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La estrategia SICA EMPRENDE (2017) adoptada por Honduras, nace de la 
necesidad de fomentar una cultura emprendedora, la academia forma parte 
activa del ecosistema emprendedor donde los docentes son los encargados 
de fomentar su formación. Paños Castro (2017) expone que las instituciones 
educativas y concretamente los planes de educación superior deben 
promover las competencias del emprendimiento. Pero también se pregunta 
¿Qué metodologías deben emplearse? ¿En qué consisten?, y ¿qué 
competencias fomentan? En Rojas et al. (2019) diseñó un instrumento de 
autoevaluación para identificar características personales y didácticas de 
docentes en la formación de emprendedores el instrumento acota 22 
competencias docentes. El 2022 representa el año de prospección del 
espiritu emprendedor en UNITEC/CEUTEC.

En Ochoa Perdomo (2022, inédito) se identificó que los docentes cuentan 
con habilidades, valores y conocimiento para enseñar las bases del 
emprendimiento donde un 60.45% se determina como intraemprendedor. 

Antecedentes

La integración de los docentes en su rol de 
promotores en el ecosistema emprendedor 
como parte clave de la triple hélice (Academia - 
Industria - Gobierno). 

Se recomienda continuar estudiando las 
sugerencias metodológicas planteadas en este 
estudio preliminar y experimentar con la 
combinación de: tipo de Aprendizaje + Enfoque 
+ Metodología.

Recomendaciones
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Lo que necesita mejorar, 
necesita ser medido en 
primera instancia, por tanto 
el objetivo general fue: 
Identificar las 
metodologías activas que 
sean necesarias de 
integrar a las prácticas de 
docentes arquitectos para 
el desarrollo de 
competencias de 
emprendimiento. 

 

Objetivo

Se aplicó cuestionario de Rojas et al (2019) a 60 docentes, seleccionando 14 por su perfil.

Validó resultados con Alfa de Cronbach obteniendo 0.91 de coeficiente. 

Procesó información, extraer debilidades y fortalezas. 

Se utilizó "Conneted Papers" para mapear referentes. 

Se cotejó literatura para identificar recomendaciones metodológicas. 

Se validaron resultados y recomendaciones con Juicio de tres expertas docentes. 
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Metodología

Se concluye que no hay una única e infalible 
fórmula para formar las competencias 
emprendedoras, pero de la revisión con expertas se 
señala que las clases verticales y pasivas no 
conducen a formar competencias, aunque el 
ecosistema emprendedor universitario promueva el 
emprendimiento, las metodologías son el vehículo 
para desarrollar las competencias y son más 
efectivas cuando se aprende haciendo. 

Las metodologías basadas en Retos y Proyectos, 
Diseño Centrado en Personas y Kanban, Lean 
Canvas, Lean StartUp y Design Sprit podrían se las 
estrategias más efectivas para iniciar el desarrollo de 
habilidades emprendedoras. 

Se debe considerar el nivel de clasificación 
presentado ya que algunas recomendaciones 
trabajan la experiencia y el formato de aprendizaje 
y otras contribuyen a la gestión no tradicional de 
un proyecto educativo. 

Conclusiones
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