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RESUMEN  
 
  La Universidad Autónoma del Carmen en la búsqueda del desarrollo de la región con 
proyectos de empresas innovadoras, ha implementado programas que permitan la 
participación activa de los alumnos en su entorno, intentando en varias ocasiones involucrar 
a sus escuelas y facultades en el programa de emprendedores. La facultad de ciencias 
económicas administrativas  hasta el 2002 era la única que participaba en el programa. Se 
implementa el modelo educativo centrado en el aprendizaje institucionalizando el programa 
de emprendedores como un curso  sello ubicado en el tercer ciclo escolar, impartiéndose en 
toda la Universidad en el 2004 sin mucho éxito. Ante la falta de aceptación del programa 
surge la necesidad de rediseñarlo. Al cuerpo académico de administración se le encomienda 
la propuesta del programa. Después de revisar programas de emprendedores en otras 
universidades, se propone un curso básico y 2 talleres. El curso de emprendedores 
contribuye al desarrollo de los talentos y habilidades de los alumnos convirtiéndolos en 
personas abiertas y libres en el pensar y actuar, espontáneos e imaginativos 
 
PALABRAS CLAVE:  experiencia de aprendizaje, innovadoras, emprendedores, 
modelo educativo, universidad. 
 
ABSTRACT 
The Universidad Autonoma del Carmen is always searching for the development of the 
region,  through innovative business projects, it has implemented educational courses that 
allow students participation and and interaction with their environment, trying on many 
occations,  to involve other University’ schools and colleges in the “Entrepreneurs” program. 
The Economic administrative sciences faculty was until 2002 the only one involved in the 
“Entrepreneurs” program. In 2004 the university adopted the educational model centered on 
learning, with it came the institutionalization of the “Entrepreneurs” program which became a 
core requirement to be coursed on the 3rd year of every university’s educational program, but 
it only achieved limited success.  This was the reason why it became crucial to redisign the 
program’s contents and structure, so it became a responsibility for the academic body of 
administration (management), to present a new proposal for the intitutional “Entrepreneurs” 
program. After doing some research and comparing  entreprenurial programs managed by 



other universities, we now propose a new program composed by a basic course and two 
workshops.  
The “Entrepreneurs” program contributes to develop the student tallents and skills, helping 
them become free thinking and acting people who are at the same time spontaneus and 
imaginative.  
 
KEY WORDS: learning experience, innovative, entrepreneurs , educative model, 
university. 
 
INTRODUCCIÓN 

. 
En los países como  Estados Unidos, España, Chile hasta Australia han reconocido la 
importancia de potencializar el espíritu emprendedor en todo tipo de  instituciones, tanto 
públicas como privadas. 
El Perfil Emprendedor, se considera como el conjunto de características que distingue a los 
emprendedores de los no emprendedores, de acuerdo a (Alcaraz, 2004) estas 
características son: Creatividad, auto confianza, perseverancia, aceptación de riesgo y 
manejo de problemas.  
México no es la excepción y debido a esto, tiene como prioridad la formación de 
profesionales, que facilite su desarrollo en el campo laboral y que tengan  capacidad para 
crear y liderar sus propios negocios. La educación del espíritu emprendedor también puede 
proporcionar el derramamiento sobre efectos a la sociedad más amplia haciéndola más 
responsiva a la nueva tecnología y más de apoyo de transferencia de la asunción de riesgos 
y de tecnologías (Charney, 2000). 
La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) en la búsqueda del desarrollo de la 
.región con proyectos de empresas innovadoras  que contribuyan al mismo ha 
implementado programas que permitan  el desarrollo de los alumnos en su entorno ha 
intentado en varias ocasiones  participar activamente, creando dentro de sus escuelas y 
facultades una cultura emprendedora, por lo que el objetivo de este proyecto es crear esta 
cultura, a través de un programa específico que no sólo la promueva, sino que permita la 
realización de la actividad empresarial. 
El curso de emprendedores tiene como objetivo contribuir al desarrollo de los talentos y 
habilidades de las personas para convertirlos en individuos más abiertos, libres en el pensar 
y el actuar, espontáneos, imaginativos, sensibles y seguros de sí mismos, mediante el 
entendimiento de las capacidades humanas, resaltando la importancia y necesidad de la 
colaboración a partir de la detección de oportunidades que le permitan integrarse a los 
equipos de trabajo dentro de las empresas y en la conformación de su plan de vida.  
 
