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LA INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTO COMO ESTRATEGIA DEL 

DESARROLLO ESTUDIANTIL Y LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El presente ensayo pretende argumentar que la incubadora de emprendimiento contribuye 

como estrategia de desarrollo estudiantil e innovación en la educación superior, desde la 

perspectiva que permite generar en los estudiantes universitarios la curiosidad hacia un tema que 

puede desarrollarse de manera individual o en equipo, aplicando una gran variedad de opciones 

que se pueden traducir en innovación y desarrollo de competencias enfocadas hacia la generación 

de negocios productivos; en este orden de ideas existen diferentes empresas del sector productivo 

como de educación superior que apoyan dicha iniciativa. 

Incubadoras de emprendimiento 

De acuerdo a la investigación realizada por Duran, Rosado y Quintero (2019), el Ministerio 

de Educación Nacional define al emprendimiento como:  

Un conjunto de normas, valores, hábitos, costumbres e ideologías que dentro de una 

organización son compartidas por sus individuos y tiene su origen en la interrelación entre 

estos, produciendo identidad, lo cual la diferencia de otras organizaciones. Adicionalmente 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), solicita a las instituciones privadas o públicas 

a incentivar la cultura de emprendimiento como una manera eficaz de generar ideas, 

proyectos, situaciones en las cuales los profesionales abran espacios importantes en sus 

vidas y por su puesto tengan espíritu emprendedor, entendiendo este según Aragón (2014), 



como la capacidad de innovar, es decir, desarrollar la capacidad de probar cosas nuevas o 

hacerlas de manera distinta; es valioso aclarar, que no se puede confundir el espíritu 

emprendedor con el espíritu de empresa, pues tal y como se ha venido desarrollando este 

tema, el espíritu de empresa se caracteriza por identificar o descubrir oportunidades de 

negocio y lograr generar un bien y servicio, mientras que el espíritu emprendedor se refiere 

a una actitud que permite ver las posibilidades existentes en distintas áreas del 

conocimiento. (p. 2).  

Sin embargo, emprendimiento se define también como el proceso de iniciación de una 

aventura empresarial, en la cual se provee a la organización de los recursos necesarios, en la 

creación de riqueza, dando que un gestor llamado emprendedor combinado a un grupo de personas 

quienes por medio de recursos monetarios y materiales son capaces de generar nuevas 

organizaciones destinadas a cumplir objetivos determinados. (Malinowski, 2011, p.11).      

La incubación de emprendimiento ha evolucionado en los últimos treinta años y se 

distinguen tres generaciones, así: Primera generación se da en la década de los ochenta y está 

relacionada directamente con la infraestructura física que servirá como huésped a los grupos de 

emprendedores seleccionados, Segunda generación inicia en los noventa, cuando se vio la 

necesidad de relacionar el espacio físico con actividades de capacitación y así aumentar las 

habilidades y servicios con el objetivo de brindar mayor soporte profesional, esta generación 

incluyo la participación de sectores tecnológicos y económicos, sectores en donde pertenece la 

incubadora de emprendimiento, Tercera generación inicio en 1998, y su meta era promover 

iniciativas relacionadas con Internet, adicionalmente amplio el concepto de innovación, dando 

origen a incubadoras no tecnológicas, económicas, sectoriales. (Ramos, Moreno y Gómez, 2012).  



En los últimos años se ha introducido la estrategia de incubadoras de emprendimiento como 

mecanismo que permita estimular el desarrollo del pensamiento de innovación y creatividad de los 

estudiantes, es por este motivo que se da aplicación a la Ley 1014 de 2006 que tiene como objetivo 

promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se 

propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución 

Política Nacional de 1991 y la presente Ley, de igual manera en la misma Ley se plantea que la 

formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo. (Congreso de Colombia, 2006). 

Centros de emprendimiento en el ámbito universitario 

La Universidad de La Sabana, cuenta con el Semillero de Emprendimiento e Innovación 

Sabana - SEIS, en el cual se desarrolla la incubación de emprendedores, con experiencias que 

integran el modelo de incubación enfocadas en asegurar el éxito de proyectos empresariales. 

