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4  

15. Las actividades y ejercicios estimulan la creatividad     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

16. Los exámenes son retadores y consideran los conocimientos de los participantes  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

17. Los exámenes ofrecen retroalimentación      ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

18. Los ejercicios ofrecen tutoriales con orientaciones, ayudas y refuerzos 

a los participantes        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

19. Los foros brindan una ayuda adecuada para resolver dudas o preguntas  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

20. Las actividades ofrecen enlaces (links) para profundiza en los temas  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

21. Las instrucciones de los ejercicios son claras y fáciles de entender   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

22. Las instrucciones de acceso al curso son claras y fáciles de entender  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

23. Es sencillo acceder a las unidades, actividades, ejercicios, evaluaciones y recursos ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

24. Al presentar los temas se indican las fuentes de referencia de donde proviene  

la información        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

25. Las actividades sugieren el uso de documentación complementaria  

(recursos abiertos, biblioteca, blogs, wikis)     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

26. Es adecuada la calidad visual de los textos (tipografía, distribución, colores) ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

27. Es adecuada la calidad técnica y estética de los materiales multimedia  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

28. Se integra una variedad de recursos multimedia 

 (videos, audio, imágenes, animaciones y textos)     ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

29. El diseño gráfico de las páginas es atractivo y los recursos son dinámicos  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

30. Las actividades utilizan tecnología avanzada  
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(multimedia, animaciones, recursos abiertos, etc.)                  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

31. El uso de la plataforma es confiable pues no presenta fallas técnicas  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

32. Se puede ajustar el tamaño de la letra, los colores y la resolución de las imágenes ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

33. Se ofrecen accesos a recursos educativos abiertos    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

34. La navegación de las páginas es estructurada, sencilla y ergonómica   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

35. Es rápida la navegación entre las unidades, actividades, ejercicios y recursos  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

36. Existe un enlace directo a la página principal desde cualquier página del curso  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

37. Se ofrecen medios de comunicación entre los participantes 

 (foros, comunicados, etc.)        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

38. Se ofrecen medios de comunicación entre los participantes y los tutores 

 (foros, comunicados, etc.)        ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

39. El calendario ayuda a planear el tiempo que debe dedicarse al curso   ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

40. El tiempo que se indica para estudiar los temas de los módulos es suficiente  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

41. El tiempo que se indica para realizar las actividades es suficiente    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

42. El tiempo que se indica para realizar los ejercicios es suficiente    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

43. El tiempo que se indica para presentar los exámenes es suficiente    ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

44. El tiempo que se indica para participar en los foros de discusión es suficiente  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

45. En comparación con un curso totalmente presencial, un curso en línea requiere 

 menos tiempo para conocer un tema       ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

46. En comparación con un curso totalmente presencial, un curso en línea permite  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 realizar diferentes actividades al mismo tiempo 

47. En comparación con un curso totalmente presencial, un curso en línea permite  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

optimizar mi tiempo 

48. En comparación con un curso totalmente presencial, un curso en línea ofrece  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 diferentes recursos para explicar los temas 

49. En comparación con un curso totalmente presencial, un curso en línea mejora  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

la enseñanza y el aprendizaje 

50. En comparación con un curso totalmente presencial, un curso en línea despierta  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 un mayor interés 
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Apéndice H 

Escala i 

Resultados del Aprendizaje  

¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados de la innovación y si son relevantes para las 

competencias transversales y disciplinares? 

¿Muestra la innovación suficiente impacto en los resultados de aprendizaje que se pretenden? 

¿Es probable que la innovación tenga un impacto semejante al aplicarse en entornos / ambientes 

diferentes? 

Resultados del Aprendizaje (General) 

Naturaleza de la Innovación  

¿Cuál es la naturaleza de la innovación? ¿Qué clasificación de innovación le corresponde? 

¿Existe una justificación basada en investigación teórica que indique que esta innovación funcionará? 

¿Existe algún riesgo asociado con esta innovación? Por ejemplo, ética, de alcance, de reputación. 

Potencial de Crecimiento  

¿Tiene la institución la capacidad interna para escalar esta innovación (por ejemplo: ¿capacidad técnica, o 

el conocimiento)? 

¿Cómo se integra la innovación con los procesos, sistemas o infraestructura que ya tiene la institución? 