METODOLOGÍA 
 
La facultad de ciencias económicas administrativas  hasta el año 2002 era la única que 
participaba en el programa de emprendedores, en el cual los alumnos llevaban 1 curso el 
cual culminaba  con un proyecto emprendedor que sería evaluado y posteriormente se 
competía por representar a la facultad en los diferentes congresos a nivel nacional como 
internacional. En este mismo año implementa el modelo educativo centrado en el 
aprendizaje, el cual se apoya en las experiencias de aprendizaje (Good, 1973) definidas 
como toda actividad intencional(diseñada por el departamento y el profesor) que tiene como 
propósito provocar aprendizaje significativo y demostrable en el alumno;  la  UNACAR 
intenta involucrar activamente a sus facultades y escuelas institucionalizando el programa 
de emprendedores que comprendía un solo taller ubicado en el cuarto ciclo escolar. Ante la 
institucionalización del taller, la Secretaría  Académica  convoca a todo el personal docente 
interesado en participar como instructor para que se le capacitara en dicho curso. Esta 
convocatoria fue oportuna para algunos docentes que buscaban tener un mayor número de 
horas frente a grupo. En el año 2004 inicia en  toda la UNACAR el taller a cargo de los 



maestros de diferentes disciplinas.  Al finalizar el ciclo el taller no tuvo el éxito esperado y 
fue necesario rediseñarlo. 
 Al cuerpo académico de administración se le encomienda hacer una  propuesta del 
programa, con ciertas recomendaciones como son 2 talleres con la idea de que el alumno 
tenga mas herramientas para desarrollar un buen proyecto. 
 Después de revisar programas de emprendedores en otras universidades y tomando en 
consideración las características identificadas en los alumnos de la UNACAR ,se llega a la 
conclusión de que es necesario  despertar en los alumnos la creatividad, fomentar los 
valores y motivarlos a diseñar su plan de vida, para ir de la mano con las disposiciones 
deseables de nuestra institución (Salazar, 2006): 
 
 1-Aprender a aprender. 
2-.Identificar y resolver problemas de su profesión. 
3-.Pensar y actuar con el rigor lógico del método científico. 
4-.Desarrollar la creatividad. 
5-.Desarrollo de innovación tecnológica y social. 
6-.Dominio de tecnologías de información. 
7-.Dominio del español. 
8.-.Dominio del ingles. 
9-.Desarrollo de la sensibilidad estética y apreciación artística. 
10-.Desarrollo de su plan de vida. 
11-.Desarrollar una cultura de salud y deporte. 
12-.Expresar sus ideas con claridad. 
13-.Trabajar eficientemente en equipo. 
14-.Desarrollar su capacidad de emprender. 
15-.Participar en el desarrollo sustentable de la región 
16.- Desarrollo de valores 
 
Para que el curso tuviera éxito fue  necesario capacitar a los nuevos instructores bajo el 
enfoque creativo. El poder de la creatividad es un recurso muy valioso que nos ayuda con 
una actitud constructiva y positiva a abrazar los cambios tan acelerados que nos retan todo 
el tiempo (Waisburd,2003). De los participantes en este curso se seleccionó solamente a 
aquellos que demostraron iniciativa y motivación a trabajar con técnicas como son mapas 
mentales, dinámicas para identificar inteligencias múltiples. 
Como la todos los programas emprendedores, pretende lograr que los participantes 
adquieran  una visión de hacer las cosas por ellos mismos cuando tengan una necesidad 
específica de algo, y alimentar su espíritu competitivo ya que normalmente son mejores 
empresas las que tienen mayor creatividad, efectividad  e imaginación.  
 
El programa busca que el participante a través de estas vivencias conozca la problemática a 
la que se enfrenta la empresa, perciba la importancia del entorno que la rodea para una 
adecuada toma de decisiones así como que asuma una actitud proactiva en la solución de 
los problemas que se le van presentando a lo largo de esta experiencia educativa. 

Para lograr incluir en el programa  los factores exitosos identificados de los diferentes 
programas vigentes en el país  se propone un curso básico y 2 talleres. El curso básico tiene 
la finalidad de prepararlos en los  aspectos personales como son  autoestima, motivación, 
trabajo en equipo y creatividad. 

Integrado de 3 experiencias de aprendizaje. Seguidamente cursarían 2 talleres que su 
desarrollo fue encomendado al cuerpo académico de contabilidad y finanzas.  