El SEIS es la unidad en que los estudiantes, graduados, profesores, personal administrativo 

y actores de emprendimiento e innovación, encuentran la oportunidad para idear, desarrollar y 

potenciar su propuesta de emprendimiento e innovación con acciones que abarcan el desarrollo 

humano (la persona), la idea (el emprendimiento) y la propuesta de valor (la innovación). 

Recuperado el 19 de noviembre de 2019 de https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-

especiales/seis/. 

https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/unisabana-hub/ceis/inicio/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-especiales/seis/
https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-especiales/seis/


La Universidad Católica de Colombia cuenta con un Programa de Emprendimiento, que 

pretende fomentar una cultura en la cual se generen ideas innovadoras encaminadas a la búsqueda 

de oportunidades para la creación del país. La Universidad define al emprendedor como una persona 

innovadora que se encuentra en constante aprendizaje, con visión y proyección internacional, con 

habilidades para trabajar interdisciplinariamente, dispuesta a asumir con suficiencia las 

responsabilidades de aportar a la solución de problemas y necesidades de la sociedad. El propósito del 

emprendimiento de la Universidad Católica de Colombia es fomentar una cultura emprendedora en 

los estudiantes, por medio de líneas de trabajo, conformadas por estrategias, que se derivan de los retos 

en emprendimiento, innovación y sostenibilidad, manteniendo una alineación con tendencias globales.  

(Universidad Católica de Colombia, 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019 de  

https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/emprendimiento/). 

Por otro lado la Universidad de los Andes, cuenta con el Centro de Emprendimiento de la 

Facultad de Administración, centro que tiene como objetivo motivar y apoyar a los miembros de 

la Comunidad Uniandina, entendida como egresados, profesores y administrativos de la 

Universidad a construir y transformar sus proyectos para generar impacto positivo en la sociedad, 

definiéndose como aquellos con vocación de rápido crecimiento, que se diferencian a través de la 

innovación y la ambición y tienen la capacidad que el emprendedor asuma riesgos. De igual 

manera la Universidad de los Andes cuenta con el Programa Emprendedores que busca dar a la 

comunidad Uniandina el entorno y las herramientas necesarias para llevar a la acción sus proyectos 

de emprendimiento. El Programa está dividido en dos etapas, según el nivel de desarrollo de los 

emprendimientos: 1) Ideación: Acompaña el proceso de emprendimiento en etapa temprana. 

Promueve el desarrollo de herramientas para la consolidación de un producto mínimo viable, un 

modelo de negocios y un equipo de trabajo. 2) Descubre: Ayuda a los participantes a verificar 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-comunitarios/emprendimiento/


validez de su negocio en el mercado a través de un trabajo intensivo en el cual serán expuestos a 

una sola idea: VENDER. (Universidad de los Andes, 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019 

dehttps://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-corporativas/centro-de-

emprendimiento/programa-emprendedores). 

La Universidad El Bosque y el Ministerio de las TIC se asociaron y van a crear una cátedra 

libre que impulse el crecimiento empresarial por medio del proceso de innovación y el uso y 

apropiación de las tecnologías. Dicha catedra transferirá capacidades y conocimientos a las 

MiPymes Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de igual manera los empresarios podrán mejorar 

la productividad, la eficiencia y la competitividad de sus organizaciones por medio de la 

transformación digital que tendrá como pilar de desarrollo al pensamiento creativo e innovador 

que aporten positivamente no solo a sus organizaciones, sino a la sociedad que los rodea. 

(Universidad del Bosque, 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019 de 

https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/el-bosque-y-mintic-se-unen-para-

impulsar-la-innovacion-y-el). 

La Universidad de Antioquia, tiene como objetivo general fomentar el espíritu emprendedor 

y propiciar en la comunidad académica una serie de habilidades, actitudes, valores y 

características, entre ellas la de ser “emprendedor”, es decir, profesionales capaces de actuar para 

generar nuevos rumbos, ser actores y agentes del cambio.  

