
Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

816 
 

La educación emprendedora en las instituciones de educación superior: 
experiencias del Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

 Rafael Alejandro Vaquera Salazar  
Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 

Línea temática: Nuevas formas de aprender y enseñar. 
Palabras clave: Educación emprendedora, talento emprendedor, competencias profesionales.  

  
Introducción 

En el siglo XXI, se ha vuelto crítico para las economías desarrolladas y en vías de desarrollo la 
formación de recursos humanos con competencias sólidas en ciencia, tecnología e innovación. Por un 
lado, el concepto de economía del conocimiento arguye que el conocimiento es el factor fundamental 
para la generación de riqueza y desarrollo. La globalización, las tecnologías de información y la 
movilidad, son fuerzas que cambian la dinámica de desarrollo en los países, y por ende su 
competitividad en los distintos sectores productivos.  

Sin embargo, el emprendimiento como competencia de los recursos humanos, ha tomado un nivel 
elevado de importancia en el proceso de creación de política pública y, desde luego, política educativa. 
El ser emprendedor, entendiéndose como aquel individuo con capacidades superiores en liderazgo, 
toma de decisiones, toma de riesgos, organización e identificación de oportunidades y recursos, es en 
la actualidad un requerimiento que los estudiantes en educación superior deben desarrollar como parte 
integral de su formación académica-profesional.   

Es por ello que la educación emprendedora es altamente requerida en las instituciones de educación 
superior del país, para alcanzar una formación integral acorde a las demandas de los mercados. El papel 
clave de la educación en la promoción de las actitudes y capacidades emprendedoras es ampliamente 
reconocido. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha creado una entidad para el desarrollo de 
emprendedores y la generación de contenido educativo emprendedor.   

En un primer apartado, se presenta el contexto del Programa Universitario Emprendedor y sus 
actividades desempleadas, así como las experiencias del Programa Emprendedor en la formación de 
emprendedores universitarios. En el segundo apartado se analizan las bases teóricas con el fin de 
comprender los aspectos esenciales del emprendimiento y la educación emprendedora. El tercer 
apartado propone estrategias para el desarrollo de la educación emprendedora en las universidades, así 
como recomendaciones a los diferentes grupos de interés en el desarrollo de la educación superior en 
México.  
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Contexto 

El presente artículo fue desarrollado en el Programa Universitario Emprendedor, de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. El Programa Emprendedor es una coordinación de la Secretaría 
Académica que tiene como misión desarrollar una cultura y un espíritu emprendedor en los miembros 
de la Universidad y la sociedad civil, así como ofrecer un espacio dinámico y abierto para el impulso de 
la creatividad, el desarrollo de ideas innovadoras de negocio y de proyectos, que atiendan a necesidades 
sociales insatisfechas por la actual presencia empresarial o el sector público. Para efectos del presente 
trabajo, se integran las experiencias del Programa en el campus central de Victoria, Tamaulipas, aunque 
cabe hacer mención que el Programa opera en todas las sedes de la Universidad, de manera presencial 
en el campus Victoria y de manera remota en las distintas sedes: Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, 
Reynosa, Nuevo Laredo, El Mante, y Tampico-Madero.  

La filosofía del Programa Emprendedor se basa en el desarrollo de proyectos emprendedores 
innovadores que involucren tres enfoques principales: enfoque sustentable, que refiere a la realización 
de actividades de bajo impacto ambiental y que, a su vez, genere recursos para que la misma organización 
pueda existir en el futuro sin la dependencia de fondos públicos; enfoque social, en el sentido de que 
una idea de negocio debe generar beneficios a la comunidad en la cual realiza sus actividades, pero 
también hacia una contribución hacia el bienestar general de la población; y un enfoque tecnológico, 
el cual representa el uso o aprovechamiento de las tecnologías de información para conducir procesos 
productivos o de servicios, y que llegue a un amplio número de usuarios, reduciendo el uso de insumos, 
materia prima o componentes.   