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 



El programa de curso esta integrado de 3 experiencias de aprendizaje: 1.- ¿Quién soy? , 2.- 
El safari de la creatividad y 3.- Diseñando mi futuro. 
¿Quién soy? Tiene como propósito identificar y valorar a la persona desde su naturaleza 
humana individual y colectiva. A través de test y actividades el alumno  identifica sus 
valores, todo lo relacionado con la comunicación, sus cualidades y áreas de oportunidad, 
finalizando con la elaboración de un  mapa mental en el cual ilustra su persona. 
El safari de la creatividad. El propósito es estimular en el alumno el proceso creativo y el 
descubrimiento de los estilos de aprendizaje que le permitan utilizarlos en su desarrollo 
personal y profesional, a través de la presentación de propuestas creativas de trabajo, 
convirtiéndose en agente de cambio. Esta experiencia de aprendizaje les permite identificar 
las inteligencias múltiples que posee (Gardner,1985) la lingüística, la matemática y lógica, la 
musical, la del razonamiento espacial, la del movimiento o kinestésica, la interpersonal , la 
intrapersonal y la naturalista. 
Diseñando mi futuro. Para finalizar el curso el alumno concluye con el diseño de  un  plan 
de vida para el futuro inmediato y  a largo plazo con una visión emprendedora. Con esta  
experiencia de aprendizaje el alumno desarrolla las habilidades para visualizar su futuro 
fijándose metas en los aspectos familiares, afectivos, intelectuales, espirituales, sociales, 
corporales, económicas y ocupacionales .  
 
Hay que reconocer que la mentalidad innovadora y/o emprendedora no es una fortaleza en 
nuestras instituciones de educación superior y la creación de programas emprendedores es 
una opción viable, para intentar alcanzar ese objetivo. Según investigaciones confirman que 
las empresas fundadas por emprendedores de base universitaria se distinguen por su perfil 
más calificado en materia de dinamismo, recursos humanos y del tipo de oportunidades que 
aprovechan. Su aporte a la diversificación y enriquecimiento justifican la necesidad de 
promoverlos. Para ello es importante avanzar en la comprensión de los factores que inciden 
en su nacimiento y desarrollo, propósito del programa emprendedor (Kantis et all, 2002). 
 
La presente propuesta pretende integrar estos factores para lograr una cultura empresarial 
en la comunidad universitaria de nuestra institución la Universidad Autónoma del Carmen, 
necesidad que ha sido señalada en los diversos diagnósticos de la institución. Lo anterior 
con el propósito de lograr un uso más eficiente de los recursos naturales, científicos y 
tecnológicos, así como de capital, con el fin de que se aliente la actividad económica y de 
esta manera, fomentar la interrelación de todas las esferas de la producción y los servicios. 

 
 CONCLUSIONES 
 
Haciendo una reflexión de los resultados de este programa, se puede apreciar la disposición 
que muestran los alumnos participando en las actividades encomendadas, dejando a un 
lado la inseguridad, el miedo al ridículo, es decir los esta preparando para ser proactivos.  
El espíritu emprendedor se manifiesta  en muchos de nuestros alumnos, al diseñar su plan 
de vida  en todas las dimensiones de su vida. 
La creatividad desplegada les ha permitido no cerrarse ante diferentes formas de ver las 
cosas, los problemas y la vida misma; así como a comunicarse y expresar sus ideas con 
claridad ante compañeros. 
A través del trabajo en equipo, logran armonizar sus talentos para generar una clara y 
definida idea de trabajo, practican la tolerancia, el respeto y la aceptación de formas de 
pensar, de trabajar, de abordar los temas y de hacer propuestas diferentes. 
Se recomienda  capacitar siempre  a los instructores  del programa emprendedores para 
que puedan tener un dominio pleno de los materiales, para que de esta forma puedan 
desarrollar habilidades y destrezas que ayuden a incrementar las dimensiones del Perfil 
Emprendedor deseado por la Universidad.  
Es importante recomendar, que se refuercen las actividades tales como: conferencias de 
expertos que han alcanzado el éxito en los negocios, visitas a diferentes ferias de negocios 
(sean realizadas por otras universidades o instituciones), dinámicas, visitas a empresas de 



éxito ya que como mencionan los autores, estas actividades influyen en las personas en 
cuanto a su visión de ser emprendedores. 
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