Por tal motivo la Universidad de Antioquia cuenta con la Unidad Emprendimiento 

Empresarial –UEE- del Programa Gestión Tecnológica, mediante sus líneas Educación y Cultura 

y Gestión de Iniciativas Emprendedoras, las cuales propenden por el desarrollo y gestión de 

capacidades para el fomento del emprendimiento al interior de la institución. Generando curiosidad 

https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/programa-emprendedores
https://administracion.uniandes.edu.co/index.php/es/relaciones-corporativas/centro-de-emprendimiento/programa-emprendedores
https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/el-bosque-y-mintic-se-unen-para-impulsar-la-innovacion-y-el
https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/el-bosque-y-mintic-se-unen-para-impulsar-la-innovacion-y-el


en como emprender y del mismo modo apoyar en la creación de empresas con alto valor agregado, 

a partir de las oportunidades de negocio, los resultados de investigación y la actividad académica, 

generando en el individuo explorar y dar rienda suelta a su ingenio y creatividad para brindarle al 

medio propuestas pertinentes para el desarrollo social y económico de la región y el país. 

(Universidad de Antioquia, 2019. Recuperado el 23 de octubre de 2019 de 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/gestion 

tecnologica/emprendimiento). 

Teniendo en cuenta la descripción realizada anteriormente se puede evidenciar que 

diferentes universidades cuentan con programas de emprendimiento, generando una cultura 

relacionada con la innovación en Colombia, una revisión realizada por Vásquez (2011), en la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Corporación Universitaria Adventista 

ubicada en Medellín, Colombia, indica que: 

La pertinencia del emprendimiento en el país, por lo que se refleja en él sobre la creatividad 

de los colombianos mirada desde la historia, en la que se muestra que las grandes empresas 

del país se crearon partiendo, en su mayoría, de incipientes propuestas, sólo respaldadas 

por el saber hacer de una persona o personas, de unas familias, que desde lo que en ese 

entonces llamaríamos una facilidad técnica, hoy se han constituido, por “el pionerismo” de 

sus creadores, en grandes empresas y grupos económicos. Esta situación que aún perdura 

en el país, obliga cada vez más a pensar que “los colombianos nos hemos caracterizado y 

hemos sido reconocidos internacionalmente por ser gente creativa, trabajadora, pujante”, 

que ha aprovechado muy bien la “iniciativa criolla”. (p.25) 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/gestion%20tecnologica/emprendimiento
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/gestion%20tecnologica/emprendimiento


En eses orden de ideas el emprendimiento en Colombia se viene realizando desde hace 

unos años, en donde las primeras empresas fueron creadas por personas o familias que tenían 

conocimiento de un saber y lo fueron potencializando generando que sus artículos fueran 

reconocidos internacionalmente y por ende el país de origen. 

Innovación en la educación superior  

Las instituciones de Educación Superior, deben realizar una buena gestión la cual conlleva 

a que se obtenga éxito o fracaso. El éxito se ve relacionado directamente cuando las universidades 

diseñen y lleven a cabo políticas de inversión y desarrollo orientadas al progreso y aporten al 

cumplimento de los objetivos, garantizando la innovación tecnológica, el desarrollo de la 

investigación y la formación integral y coherente con la dinámica social actual. En ese orden de 

ideas las universidades ubican en la gestión educativa herramientas formativas, administrativas y 

gerenciales para acondicionar las situaciones actuales a un futuro próximo. Es en este sentido la 

gestión le permitirá a la Institución de Educación Superior organizar los procesos como la 

formación docente, ya que este asunto no solo articula procesos académicos de la universidad, sino 

fortalece el campo investigativo, por este motivo, gestionarla garantiza la innovación y el 

desarrollo investigativo tanto del talento docente como de la misma institución. (Rico, 2016). 

Emprendimiento y Docencia Universitaria  

El emprendimiento es una asignatura que se debe enseñar durante la formación de cualquier 

profesional independientemente del programa académico cursado; y lo que quiere buscar es 

generar en los individuos competencias para solucionar problemáticas a través de la creatividad y 

la gestión, creando propuestas que den lugar a nuevos escenarios de innovación. En este sentido, 



el emprendimiento aborda aspectos que van desde lo personal hasta la exposición de ideas que 

afecten de forma positiva la calidad de vida de los individuos, relacionados directamente con el 