El Programa Emprendedor, cuyas actividades involucran la formación de emprendedores (educación 
formal e informal, balance teórico-práctico), los procesos de pre incubación de ideas de negocio, y la 
incubación de modelos empresariales, ha atendido en el campus central Victoria, en el 2015 (su primer 
año de operación) un total de 105 personas, de las cuales:  

- 32.38% son estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración,  

- 17.14% son estudiantes de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 
Desarrollo Humano,  

- 16.19% son estudiantes de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales,  

- 13.33% son estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias,  

- 9.52% son miembros de la sociedad civil,  

- 11.43% son miembros de diversas universidades locales (politécnicas, tecnológicos, privadas).  

Las personas atendidas representan un total de 70 ideas de negocio distintas, de las cuales el 15.71% 
son de tecnología básica e intermedia, y 84.29% son del giro comercial, servicios y emprendimientos 
sociales.  

El Programa Emprendedor trabaja en base a redes, tanto con estudiantes como con profesores e 
investigadores. Por un lado, a través de la presentación que se realiza en cada facultad y unidad 
académica sobre los servicios del Programa, se trabaja en equipo con los miembros directivos de cada 
escuela para designar a un profesor denominado enlace emprendedor, quien por lo general es un 
profesor de tiempo completo o parcial que imparte materias afines a emprendimiento, las cuales pueden 
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ser emprendimiento, innovación, creatividad, administración de pequeñas medianas empresas, entre 
otras. El Programa Emprendedor trabaja en equipo con los enlaces emprendedores en cada escuela para 
promover la generación de proyectos entre la comunidad universitaria y sociedad civil, así como de 
compartir información sobre competencias, concursos, eventos, talleres, cursos y más bajo el tema 
emprendedor. La red se clasifica como bidireccional, ya que por un lado el Programa emite o comparte 
información a los enlaces emprendedores, y los enlaces presentan iniciativas o bien estudian las 
necesidades o intereses de los estudiantes de sus escuelas, por lo que permite generar programas 
específicos en función a las áreas de estudio, que pueden ser ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias 
exactas o ingenierías, y artes.   

Por otro lado, conformamos redes de trabajo con los estudiantes, a través del club emprendedor. El 
club emprendedor es una sub-organización en el Programa que concentra a todos los participantes 
estudiantes, y que es dirigida por ellos mismos para la realización de eventos de fomento al 
emprendimiento y la generación de ideas innovadoras que resuelvan problemas sociales en las 
comunidades de la región. El club emprendedor es fuente importante de información para el Programa, 
ya que orienta sobre las necesidades, intereses o preferencias del estudiante universitario en relación a 
la generación de proyectos de negocios, y de las competencias que desea desarrollar para el 
mejoramiento de su perfil académicoprofesional, que eleve su competitividad en el mercado laboral o 
bien posicione mejor su perfil como micro-empresario emprendedor.   

El Programa Emprendedor promueve en ambas redes la formación de grupos multidisciplinarios, en 
donde emprendedores puedan interactuar con estudiantes y profesores de diversas áreas del 
conocimiento, lo cual es un factor fundamental para el desarrollo de proyectos emprendedores de alto 
impacto. En la actualidad, el Programa incuba a siete proyectos: Nutrired by Indi®, Mayra Castillo 
catering sustentable, Cirque Erös, Mezcal Eclipse® y el gimnasio Nueva Generación. Los proyectos 
inicialmente estaban formados por hasta dos personas de la misma área de conocimientos (ej. 
Contadores públicos), sin embargo durante el proceso de incubación han integrado a sus equipos de 
trabajo emprendedores de diversas áreas, que ha potenciado la propuesta de valor que ofrecen en el 
mercado, y que los ha llevado a formalizarse ante el SAT, es decir, son actualmente contribuyentes 
fiscales y generadores de empleo.   
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Ilustración 1 Modelo genérico de formación de emprendedores UAT. 

