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Resumen
El emprendimiento, como una estrategia para enfrentar los retos en materia económica y de
empleo, ha tomado mayor relevancia en escenarios de incertidumbre como el que se
evidencia debido a la pandemia de COVID-19. Instituciones universitarias han identificado
la necesidad de formar en competencias empresariales que promuevan la creación de
empresas y la innovación en cualquier ámbito disciplinar. Para ello, han ido
implementándose diferentes metodologías ágiles, como lean startup, design thinking y
business model canvas que disminuyen la brecha existente entre los productos y servicios
ofertados, y las necesidades y deseos del mercado. En este documento se presenta una
revisión de literatura sobre los trabajos relacionados con formación universitaria para el
emprendimiento incluyendo metodologías ágiles, presentando los principales resultados a
nivel mundial y los factores más relevantes a considerar.
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Abstract
Entrepreneurship as a strategy to face economic and employment challenges, has taken on
greater relevance in scenarios of uncertainty such as the COVID-19 pandemic. Higher
education institutions have identified the need to train in skills to promote business creation
and innovation in any disciplinary field; implementing different agile methodologies, such
as lean startup, design thinking and business model canvas to reduce the gap between the
products and services offered, and the needs and desires of the market. This document
presents a review of the literature on works related to university training for
entrepreneurship that include agile methodologies, presenting the main results worldwide
and the most relevant factors to consider.
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1. Introducción
La incertidumbre en el contexto actual
obliga a fortalecer las competencias para
innovar, creando empresas, productos y
servicios flexibles, que se adapten al
cambio
permanentemente.
El
emprendimiento de acuerdo a Reis et al.
(2019) favorece “la transformación de
ideas en productos y servicios
innovadores”, promoviendo la creación de
empresas y propendiendo por su
sostenibilidad; en este orden de ideas, y
según lo indicado por el Global
Entrepreneurship Monitor GEM et al.
(2020), uno de los principales retos que
afrontan las universidades, es la oferta de
educación
empresarial,
independientemente del área de titulación
y del nivel académico de sus estudiantes.
El emprendimiento ha tomado gran
relevancia para afrontar las múltiples
necesidades a nivel mundial en materia de
empleo, productividad, innovación y
crecimiento económico (Sousa, 2018); sin
embargo, uno de los principales riesgos
que evidencia (Reis et al., 2019), es que los
productos y servicios que se ofertan no
estén en consonancia con las necesidades
y gustos del mercado potencial. Järvi,
Taajamaa & Hyrynsalmi (2015) afirman
que la implementación de metodologías
ágiles, garantiza que los emprendedores
cuenten con un mejor entendimiento de
sus clientes y puedan brindar una respuesta
rápida a los imprevistos o nuevas
tendencias que puedan aparecer.

El enfoque ágil cobija un gran número de
metodologías que promueven la constante
iteración entre el emprendedor y el cliente
para la validación de procesos, productos
y servicios. Dentro de las principales se
destaca design thinking (pensamiento de
diseño), que involucra cinco etapas en su
desarrollo: empatizar, definir, idear,
prototipar y testear (Blacklock & Mondry,
2016); lean startup, que busca la creación
de empresas replicables y escalables (Reis
et al., 2019) y business model canvas, que
prioriza la identificación de la generación
y captación de valor (Osterwalder &
Pigneur, 2011).
En este documento se realiza una revisión
bibliográfica para identificar experiencias
en la implementación de cursos para el
emprendimiento, en el ámbito global de la
educación universitaria, incluyendo de una
u otra forma metodologías ágiles y se
presenta una discusión respecto a los
hallazgos más relevantes.
2. Metodología
Mediante una búsqueda en la base de datos
Scopus, se llevó a cabo una revisión
sistemática de literatura, utilizando los
criterios que se mencionan en la Tabla 1.
Como resultado se obtuvieron 77
documentos, de los cuales 53 fueron
excluidos debido a que no evidenciaban
experiencias que se contextualizaran en la
formación universitaria e incluyeran una
propuesta de educación para el
emprendimiento desde el enfoque ágil.
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Tabla 1. Palabras clave en la revisión sistemática de literatura
Componente 1

Componente 2

Capacities
Education
Competence
Methodology
Method

Entrepreneurship
Startup
start-up
Entrepreneurial

A partir de la lectura y el análisis de las 24
referencias restantes se identificaron las
principales experiencias en el diseño de
cursos universitarios que cumplen con los
parámetros mencionados, analizando los
factores relevantes en cada caso y los
resultados alcanzados respecto a los
objetivos que se trazaron.
3. Resultados

Componente 3
Higher education
institution
University

Componente 4
Agile
Lean

En términos generales, se encontraron
varias universidades a nivel mundial, con
muy poca participación latinoamericana,
implementando cursos de educación para
el emprendimiento, que involucran en sus
contenidos alguna metodología ágil. En la
Tabla 2, se consolidan los principales
documentos que permiten comprender de
manera general su contenido programático
y sus principales resultados.