ámbito social y humano. Además, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO), 

está buscando la manera de rediseñar los contenidos de los programas académicos en el sentido de 

cambiar la percepción que se tiene del emprendimiento y promulgar la importancia de desarrollar 

un espíritu emprendedor, pero  no relacionado con la idea de negocio o generación de empresa, 

sino por el contrario que el emprendimiento es un tema de gran relevancia para cualquier disciplina 

de estudio, logrando así que a partir de ello el estudiante cualifique aptitudes y cualidades, lo que 

Gardner (2005) establece como la necesidad de despertar en los individuos el desarrollo de 

competencias que les permitan desenvolverse personal y profesionalmente dentro de un contexto 

globalizado y que a su vez, sean capaces de adaptarse a las exigencias que se puedan generar en el 

futuro. Asimismo, el emprendimiento no solo es inherente a los profesionales en ciencias 

administrativas y económicas; sino que es transversal a todas las disciplinas y por tanto debe 

abordarse en cualquiera de las ciencias, ya sea humana, social o exacta. En ese orden de ideas se 

evidencia la necesidad que los modelos curriculares de los programas den razón al diseño de 

estrategias pedagógicas docentes que involucren el desarrollo del espíritu emprendedor de los 

estudiantes, lo cual requiere de la participación activa y el engranaje de las diferentes áreas de 

conocimiento propuestas dentro de un plan de estudios, vinculado a las distintas unidades 

curriculares del programa académico por medio de la integración de acciones coherentes que 

aseguren el cumplimiento del propósito emprendedor de los profesionales. (Duran et al, 2019). 

 

 



Postura personal (tesis) 

De acuerdo con lo anterior, la postura personal referente a la incubadora de 

emprendimiento como estrategia del desarrollo estudiantil y la innovación en la educación 

superior, está orientada a que el emprendimiento se vea como una estrategia que contribuya a la 

generación de ideas, proyectos y situaciones en los cuales los profesionales en cualquiera de las 

ciencias, ya sea humana, social o exacta tengan espíritu emprendedor y así puedan desarrollar un 

proyecto en el cual se dé mayor importancia al pensamiento creativo e innovador, para que así 

pueda aportar positivamente no solo a sus organizaciones, sino a la sociedad que los rodea. 

Por ende, la docencia universitaria a través de los modelos curriculares de los programas 

debe contener estrategias pedagógicas en donde los docentes involucren el desarrollo del espíritu 

emprendedor de los estudiantes, lo cual requiere de la participación activa y el engranaje de las 

diferentes áreas de conocimiento propuestas dentro de un plan de estudios.  

Desarrollo 

En este sentido se han desarrollado diferentes investigaciones sobre experiencias exitosas 

de incubadoras de emprendimiento en diversos aspectos como por ejemplo, el programa 

denominado Jump Chile que realizó la Universidad Católica exportando conocimiento en 

emprendimiento a estudiantes de Latinoamérica, el cual dio origen con una prueba piloto que se 

desarrolló en el 2014 con la Universidad de Antioquia de Colombia, Jump Chile comenzó a 

exportar su metodología, grabando los talleres que se realizaban en nuestro país para ponerlos a 

disposición de los estudiantes de Colombia. Dado el éxito de la prueba piloto en el 2015 se 

diseñaron cápsulas formativas digitales para exportar el know how de Jump Chile a toda 



Latinoamérica, dichas cápsulas fueron publicadas en YouTube y obtuvieron más de 80 mil 

visualizaciones. (Universidad de Antioquia, 2016. Recuperado el 10 de noviembre de 2019 de 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-

noticia/!ut/p/z0/fY8xT8NADIX_SpaOpzva). 

De acuerdo a la investigación realizada por Usma (2018), y reportada en la página web de 

El Tiempo, indica que los estudiantes de las universidades de Caldas y Nacional sede Manizales 

recibieron 8 millones como premio por ser los mejores en innovación de proyectos, el primer 

proyecto consiste en una estación que potabiliza aguas lluvias y las deja aptas para el consumo 

humano, la estudiante de ingeniería química de la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Manizales, Brenda Paola Chamarro, obtuvo el premio en cuatro categorías (entre ellas agua y vida) 

por su prototipo denominado 'Epall, agua para todos', con el que espera implementar estaciones de 

potabilización y aumentar la cobertura del líquido en las zonas rurales del país, y el segundo 

proyecto denominado Manlac desarrollado por Carlos Usma y María Lucia Sánchez, estudiantes 

rurales de la Universidad de Caldas, lo que realizaron fue producir de manera artesanal el yogur 

con sabor a café ayudando a reducir la perdida de leche en las zonas rurales de Manzanares. 

