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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento ha adquirido gran relevancia cuando hace referencia a la 

generación de empleo y las dinámicas que ésta conlleva en cuanto al desarrollo económico, de 

ahí el interés significativo de diversas instituciones y agentes sociales participes en la creación, 

fomento y dinamización en el ámbito empresarial, particularmente en universidades que se 

plasman en programas de administración de empresas. Sin embargo, esta función no se 

cumple de manera acertada ya que hay una tendencia por parte de instituciones de formación 

académica que divulgan este tipo de formación académica a centrarse en conocimientos 

concretos para la creación de empresas.  

Es decir, existen algunas falencias en los procesos de la enseñanza y del aprendizaje 

establecidos en diversas instituciones, debido a que se tiende a fundamentarse en 

conocimientos basados en contenidos teóricos; por otro lado, los métodos utilizados 

recurrentemente en administración de empresas no tienden a ser pertinentes ya que no se 

promueve un conocimiento más allá de lo que un pensum académico puede transmitir y que 

puede llegar a ser funcional y memorístico.   

Bajo esta premisa, es necesario plantearse si las instituciones de educación superior 

brindan una formación idónea que pueda impulsar el interés y el desarrollo de competencias 

para el emprendimiento. Pues vista la importancia de formar emprendedores y la falta de 

eficiencia de las metodologías de formación y la utilidad de prácticas tradicionales implican 

un cambio en el modo en el que la formación académica se está ofertando, rompiendo el 

paradigma de la formación en contenidos tradicionales para llegar a la verdadera generación 

de conocimientos que puedan ser aplicados en diversos contextos de la realidad social y que es 

pertinente para el desarrollo de un país.  

De ahí que se establece como objetivo general, formular una estrategia de aprendizaje 

que fortalezca el desarrollo de competencias de emprendimiento y la iniciativa empresarial 

como una herramienta de enseñanza en las aulas de clase, con el fin de incentivar en las aulas 

de clase el concepto de emprendimiento ya que éste ha sido actualmente uno de los 

generadores de empleo y fortalecedor de la economía.  



 

Para esto, se abarca el tema desde varios aspectos que ayudan a comprender a plenitud 

el tema, al igual sirve para demostrar la importancia de que el tema del emprendimiento en el 

aula sea una realidad. En este orden de ideas, este trabajo expondrá aspectos de suma 

relevancia por los cuales dicho trabajo cobra validez, aspectos tales como la educación 

empresarial, herramientas de aprendizaje como las tecnologías informáticas y de 

comunicación, metodologías de la enseñanza y del aprendizaje en el aula a la par con el 

concepto de universidad comparado con las necesidades empresariales en la actualidad. Así 

mismo, se tratarán antecedentes situacionales tales como la educación del emprendimiento y 

cómo este modelo educativo ha tomado fuerza con el paso del tiempo tanto en las 

universidades como en el mercado global hasta llegar al caso colombiano. 

Por otro lado, se considerarán aspectos relacionados a los antecedentes investigativos 

ya que se tendrán en cuenta temas relacionados al método de enseñanza de emprendimiento, la 

metodología de aprendizaje sustentado en proyectos y la tecnología. La propuesta 

metodológica está enmarcada por el método cuantitativo. Los instrumentos usados para la 

obtención de información fueron la encuesta. Finalmente, se darán una serie de conclusiones y 

recomendaciones dadas desde los autores de este trabajo que pretenderán abrir la puerta a 

nuevas investigaciones concernientes a este tema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Problema de investigación 1.1

El emprendimiento ha sido establecido como la base preponderante para el desarrollo y 

el crecimiento del país; de ahí el interés significativo de diversas instituciones y agentes 

sociales participes al fomento empresarial, particularmente en universidades que ofrecen 

programas de administración y generación de empresas. Sin embargo, estos programas no 

cumplen con su función de manera adecuada ya que estas instituciones no están promoviendo 

la formación de empresa, sino que están centrados en dar los conocimientos puntuales para la 

creación de empresa dejando la verdadera meta de lado.  