Tabla No 2. Cursos universitarios en educación para el emprendimiento
Universidad

Principales
conceptos

Principales resultados

Fuente

Universidad de Design
Sao Paulo,
Thinking;
Brasil
Lean Startup:
Bussines model
Canvas

En el curso 7600001 – Innovación y
Emprendimiento participaron 213 estudiantes.
Una vez terminado el 77,8% manifestaron su
voluntad de crear empresa y el 89.7% considera
la propuesta del curso apropiada, de acuerdo con
su énfasis en la generación y validación de
modelos de negocio.

(Reis et al.,
2019)

Universidad
Estatal de
California,
EE.UU

En el curso de Gestión del Emprendimiento y la
Innovación que hace parte del máster en Gestión
de la Ingeniería, participaron 32 estudiantes.
Para el desarrollo del mismo se incluyó la
presentación de profesionales de la industria con
experiencias en emprendimiento. En términos
generales, más del 75% de los participantes
valoró positivamente la metodología para la
consolidación de sus proyectos de aula.
Respecto a los conceptos utilizados a los que

(Gandhi,
Deardorff,&
Rodrigues,
2014)

Plan de
negocios;
Mercado
objetivo;
Propiedad
intelectual;
Lean Startup;
Pensamiento
creativo
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encontraron mayor utilidad, se mencionan entre
otros, los siguientes: Elevator pitch,
Brainstorming, Lean.
Universidad de Lean Startup;
Desarrollo de
Turku,
cliente;
Finlandia;
Business model
Canvas

En el curso se buscó que en 18 semanas
alrededor de 80 estudiantes de dos disciplinas:
negocios y tecnología, realicen un proyecto de
desarrollo de un producto o servicio a partir de
la metodología Lean Startup. Dentro de los
comentarios más reiterativos, se destaca la
importancia del equipo de trabajo
interdisciplinar, y en sus resultados, la mayoría
de los estudiantes manifestó su interés de tener
en un futuro su propia empresa, sin embargo,
ninguno de los proyectos se escaló a un plano
comercial.

(Järvi et al.,
2015)

Universidad
Tsinghua,
China;
Universidad de
Beihang,
China;
Universidad de
Ciencia y
Tecnología de
Hong Kong,
China;
Universidad
Nacional de
Seúl, Corea del
Norte

En el curso Desarrollo Global de Producto,
participaron cuatro universidades para un total
de 180 estudiantes. El 80% hizo una valoración
positiva destacando los siguientes aspectos: (1)
objetivos de aprendizaje bien definidos, (2)
syllabus organizado y planeado correctamente,
(3) mecanismo de trabajo en equipo eficaz, (4)
evaluaciones claras y justas. De igual manera
evaluaron las metodologías implementadas de
acuerdo con su idoneidad y aplicabilidad y se
establecieron las siguientes como las mejores:
(1) design thinking, (2) herramientas de
investigación de mercados, (3) diseño centrado
en el usuario, (4) desarrollo de proyectos ágiles,
(5) prototipo ágil.

(Leung,
Wang &
Kim, 2019)

Lean Startup;
Definición de
problemas;
Diseño de
ingeniería;
Prototipado

4. Discusión
El análisis de las experiencias
internacionales,
permite
identificar
factores relevantes para el diseño de cursos
universitarios en emprendimiento que
promueven la creación de empresas
innovadoras.
La
vinculación
de
estudiantes de diferentes escuelas o
facultades al desarrollo del curso, es un

aspecto positivo que favorece la
innovación interdisciplinar; un enfoque
práctico hacia la validación del modelo de
negocios presenta mejor acogida que un
enfoque
con
mayor
grado
de
fundamentación teórica (Reis et al.. 2019);
y la inclusión de testimonios en el contexto
del emprendimiento permite que los
estudiantes conozcan aplicaciones reales y
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mejora su comprensión de los contenidos
(Gandhi et al., 2014).
En cuanto a la relevancia de esta
investigación, se puede determinar que los
estudiantes reconocen la necesidad de
adquirir competencias en educación
empresarial, sin embargo, en algunos
casos los estamentos universitarios “no
ven
cómo
se
recompensarán
profesionalmente los esfuerzos en esta
área” (Blacklock & Mondry, 2016), de
manera que se deben hacer mayores
esfuerzos institucionales para garantizar
que se articulen estos conceptos a los
currículos, independientemente del área de
formación (Global Entrepreneurship
Monitor GEM et al., 2020).

5. Conclusiones
La educación para el emprendimiento a
partir de un enfoque ágil, favorece la
propuesta de productos y servicios
diseñados conforme a la demanda; de igual
forma, fomenta la posibilidad de
apropiación de conceptos, por parte de los
estudiantes, mediante la aplicación de los
mismos en contextos reales, utilizando el
método de aprender-haciendo.
Aunque existen múltiples metodologías
ágiles que han sido creadas o adaptadas
para el emprendimiento, se destaca la
inclusión en educación universitaria de
design thinking, lean startup y business
model canvas. Respecto a los contenidos,
los diseños curriculares involucran
reiteradamente, conceptos como el
pensamiento creativo, los modelos de

negocios y la validación del Producto
Mínimo Viable (PMV).
Finalmente cabe destacar que se evidencia
una intención general de las universidades
para favorecer la educación empresarial en
contextos multidisciplinares y se identifica
una necesidad importante en esta materia
en facultades y escuelas de ingeniería.
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