Por otro lado, se realizó el V Foro Internacional de Dispositivos Médicos de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia, y se llevó a cabo la entrega del Primer Premio Nacional de 

Innovación en Dispositivos Médicos. El Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad 

de los Andes participó con dos proyectos: HidroSISponge, apósitos regenerativos para tratar las 

úlceras de pie diabético y SISPlug Biopsy Solutions, un tapón hemostático para evitar hemorragias 

en biopsias percutáneas. Proyectos que fueron liderados por los ingenieros Juliana Jaramillo 

Escobar y Mateo Pineda Quintero, quienes fueron premiados en el Tercer y Cuarto lugar, 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fY8xT8NADIX_SpaOpzvaEGCMGJAQQ4cKpbcgE1vFNGenuUuU_vte2qFiYbH82e89y9bbxnqBiQ-QWAW6zHtffT2_vK4f6tJ9uKqsXF1ty8en9dtm9-nsu_X_C3IC_55Ovra-VUk0J9v0OiToRiRYOYh_6UcD3fqlFqKJW4a4cle3MOqiuo9Jik5jEQhZM47CEw2REZCiIcPSjt-AOkCm-XpKTFCkbDK47EUnaPO35mwo9AMJcmCSpLY_-v0FbvlZyw!!/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fY8xT8NADIX_SpaOpzvaEGCMGJAQQ4cKpbcgE1vFNGenuUuU_vte2qFiYbH82e89y9bbxnqBiQ-QWAW6zHtffT2_vK4f6tJ9uKqsXF1ty8en9dtm9-nsu_X_C3IC_55Ovra-VUk0J9v0OiToRiRYOYh_6UcD3fqlFqKJW4a4cle3MOqiuo9Jik5jEQhZM47CEw2REZCiIcPSjt-AOkCm-XpKTFCkbDK47EUnaPO35mwo9AMJcmCSpLY_-v0FbvlZyw!!/


respectivamente. Este importante logro, demuestra el carácter innovador de los proyectos 

desarrollados en el Departamento y su relevancia en contribuir a mejorar la salud de los 

colombianos con desarrollos locales y con el crecimiento del sector. (Universidad de los Andes. 

2017. Recuperado el 10 de noviembre de 2019 de 

https://ingbiomedica.uniandes.edu.co/index.php/es/menu-dpto-news/9-uncategorised/337-

reconocimientos-innovdisp.  

Por otro lado, de acuerdo con el texto: La Alianza Universidad Empresa-Estado: una 

estrategia para promover innovación, en el título 2 denominado Presencia de la Universidad-

Empresa Estado en Colombia, estable que: 

La iniciación de las unidades científico-tecnológicas se debe en gran medida a la 

aceptación de este modelo en Latinoamérica y prueba de ello es la diversidad de centros 

de desarrollo tecnológico apoyados por los gobiernos. En Colombia, según datos de 

Colciencias, se cuenta aproximadamente con 100 centros de desarrollo tecnológicos 

reconocidos por el Gobierno e impulsadores de proyectos de ciencia, innovación y 

tecnología. El segundo modelo de la Triple Hélice relaciona las interacciones que ocurren 

para que la universidad, por medio de su conocimiento, plantee sus desarrollos en las 

empresas y ocurra la innovación en el desarrollo de productos esperados para mejorar la 

calidad de vida de una región. (Ramírez, García. 2010, p.116).  

La inclusión de estrategias didácticas que privilegian el emprendimiento y la 

innovación desde la docencia universitaria para el desarrollo estudiantil se traduce hoy en 

día en el posicionamiento de un buen número de instituciones de educación superior 

colombianas en los principales ranking iberoamericanos y mundiales, así como en términos 

https://ingbiomedica.uniandes.edu.co/index.php/es/menu-dpto-news/9-uncategorised/337-reconocimientos-innovdisp
https://ingbiomedica.uniandes.edu.co/index.php/es/menu-dpto-news/9-uncategorised/337-reconocimientos-innovdisp


del incremento en el número de solicitudes de patentes ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio, hecho que se fundamenta en el crecimiento acelerado que se ha 

tenido los últimos periodos en cuanto a innovación se refiere. En lo que va corrido de 2018 

se han concedido un total de 20 patentes a Universidades, distribuidas por sectores así: 9 

en Mecánica; 5 en Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones; 3 en Procesos 

Químicos; y 3 en Productos Biológicos. 