Es decir, existen algunas carencias frente al procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

da en diversas instituciones, debido a que se tiende a fundamentarse en conocimientos basados 

en contenidos teóricos; los métodos utilizados tradicionalmente en administración de empresas 

no son del todo adecuados y convenientes, “porque se basan, precisamente, en la racionalidad, 

la previsión y el orden en la trasmisión de conocimientos perfectamente codificables” 

(Ripollés, 2011, p. 85). 

En este contexto, algunas instituciones universitarias están centrados en modelos de 

enseñanza tradicional, en el cual solo se recibe y acumula información por parte del 

estudiante, con métodos de formación para alcanzar el correcto funcionamiento de una 

empresa u organización, por el contrario, se aleja a la consolidación de empresa y al desarrollo 

de ideas de negocio hasta transformarlas en una realidad cuanto al aspecto empresarial se 

refiere.  

De igual forma, “El profesorado universitario tiende a primar la formación específica 

de cada disciplina en detrimento de la formación emprendedora, entre otros motivos por una 

falta de desconocimiento por su parte de cómo enseñar su disciplina de manera 

emprendedora” (Ripollés, 2011, p. 84). Debido a lo anterior y según la encuesta de la 

Asociación de Emprendedores de Colombia (ASEC), el 56% de los colombianos creen que las 



 

universidades no brindan formación suficiente sobre el emprendimiento y creación de nuevos 

negocios (Dinero, 2017). Es decir, las personas creen que las universidades no están formando 

emprendedores. 

En definitiva, prevalecen métodos para la formación de emprendedores que se basan en 

recursos didácticos como la clase magistral, lecturas, casos prácticos, conferencias con 

empresarios, de la cual existen dudas de estos métodos usuales. Garavan y O’Cinneide (1999) 

Citado en Blesa, Ripollés y Martínez (2013) manifiestan, que estudiar la conducta de los 

empresarios exitosos, hará que los estudiantes supongan que en un futuro encontraran un 

conjunto semejante o mismas circunstancias para las cuales estarán mejores preparados; a su 

vez, examinar el comportamiento empresarial que se puede ver en las lecturas o casos puede 

desanimar el espíritu emprendedor del estudiante.  

En consecuencia, mostrar los beneficios motivacionales de casos empresariales 

exitosos puede tener consecuencias perjudiciales en el estudiantado, pues estos asumirán que 

hay una práctica ideal con el modelo dado en los métodos tradicionales para formación de 

emprendedores, cuando la mejor conducta frente al emprendimiento depende la oportunidad y 

la necesidad existente.   

Finalmente, la preocupación por los métodos de formación de emprendedores y el 

papel de la universidad a no limitarse solamente a la formación académica, nos permite llegar 

a la siguiente pregunta en aras del fomento a la investigación: ¿Cuál puede ser una estrategia 

didáctica que fortalezca la enseñanza-aprendizaje de iniciativa empresarial y el desarrollo de 

competencias emprendedoras?  

 

 Objetivos 1.2

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una estrategia didáctica basada en un Entorno Personal de Aprendizaje que 

fortalezca el desarrollo de competencias de emprendimiento y la iniciativa empresarial en 

estudiantes de último semestre en Administración de empresas. 

 



 

1.2.2 Objetivo Especifico 

 Definir el conjunto de acciones tendientes a la estrategia didáctica del curso iniciativa 

empresarial con un sentido de aprendizaje activo y significativo.  

 Reconocer la forma de contribución de la tecnología informática y de comunicaciones 

en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje del emprendimiento. 

 Evaluar la incidencia de la estrategia en las iniciativas empresariales y en las 

competencias emprendedoras mediantes un test de usabilidad. 

 

 Justificación de la investigación 1.3

Actualmente, el concepto de emprendimiento ha adquirido notoriedad por dinamizar el 

crecimiento económico al igual que generación de empleo de una sociedad, siendo una gran 

herramienta para impulsar el desarrollo y crecimiento de un país. Así mismo, la formación de 

competencias emprendedoras ayuda al progreso de las naciones, de ahí que, en Colombia, con 

la Ley 1014, se quiera fomentar la cultura del emprendimiento, estimulando a las instituciones 

de educación superior a implementar cátedras de emprendimiento (Asociación Nacional de 

Industriales, 2015). Es así como la educación empresarial ha adquirido un importante auge, 

especialmente en el entorno universitario donde la formación en competencias emprendedoras 

tiene como finalidad dar a conocer la opción de creación de empresa como carrera profesional. 