  

A la par de la asesoría en planificación de negocios, promoción de fuentes de financiamiento y 
competencias de proyectos, asesoría legal, contable y administrativa, apoyo en estudios técnicos, de 
procesos y cadenas productivas, así como marca, imagen e identidad corporativa, el Programa también 
organiza talleres, cursos y conferencias para la comunidad universitaria y sociedad civil, en temas de 
desarrollo emprendedor y empresarial. Algunas de las actividades de mayor impacto son la edición 
anual del Rally Emprendedor, los talleres en temas de gestión empresarial y generación de valor, así 
como las conferencias de diversos exponentes de la comunidad empresarial regional.   

El Rally Emprendedor es un evento anual que se realiza en dos sedes de la universidad, que tiene por 
objetivo que estudiantes en equipos multidisciplinarios generen soluciones prácticas a problemas 
comunitarios y globales, y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de su entorno y de la 
comunidad. El reto de cada equipo es desarrollar soluciones a retos en materia de educación, agua 
potable, contaminación, seguridad alimentaria, cambio climático, combate a las adicciones, entre otros. 
Durante un periodo de cuatro horas, los equipos de trabajo desarrollar su propuesta y la presentan ante 
un comité evaluador, el cual delibera en base a factibilidad de la solución, innovación propuesta, 
creatividad aplicada, impacto social y sustentabilidad. Dado que la política del Programa es no ofrecer 
premios en efectivo, los ganadores acceden a diversos premios en especie, que pueden ser material 
escolar, artículos de oficina, y electrónicos. El rally es un evento donde se limita el número de 
participantes en función al número de problemas identificados, de tal manera que un equipo de trabajo 
no tenga más de cinco integrantes de diversas carreras.   

De esta manera, el Programa Emprendedor ofrece una propuesta de valor diferente, dinámica, 
orientada hacia resultados y multidisciplinar, para la formación de emprendedores universitarios y la 
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generación de proyectos de negocios que integren tecnologías de información, prácticas sustentables y 
un enfoque de impacto social-comunitario.   

 Metodología 

La metodología empleada se basa en revisión de literatura, fuentes primarias y secundarias, para 
temas de educación emprendedora, competencias emprendedoras y modelos de desarrollo de 
competencias propuestos por diversas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Foro Económico Mundial, entre otras.  

Por una parte, se consultan diversos artículos arbitrados, así como reportes de organizaciones globales 
y trabajos de investigación presentados en foros y conferencias. Por otra parte, se consultan medios de 
comunicación en relación a las declaraciones o experiencias que comparten expertos de la industria e 
investigadores con amplia experiencia en temas de emprendimiento, innovación y desarrollo de 
competencias académicas y profesionales.  

 Marco teórico 

Los primeros trabajos en relación a la formación o generación de emprendedores son realizados 
por Schumpeter en 1926, quien declara que los emprendedores exitosos deben ser innovadores, 
creativos y tomadores de riesgos. El teórico de la  
“destrucción creativa” describe que los emprendedores, de acuerdo a su habilidad para adaptarse a las 
demandas de sus clientes y su propio ambiente de negocios, mantiene también su habilidad para ofrecer 
un proceso constante de innovación a la sociedad, sin importar si la innovación es un servicio o un 
producto tangible (Taatila, 2010).  

Se puede mencionar también que la voluntad y la capacidad para tomar riesgos está relacionada con la 
identificación de oportunidades para emprender; se ha definido a la identificación de oportunidades 
como el distintivo más característico del comportamiento emprendedor, separando al emprendedor per 

se de los trabajadores asalariados (Gaglio & Katz, 2001). Los emprendedores también parecen tener una 
alta tolerancia a la ambigüedad y las situaciones cambiantes del ambiente en la cual frecuentemente se 
desenvuelven. Esta habilidad de manejar la incertidumbre es crítica porque constantemente toman 
decisiones usando información nueva o incluso conflictiva obtenida de numerosas fuentes que le 
podrían ser familiares o no. A su vez, este conjunto de habilidades o características son claves no 
solamente en la formación de emprendedores, sino también en el desarrollo académico universitario, 
ya que son la base para explorar nuevos conocimientos o técnicas que les permitan elevar su 
competitividad en el mercado, así como el desarrollo de competencias adicionales que organizaciones 
públicas y privadas demandan en los mercados cada vez más globalizados en que se desenvuelven. 
Individuos con un grupo de habilidades amplias y balanceadas son más propensos a convertirse en 
emprendedores que aquellos que se enfocan en un solo rol en el ambiente laboral o disciplina en la 
escuela (Lazear, 2005).  