Tabla 1  

 

Relación de patentes en instituciones de educación superior colombiana 2018 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO DE PATENTES 

CONCEDIDAS 

Universidad Nacional de Colombia 6 

Universidad de Antioquia 2 

Universidad EAFIT 2 

Universidad Tecnológica de Pereira  3 

Universidad Surcolombiana 2 

Corporación Universidad Piloto de 

Colombia  

1 

Pontificia Universidad Javeriana 1 

Universidad del Valle 1 

Universidad ICESI 1 

Universidad Militar Nueva Granada 1 

TOTAL 20 

 

La tabla 1 muestra la relación de las instituciones educativas que tienen registradas patentes 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.  

 
 

Por otra parte, el perfil del docente que enseña emprendimiento debe tener unas 

características y unas competencias específicas de manera integral para el desarrollo efectivo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es por tal motivo que diferentes autores como: Campos Arias y 

Méndez Parra (2012), Durand (2012), Caldera, Rodríguez y Moreno (2004), Del Solar (2010), Bello (2008), 

Orti González y Clares López (2007), Cámara de Comercio de Bogotá (2009), Ministerio de Educación de 

Chile (2009), describen las características que debe tener el docente formador de emprendedores, así:    



Tabla 2. 

 

Características del docente formador en emprendimiento 

 

N° CARACTERÍSTICA/ 

COMPETENCIA 

DEFINICIÓN 

1 Conocimiento Genera las condiciones para el desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes mediante la transmisión de orientaciones, medios, 

experiencias, estrategias y recursos pedagógicos desde un proceso 

reflexivo de construcción del conocimiento 

2 La enseñanza se centra 

en el alumno 

Orienta al alumno hacia la autonomía y la autodirección del proceso de 

construcción de conocimiento, proporcionado las bases requeridas y 

favoreciendo los espacios de reflexión, crítica, trabajo en equipo y 

autoformación. 

3 Promotor del trabajo en 

grupo 

Asume el grupo como el contexto idóneo para el desarrollo de las 

habilidades de los estudiantes, por lo que favorece la solidaridad, la 

tolerancia, la interacción entre los estudiantes, la motivación, el sentido 

de responsabilidad, la discusión y el análisis. 

4 Facilitador Contribuye a que el estudiante desarrolle sus competencias mediante la 

motivación, la orientación y las herramientas de ayuda para el desarrollo 

efectivo del proceso de aprendizaje. 

5 Problematizador Genera preguntas o situaciones que estimulan la capacidad de análisis, la 

indignación y la reflexión de los estudiantes como mecanismo para la 

construcción del conocimiento. 

6 Identifica 

adecuadamente las 

necesidades de los 

estudiantes 

Capacidad de desarrollar el proceso de enseñanza en concordancia con 

los aspectos requeridos y las expectativas de los estudiantes. 

7 Trabajan bajo enfoques 

sistemáticos y 

sustentables 

Desarrollan el proceso de enseñanza desde enfoques sistemáticos y 

sustentables relacionados con la comunidad local. 

8 Planifican el proceso 

de aprendizaje 

Establece anticipadamente los objetivos del proceso de enseñanza, 

definiendo los contenidos, las metodologías, las estrategias necesarias y 

los criterios de evaluación para el dominio de las competencias por parte 

de los estudiantes. 

9 Evalúan y controlan los 

procesos y los 

resultados 

Incluye dentro de la metodología de proceso de enseñanza-aprendizaje, 

la realización de acciones de verificación de los objetivos planteados con 

el objeto de garantizar la calidad del proceso y tomar las decisiones de 

mejora necesarias. 