En este sentido, la formación empresarial parece ser un instrumento para la creación 

efectiva de empresa. No obstante, Colombia padece de empresarismo intencional, pues el 53% 

de la población adulta, tiene como propósito crear empresa, de la cual solo el 16% lo hace 

realidad. Por esta razón, las instituciones deben desarrollar acciones para fortalecer las 

capacidades empresariales (Buelvas et al.,  2017) 

Es indispensable saber que la universidad cada vez está al tanto frente a adoptar un 

papel importante en la generación de una actitud de emprendimiento y que esta no debe solo 

limitarse a los aspectos netamente académicos. En este orden de ideas, la universidad debe 

enfocarse al desarrollo de dichas actitudes alcanzando las competencias pertinentes para logar 

que los estudiantes puedan adaptarse a los tipos de mercado y las necesidades existentes 



 

teniendo en cuenta no solo el mundo globalizado en el que vivimos sino también las 

necesidades en diversos contextos sociales. 

Bajo esta premisa, cabe plantearse si las instituciones de educación superior ofrecen 

una formación idónea, que pueda impulsar tanto el interés al igual que el desarrollo de 

competencias para el emprendimiento. Pues vista la necesidad preponderante de formar 

sujetos con capacidad de emprendimiento al igual que la visible falta de efectividad de las 

formas en la que se da la formación y la utilidad de prácticas tradicionales sugiere un cambio 

en el paradigma latente en el aula. Todo esto parece confirmar la necesidad que el docente 

tenga como reto implementar estrategias de aprendizaje ligadas a la generación de nuevas 

habilidades dadas al emprendimiento y al apoyo de iniciativas empresariales. 

 “Y es aquí donde cobran todo el protagonismo las denominadas metodologías activas 

de enseñanza-aprendizaje, cuya esencia es lograr el compromiso del alumnado en su propio 

aprendizaje” (Rincón y Zorrilla, 2015, p.791). A lo anterior y en busca de llevar a los 

estudiantes frente a un proceso consustancial de la enseñanza, el aprendizaje por proyectos es 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en el desarrollo de un proyecto que busca la 

resolución de problemas reales. 

Por otro lado, el uso de elementos pertinentes para el aprendizaje tales como las 

tecnologías informáticas y de comunicación se ha vuelto una poderosa herramienta 

pedagógica y didáctica para el aprendizaje de los alumnos. Existen diversos estudios, que 

muestra los beneficios del uso de estos, como la disminución en la deserción académica y el 

desarrollo de nuevas y mejores competencias de aprendizaje en los estudiantes. 

Con base en las anteriores consideraciones, se pretende mostrar que hay un buen 

número de herramientas, métodos y didácticas que, no solo muestran la importancia al 

emprendimiento como aliciente dentro de la economía, sino que también ésta debe ser 

promovida dentro del aula no solo como una meta a lograr o un resultado de aprendizaje, sino 

como un proyecto que aliente a nuevas propuestas para el fortalecimiento de la economía en el 

país.  



 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1. Bases Teóricas 

El tema de emprendimiento en el aula no es ajeno a investigaciones. Por lo 

mencionado anteriormente, es necesario que sean mencionados los numerosos estudios e 

investigaciones  respecto a este tema, cabe aclarar que las investigaciones y estudios 

mencionados también se dividen desde los temas por los cuales se abordará el tema de 

emprendimiento. 

2.1.1. Educación del emprendimiento 

La educación del emprendimiento inicialmente se atribuye a Shigeru Fuijii de la 

Universidad de Kobe en Japón (Salomon et al., 2002) y a Myles Mace en Harvard Business 

School en el año 1947 (Katz, 2003) (Citado en Digón, 2015, p. 35). Así mismo, que la 

educación emprendedora ha alcanzado su madurez en los Estados Unidos y un crecimiento en 

los países cuyo desarrollo se basa en la innovación, como China. (Coduras, Levie, Kelley, 

Saemundsson y Schott, 2010, p. 21). Lo anterior demuestra, que la educación empresarial 

tiene su origen en lo que ahora se cataloga como países desarrollados.  