En relación a la enseñanza emprendedora, o enseñanza del emprendimiento, ésta “intenta estimular las 
actividades emprendedoras a través del entrenamiento formal y la educación” y “no es probable que 
tenga un impacto fuerte y directo en el desarrollo de conocimiento emprendedor” (Politis, 2008). El 
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autor concluye que la educación debería enfocarse en el desarrollo de la creatividad, el pensamiento 
crítico y la reflexión entre personas, lo cual pueden tener una influencia profunda tanto en su 
motivación y habilidad de desarrollar conocimiento emprendedor a través de sus vidas profesionales.  

La integración de la formación de emprendedores en el currículo académico requiere tener una visión 
amplia de la institución de educación superior. Todas las áreas del conocimiento, como artes y 
humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales e ingeniería deben tener programas de 
emprendimiento para atender a una diversidad de estudiantes de diferentes bases culturales, mostrando 
ejemplos, experiencias y casos que se relacionen en su contexto. Por una parte, y dada la importancia 
de la formación de competencias emprendedoras en un estudiante para acceder al mercado ya sea como 
empleado o empleador, la educación emprendedora requiere del trabajo en grupos multidisciplinarios, 
y no en forma de silos, que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes 
para el desarrollo de proyectos emprendedores innovadores. Diversos estudios dan cuenta de una 
probabilidad superior de éxito en proyectos e iniciativas cuando grupos multidisciplinarios trabajan 
conjuntamente, incluso cuando en una clase o curso convergen estudiantes de diversas áreas del 
conocimiento pero que abordan temas o habilidades comunes (Comisión Europea, 2008) (Ewing 
Marion Kauffman Foundation, 2008).   

Argumentación y resultados 

Para la generación de una estrategia para la formación de emprendedores en instituciones de 
educación superior, es imperativo analizar tanto la situación actual de la educación universitaria como 
el comportamiento del mercado laboral nacional, regional e internacional. Ello nos conduce a medir 
los resultados de los esfuerzos en investigación, desarrollo, y competitividad de los estudiantes. Incluye 
el número de publicaciones arbitradas, patentes registradas, derechos de autor y propiedad industrial, 
proyectos nacionales e internacionales realizados o en proceso, así como los perfiles de egreso de cada 
estudiante que termina sus estudios universitarios, que pueden ser medidos con exámenes de egreso, 
estadísticas laborales, entre otros.   

A su vez, el mercado laboral nacional muestra cambios en la historia reciente, altamente influenciados 
por el proceso de globalización y la política económicosocial de los gobiernos. Los cambios en la 
regulación laboral, expresados en la flexibilización de jornadas laborales, salarios mínimos, prestaciones 
y dinámicas de contratación, además de la orientación hacia el trabajo por proyectos, causado en parte 
por mercados cada vez más exigentes de innovación y desarrollo, y la creciente carga tributaria sobre 
pequeñas y medianas empresas que son las generadoras de tres cuartas partes del total del empleo 
nacional, tienen un impacto directo en el proceso de formación de profesionistas, cuyas perspectivas de 
crecimiento se ven cambiadas en función a la velocidad que los mercados cambian a su vez. Estas 
condiciones generan spin outs, procesos de movilidad de talento humano, cuyos beneficios o 
afectaciones para las empresas son igualmente debatibles. Por una parte la movilidad de los empleados 
permite a las empresas a acceder a conocimientos nuevos, pero a su vez la inversión de una empresa en 
capacitación y adiestramiento no redunda en los beneficios esperados debido a la rotación de personal.   