¿Hay algunos otros profesores o líderes que puedan adoptar la innovación? 

Alineación Institucional  

¿La innovación se alinea con la misión y estándares de calidad institucionales? 

¿La innovación aporta al crecimiento de la reputación institucional local, nacional o globalmente? 

¿La innovación aporta al crecimiento de la reputación institucional local, nacional o globalmente? 

Viabilidad Financiera 

¿Cuál fue el costo de la innovación? 

¿La innovación provee de suficiente “retorno de la inversión” que justifique su crecimiento? 
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Apéndice I 

Consentimiento informado 

Participación en el proyecto TEC-PRENEUR: Curso-Taller LiFE en modalidad en línea para fortalecer las 

habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de licenciatura 

 

Estimado estudiante: Te damos la bienvenida al proyecto TEC-PRENEUR: Curso-Taller LiFE en 

modalidad en línea para fortalecer las habilidades de emprendimiento en alumnos de nivel de 

licenciatura. Mi nombre es May Portuguez Castro y soy la investigadora encargada de realizar este 

proyecto. 

 

Los resultados de este curso sustentarán una tesis doctoral sobre emprendimiento por lo que tus aportes 

serán muy valiosos para la investigación.  

 

Por favor lee y completa este formulario de consentimiento con cuidado No existe límite de tiempo 

para contestarlo y puedes dejar de contestar en cualquier momento sin ninguna penalización. Si 

estás dispuesto a participar en el estudio, por favor subraya marca la casilla que está al final de 

del mismo con la respuesta que corresponda e indica por favor los datos que se solicitan. No dudes 

en preguntar al investigador si necesitas más información. 

 

Es importante que conozcas la siguiente información: 

• El objetivo del estudio es conocer información sobre cómo mejorar la identificación de 

habilidades de emprendimiento en los estudiantes, por lo que estaremos recopilando datos para 

analizarlos posteriormente en forma global. 

• Hemos visitado tu clase para explicar el proyecto y hemos enviado material adicional con toda 

la información para que te encuentres enterado de los objetivos.  

• Toda la información obtenida será estrictamente confidencial. 

• Si los resultados son publicados, contendrán únicamente información global del conjunto de las 

personas participantes. 

• Tu participación es voluntaria y de ninguna manera afectará tus relaciones con el lugar donde 

estudias. 

• Puedes cancelar tu participación en cualquier momento, durante o en el análisis de datos,  pero 

tu participación será muy valiosa y al completar el curso obtendrás un certificado que te servirá 

como evidencia. 

 

Si decides participar en este curso, por favor acepta las condiciones marcando la casilla en el formulario 

y procede a enviarlo. 
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Si tienes alguna pregunta o quieras hacerla más tarde, la responderé gustosamente. En este último caso 

me puedes localizar en el correo A01305429@itesm.mx mportuguez1@gmail.com  

 

Muchas gracias, 

May Portuguez Castro 

Estudiante de Doctorado en Innovación Educativa Tecnológico de Monterrey 

 

Por favor selecciona "sí" para indicar que has leído la declaración anterior y aceptas ser incluido en este 

estudio. 

 

Dirección de correo electrónico * 

Tu dirección de correo electrónico 

 

Nombre completo (se utilizará para el registro y para emitir el certificado)  * 

 

  

Fecha* 

 

  

Libremente otorgo mi consentimiento para participar en este estudio, una copia de este documento se 

enviará para tu registro.  

 

Acepto participar en este estudio * 

Sí ☐ 

No☐ 
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Apéndice J 

Cartas de autorización para el estudio 
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Apéndice K.  

Curso-taller en línea para la identificación de habilidades de emprendimiento (CTHE-

TEC) 
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TIHE alumnos https://forms.gle/BGpDomjmxmNdU57t8 

https://forms.gle/BGpDomjmxmNdU57t8
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Emprendimiento e innovación 

https://docs.google.com/presentation/d/1hqAYWQGQABOPQgY5zbfddte505mOH

J4wO8vGoHozSR4/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1hqAYWQGQABOPQgY5zbfddte505mOHJ4wO8vGoHozSR4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hqAYWQGQABOPQgY5zbfddte505mOHJ4wO8vGoHozSR4/edit?usp=sharing
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