Como se mencionó, para la segunda mitad del siglo XX, la iniciativa de la universidad 

de Harvard como el MBA permitió la iniciación de los primeros cursos y programas de 

enseñanza relacionada al emprender y todo lo que esto acarrea. A pesar de que los primeros 

temas en educación en emprendimiento apuntan a 1947, solo hace algunos años se ha 

incursionado en esta área de conocimiento en Colombia (Gómez y Satizábal, 2011, p. 123).  

De esta forma, el Estado colombiano promovió la ley 1014 del 2006 la cual dentro de 

sus objetivos habla sobre fomentar la cultura del emprendimiento y promover el espíritu 

emprendedor en los entes educativos. Dicha ley resalta la formación de emprendimiento de la 

siguiente manera: 



 

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 (Ley 1014, 2006, Art. 1).    

Por otro lado, y de acuerdo al Reporte Global Especial sobre educación emprendedora, 

ésta sigue siendo precaria en la formación primaria y secundaria, al igual que en la educación 

superior (Coduras et al., 2010). Es decir, la educación del emprendimiento aunque este 

explícitamente reconocida en todos los niveles educativos es limitada o no promueven con 

eficiencia las actitudes y capacidades empresariales. Esta limitación también se puede 

evidenciar en Colombia, donde expertos en la materia dieron una muy baja calificación al 

fomento del emprendimiento en la educación tanto primaria al igual que en la secundaria: 2,03 

en total sobre 5 (Gómez y Satizábal, 2011, p. 87). 

En Colombia y en otros países latinoamericanos se vienen presentando altos niveles de 

actividad emprendedora (Gómez et al., 2011). Pero, de acuerdo con el Reporte citado, no se 

percibe una ganancia con respecto a los efectos de la formación” Citado en  (Osorio y Pereira, 

2011, p. 15). 

Así mismo, según el reporte de Global Entrepreneurship Monitor,  Colombia padece de 

empresarismo intencional, pues el 53% de la población, tiene como propósito crear empresa, 

de la cual solo un bajo porcentaje lo hace realidad (Buelvas et al.,  2017), lo que demuestra el 

alto interés de los colombianos en crear empresa, pero la poca visión positiva del 

emprendimiento y la efectividad del mismo. 

 La comisión Europea (2009), define la educación empresarial como una acción de 

enseñanza y aprendizaje del espiritu empresarial donde se comprende un desarrollo de 

conocimientos, competencias y actitudes de acuerdo a la edad de los estudiantes y a la 

enseñanza en la educación primaria, secundaria y superior. En efecto, la educación 

empresarial se trata de una concepción que parte desde los niveles inferiores y que va 

desarrollandose en los niveles superiores del sistema educativo hacia aspectos más definidos 

de lograr la creación efectiva de empresas (Liñan, 2004). Este mismo autor define la 



 

educación empresarial como un conjunto de actividades de formación que pretende desarrollar 

en los estudiantes el deseo, proposito y capacidad de ser empresario, crear empresa y 

dinamizar la misma De igual forma, la GEM define la educación emprendedora como:  

La disciplina que engloba los conocimientos y habilidades “sobre” o “con el fin de 

que” el emprendimiento en general sea reconocido como parte de los programas educativos 

correspondientes a las enseñanzas primaria, secundaria o terciaria (superior) en las 

instituciones educativas oficiales de cualquier país. (Coduras, et al.,  2010, p. 13) 

En sintesis, las aportaciones recogidas hasta el momento se sobreentiende desde la base 

que la educación empresarial es un instrumento esencial e importante para el fomento de la 

cultura empresarial, desarrollar y formar competencias empresariales y lograr la creación 

efectiva de empresas. A lo anterior, Global Education Initiative, destaca el papel fundamental 

que tiene la educación emprendedora en cuanto al fomento de capacidades, cualidades y 

comportamientos en la educación primaria hasta la universidad.  