En este panorama, la disponibilidad de recursos humanos emprendedores, con un sentido de auto 
confianza, insatisfechos con el status quo pero con iniciativas para cambiarlo, orientación hacia 
resultados y resolución de problemas, capaces de tomar decisiones estratégicas con limitada información 
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(lo cual requiere una capacidad de análisis y crítica superior), se vuelve una reserva de valor de la 
sociedad para generar desarrollo económico y social. En este escenario, las instituciones de educación 
superior juegan un papel importante como formadoras de recursos humanos. Se espera que las 
instituciones modifiquen sus patrones y procesos hacia el interior de la organización, para que 
respondan a las necesidades del mercado y las demandas de una generación altamente adaptada a las 
tecnologías de información, a pesar de la gran brecha digital existente en economías latinoamericanas 
en comparación a economías de América del Norte o Europa.   

El Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas centra sus esfuerzos de 
formación de emprendedores en dos grupos de interés: estudiantes y maestros. Los estudiantes acceden 
a cursos, capacitaciones, conferencias y talleres en diversos temas como emprendimientos sociales, 
técnicas de venta, acceso a financiamiento público, startups y venturing, entre otros, que han sido 
definidos en función a las demandas del cliente, es decir, los mismos estudiantes. Mediante encuestas 
para conocer sus preferencias y opiniones en relación a emprender, fue posible definir una serie de 
eventos orientados. Adicionalmente, se utilizan informes de organizaciones como el Global 
Entrepreneurship Monitor, Kauffman Foundation, la Comisión Europea, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otras, para conocer sus resultados en el estudio de modelos de desarrollo 
emprendedor, formación emprendedora y emprendimiento.   

Los maestros, por otro lado, reciben capacitación en temas de emprendimiento e innovación, así como 
presentaciones de informes globales para el desarrollo de estrategias educativas que fomenten el 
desarrollo de proyectos desde el aula e integrando a estudiantes de diversos orígenes y áreas de estudio. 
Bajo una filosofía de “lo que se pide al alumno, se le pide al maestro”, se integran grupos de trabajo en 
los diversos campus de la Universidad para impartir cursos relacionados a cómo emprender, la 
importancia de emprender, y qué competencias busca el mercado actual en relación a los perfiles de 
egreso. Esta estrategia ha sido exitosa para el Programa Emprendedor, ya que el compromiso de los 
maestros que imparten temas o cursos de emprendimiento se transmite directamente a los alumnos, 
que a su vez generan iniciativas que son incubadas o asesoradas por el Programa. Ha sido posible 
detectar una correlación entre la percepción del compromiso del maestro y el número de estudiantes 
que se atienden con ideas de negocio o proyectos sociales; es decir, mientras los maestros más 
interesados y motivados para promover el emprendimiento, que usualmente participan más en los 
talleres y cursos, interactúan con sus estudiantes, se incrementa el número de estudiantes con proyectos.   

Ello ha generado la creación de una Red Universitaria de Emprendimiento, integrada por maestros y 
directivos de diversas facultades de la Universidad, que trabajan para generar investigación en temas de 
emprendimiento e innovación empresarial, así como el estudio de modelos de negocios disruptivos o 
basados en tecnologías de información. Además, generar estrategias e iniciativas para promover el 
emprendimiento en sus escuelas, y son parte fundamental en el desarrollo de mallas curriculares para 
emprendimiento.   

El Programa Emprendedor, en conjunto y como parte de la Red Universitaria de Emprendimiento, 
mantiene la propuesta hacia el interior de la Universidad de integrar a los programas de estudio de 
todas las carreras, materias enfocadas en el desarrollo de emprendedores, de proyectos integrales y de 
modelos de negocios. Propone la creación de tres módulos, seriados, un módulo por año lectivo, en 
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donde el primer módulo esté enfocado al fortalecimiento de las cualidades personales, el desarrollo de 
la confianza, la toma de decisiones, gestión del tiempo, trabajo en equipo y resolución de conflictos, 
entre otras características. Un segundo módulo en donde se integre la base teórica y práctica en la 
generación de modelos de negocio innovadores, así como participación en proyectos con la industria. 
El tercer módulo está enfocado hacían la generación de modelos de negocio y las fuentes de 
financiamiento.   