10 Capacidad de enseñar 

en procesos y contextos 

prácticos (reales) / 

(Ausencia de clase 

magistrales)  

Fundamenta los procesos de enseñanza-aprendizaje en las experiencias 

previas y en la generación de situaciones que permitan al estudiante la 

construcción del conocimiento mediante la interacción con el contexto 

práctico. 

11 Capacidad de trabajar 

en equipo 

Establece relaciones de cooperación con su entorno con el objeto de 

lograr metas comunes de manera efectiva. 

12 Comunicación  Capacidad para transmitir efectivamente las ideas a los estudiantes. 

13 Promotor Incentiva el desarrollo de trabajos y proyectos donde el estudiante aplica 

y pone a prueba sus conocimientos y habilidades. 



14 Flexibilidad Introduce modificaciones y ajustes a la planificación en función de la 

evolución del proceso de enseñanza, integrando los temas y las prácticas 

de interés por parte de los estudiantes. 

15 Adaptabilidad Se muestra receptivo a enfrentar situaciones o realizar actividades 

diferentes a las planificadas dentro del proceso de enseñanza. 

16 Empatía Capacidad de ponerse en el lugar de los estudiantes, comprendiendo sus 

necesidades y emociones, y asumiendo una actitud abierta al diálogo y al 

cambio a fin de lograr una interacción positiva con los estudiante. 

17 Capacidad de aprender Realiza permanente procesos de cualificación y actualización dentro de 

su disciplina para obtener un resultado efectivo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

18 Tolerancia Promueve dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje el respeto hacia 

las ideas o prácticas diferentes o contrarias a las propias. 

19 Respeto Promueve espacios de discusión y análisis fundamentados en el 

reconocimiento y la importancia de las ideas de los involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

20 Responsabilidad Promueve dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que los 

estudiantes asumen las consecuencias de sus actos. 

21 Innovación Genera cambios en el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, propiciando en los estudiantes una nueva forma de observar 

el entorno y las oportunidades que este ofrece. 

22 Motivador Impulsa a los estudiantes para llevar a cabo sus iniciativas. 

 

La tabla 2 muestra la revisión que realizó Pertuz, V., Rojas, G., Navarro, A. y Quintero, L., en la cual se 

indica el perfil que debe tener el docente que fomenta la cultura del emprendimiento. 

 

 

Los perfiles presentados por Pertuz, V., Rojas, G., Navarro, A. y Quintero, le dan fuerza 

argumentativa a la postura porque los docentes que tienen formación en emprendimiento e 

innovación son personas integrales, capaces de desarrollar actitudes, habilidades, características y 

competencias al momento de desarrollar un programa educativo, generando en sus estudiantes y 

egresados destacar las habilidades que lo lleven a la innovación. (2016), p. 33 - 34. 

Por otro lado, en Colombia existen diferentes entidades que apoyan el emprendimiento, de 

acuerdo a un artículo elaborado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. – BBVA (2019), 

algunas de ellas son: 

Bancoldex, entidad que financia cualquier necesidad de crédito que tengan las empresas, con 

destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y 



capitalización empresarial. Estos financiamientos están disponibles para micros, pequeñas, 

medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos.  

Colombia digital, es una organización conformada por universidades, empresas e 

instituciones públicas dedicadas a la promoción del uso de las TICs en el país. Sus tareas 

están relacionadas con fortalecer la adopción y uso de las TIC, promover la competividad 

de empresas, organizaciones públicas y privadas y apoyar la formulación, implementación 

y apropiación de políticas TIC. 

COLCIENCIAS, entidad del Estado que promueve las políticas públicas para fomentar la 

ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Su plan anual de convocatorias ofrece 

oportunidades de formación, investigación e innovación para emprendedores en el área de 

las TIC. 

Universidades, prácticamente todas las universidades tienen un centro de apoyo al 

emprendimiento y a la innovación, además, entre ellas crean redes y asociaciones que 

fomentan la investigación, el intercambio de experiencias y la conexión con el mundo 

empresarial. 

Cámaras de Comercio, Las cámaras de comercio de cada ciudad tienen programas de apoyo, 

concursos y convocatorias destinadas a fomentar el emprendimiento, el comercio y la 

creación de empresas de distintos sectores. 