En el mismo sentido, se propone que a diferencia de las demás materias y la estructura de enseñanza, 
el alumno podría elegir libremente la ubicación donde toma los cursos de emprendimiento, dejando la 
posibilidad de que, por ejemplo, un estudiante de biología pueda tomar el curso en la facultad de 
arquitectura o de negocios, mientras que un estudiante de negocios tome el curso en la facultad de 
ingeniería o de humanidades. Ello con el objetivo de promover la integración del alumno en grupos de 
trabajo multidisciplinares, fomentar el análisis integral de una oportunidad de negocio, la identificación 
de recursos disponibles, y la movilidad estudiantil. Es por ello que los esfuerzos del Programa se centran 
también en la homologación en la capacitación y el desarrollo de profesores en emprendimiento, cursos 
orientados hacia el aprendizaje dinámico, con un mismo estándar de calidad y parámetros de medición 
de desempeño, que permitan mejorar el sistema emprendedor (Comisión Europea, 2011) (Ademar 
Ferreyra, 2011).   

La capacidad de las instituciones de educación superior para generar estudiantes emprendedores reside 
en los esfuerzos de la misma para generar espacios de aprendizaje dinámico, por medio de tecnologías 
de información, orientado hacia resultados y la promoción de integración de grupos multidisciplinares 
de investigación, desarrollo o estudio.   

 Conclusiones 

Las competencias de los estudiantes en el siglo XXI están basadas en la capacidad de los mismos 
para trabajar en ambientes altamente cambiantes, de alta exigencia en calidad y detalle, y que requiere 
de resolver problemas de una manera innovadora, además de la toma de decisiones en condiciones de 
incertidumbre con una capacidad analítica superior, con visión hacia efectos.   

El Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas centra el desarrollo de 
competencias emprendedoras en estudiantes, de la misma manera que la necesidad de formar 
profesores en emprendimiento e innovación. El modelo integra tres bloques clave, los cuales son 
formación de competencias emprendedoras, pre incubación de proyectos de negocios (identificación 
de oportunidades y recursos, integración de equipos de trabajo, entre otros), y la incubación de 
proyectos de negocios (desarrollo de planes de negocio, análisis de fuentes de financiamiento y mentoría 
o coaching por parte de especialistas y empresarios). Es un factor clave del éxito que los estudiantes se 
expongan o conozcan casos de éxito y de fracaso empresarial, tanto de personas de su misma área de 
conocimiento como de otras áreas. Las experiencias suman a la capacidad de análisis del estudiante, y 
a su vez permite conocer los errores que pueden ser evitados si hacen uso de espacios de incubación de 
empresas, vinculación empresarial o de investigación y desarrollo.   

Entre las experiencias del Programa durante su existencia (2015), destacan el incremento en el 
aprovechamiento escolares de los estudiantes que desarrollan proyectos emprendedores, en 
comparación a su aprovechamiento antes de generar proyectos y participar en el Programa 
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Emprendedor; la relación existente entre los maestros altamente participativos en los cursos y 
capacitaciones de la Red Universitaria Emprendedora, y el número de alumnos derivados al Programa 
(mientras más motivado el maestro, más alumnos se deciden por generar proyectos); la mayor 
competitividad y propuesta innovadora de grupos de trabajo multidisciplinarios (alumnos de diversas 
facultades trabajando conjuntamente) versus grupos de alumnos trabajando de manera unidisciplinar.  

Las instituciones de educación superior no deben de trabajar de manera aislada en el desarrollo de 
modelos de incubación de empresas, de formación de emprendedores o aceleración (spin outs) de 
empresas universitarias, ya que los esfuerzos aislados podrían ser costosos para los presupuestos de las 
instituciones, las instituciones podrían no tener personal académico capacitado para conducir esas 
tareas o procesos, entre otros factores. Es por ello que un modelo colaborativo de formación de 
emprendedores, compartido y generado entre diversas instituciones de educación superior, viene a 
integrar una propuesta real y factible para desarrollar la cultura emprendedora entre los estudiantes, 
maestros y personal administrativo por igual, orientada hacia resultados, utilizando tecnologías de 
información y enfocada hacia la generación de valor agregado en procesos internos.  
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