Cultura E, es un programa promovido y financiado por la Alcaldía de Medellín que busca 

masificar la cultura del emprendimiento y dinamizar la economía de la ciudad mediante la 

creación de empresas innovadoras.  Tiene distintos programas como el Banco de 



Oportunidades, el Fondo de Emprendimiento, programas de formación, proyectos de 

integración empresarial, semilleros y redes de microcrédito. 

Fondo Emprender, es un fondo de capital semilla creado por el gobierno nacional y que está 

adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Tiene como objetivo financiar 

iniciativas empresariales creadas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales. 

Apps.co, es la iniciativa del Ministerio TIC de Colombia para promover y potenciar 

negocios que tengan como base el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Ofrece apoyo a ideas, mentorías y también convocatorias para impulsar a 

los mejores emprendimientos. Han creado una comunidad de más de 2.500 emprendedores 

y en su sitio web tienen una galería con más de mil apps creadas por esa comunidad. Recuperado 

el 10 de noviembre de 2019 de https://www.bbva.com/es/25-entidades-te-ayudaran-carrera-

emprendedor-colombia/. 

Pese al optimismo del panorama descrito, cabe anotar que el emprendimiento y la 

innovación suele ser presas de la burocratización y la tramitología de entidades como Colciencias 

y otras instituciones de las cuales depende el aval y la financiación de dichos proyectos. Revisando 

un artículo publicado en el Diario La Opinión, denominado Fracasó Fondo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: gobernador (2017), señala que la Gobernación de Norte de Santander cuenta con 

120 mil millones de pesos sin ejecutar en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I), 

y esto se debe según indicaba el Gobernador, que a la fecha no se ha logrado la aprobación de un 

solo proyecto, debido a la constante negativa de Colciencias referente al grado de exigencias.  

https://www.bbva.com/es/25-entidades-te-ayudaran-carrera-emprendedor-colombia/
https://www.bbva.com/es/25-entidades-te-ayudaran-carrera-emprendedor-colombia/


El Ministerio de Educación Nacional, presentó un artículo denominado desfinanciamiento 

de la educación superior en Colombia, la realidad de la crisis en el sistema de financiación de las 

Universidades Estatales, el cual indica en el capítulo 1. Aspectos importantes en el análisis de 

financiación de las Universidades Estatales Colombianas, su numeral 1.2 Los presupuestos de las 

Universidades no reflejan su situación real, en el entendido que las universidades deben honrar el 

principio del equilibrio, de allí se deduce que el presupuesto de gastos sólo podrá aprobarse hasta 

donde los ingresos de las fuentes de financiación así lo garanticen. En el proceso de elaboración 

del presupuesto, los requerimientos deben ajustarse siempre a los recursos existentes, por tanto, 

muchas necesidades quedan por fuera de este ejercicio. Las Universidades deben priorizar sus 

gastos, atendiendo primeramente los rubros que son de obligatorio cumplimiento como la 

contratación de personal, las transferencias de ley, los servicios públicos, impuestos, entre otros, 

uno de los rubros más castigados son infraestructuras sin mantenimiento, sin cumplimiento de 

normas de sismo resistencia, laboratorios obsoletos, deficiencias en tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), entre otros. 

Conclusiones 

- La incubadora de emprendimiento constituye una estrategia fundamental en el ámbito de 

la docencia universitaria para el desarrollo y la cultura estudiantil en los programas de 

educación superior. 

 

- El emprendimiento y la innovación se realiza a través de proyectos que tienen los 

estudiantes, egresados y personal administrativo, los cuales son apoyados por empresas del 

sector productivo y de la educación.  



- A través de la docencia universitaria, todos los niveles educativos del país deben promover 

el espíritu emprendedor, es por tal motivo que en Colombia hay instituciones educativas 

que tienen programas, centros, unidades de emprendimiento y cátedras relacionadas con el 

crecimiento empresarial.  

 

- Los docentes que imparten materias de emprendimiento deben tener diferentes 

características y/o competencias, entre algunas están: Conocimiento, Trabajan bajo 

enfoques sistemáticos y sustentables, Evalúan y controlan los procesos y los resultados, 

Capacidad de enseñar en procesos y contextos prácticos, Capacidad de trabajar en equipo, 

Empatía y Motivador. 
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