…“Creemos que las habilidades, actitudes y comportamientos de emprendedores se 

pueden llegar a aprender, y que la exposición a la formación emprendedora a lo largo de la 

vida de aprendizaje del individuo, comenzando desde la juventud pasando por la edad adulta 

hasta la educación superior –además de llegar a aquellos que están excluidos económica y 

socialmente- es imprescindible” (p.7-8) (Citado en Coduras, et al.,  2010, p. 15) 

2.1.2. Métodos de enseñanza de emprendimiento 

McMullan y Gillin (1998) Citado en Liñan (2004) consideran el método de 

enseñanza como elemento relevante en la educación empresarial. Dicho de otra manera, la 

pedagogía utilizada tiene una gran importancia en la educación empresarial. Por otro lado,  

Samwel (2010) describe que diversos autores clasifican los métodos de enseñanza en dos 

grupos, primero las técnicas habituales o métodos pasivos; segundo los modelos 

innovadores o fundamentados en la acción. De la misma forma, hay autores que están de 

acuerdo que el aprendizaje experimental es mucho más eficiente para la formación y 

avance de competencias emprendedoras que los métodos tradicionales como las clases 

magistrales (Coduras, et al.,  2010, p.14). “En este mismo sentido se manifiesta Ulrich 



 

(1997), para quien la habilidad empresarial no puede ser enseñada de la forma tradicional, 

sino que se reconoce, se evalúa y se desarrolla” (Citado en Liñan, 2004, p.292).  

Las estrategias metodologicas utilizadas en la enseñanza del emprendimiento son 

variadas; hay una numerosa variedad de metodologias  que prevalecen en las clases 

universitarias, tales como la aplicación de la clase magistral, las lecturas técnicas, situaciones 

en contexto o conversatorios con autoridades en el tema de empresa (Ripollés, 2011). Para 

esto, es necesario tener en cuenta la investigación realizada por Winslow, Solomon y 

Tarabishy (1997), donde se expone que los métodos más frecuentes en las universidades 

fueron, por ejemplo, la proposición de planes de negocios (87%), los estudios de casos 

asociados al tema (78%) y las visitas de las autoridades en el tema (69%) (Citado en Paños, 

2017, p.39). 

Crissien (2011, p.109), por su parte muestra algunas de las estrategias pedagógicas 

para despertar el espíritu emprendedor, de las cuales se destacan las siguientes: conferencia 

magistral “Ser emprendedor”, desarrollo del documento “Proyecto de vida emprendedor”,  

entrevista a un empresario “Modelo a seguir”, panel de empresarios “Modelos de vida a 

seguir”, visitas empresariales “El emprendimiento en la realidad”, lecturas complementarias 

de textos relacionados al emprendimiento, lanzamiento de bienes y servicios innovadores, 

experiencias empresariales, entre otros.  

En un trabajo de investigación realizado por Samwel (2010) citado en Paños (2017) se 

identificó 26 métodos que son los más utilizados en los cursos de emprendimiento, de acuerdo 

a una revisión de 21 artículos. Lo anterior se refleja en la siguiente figura, donde se muestra 

las metodologías más empleadas:  



 

 

Gráfico 1. Metodologías empleadas.  

Número de textos donde se recopilan los métodos empleadas en cursos de emprendimiento. Recuperado 

de: Educación emprendedora y metodologías activas para su fomento (Paños, 2017, p.39).  

2.1.3.   Metodología de aprendizaje basado en proyecto (ABP) 

El Aprendizaje Basado en Proyectos hace referencia a la estrategia de la enseñanza y 

del aprendizaje, priorizando al estudiante como actor principal de su propio proceso de 

formación. Esta metodología activa de aprendizaje se soporta en el desarrollo de un proyecto, 

siendo pues la opción metodológica que permite al estudiante desarrollar habilidades, 

actitudes, valores y capacidades (Maldonado, 2008).  

Para algunos autores, este tipo de aprendizaje basado en proyectos es una estrategia 

activa, donde el estudiante se enfoca en un producto o proyecto final, identifica su mercado, 

produce un plan para la gestión, es decir, crea un diseño o idea que pretende hacer realidad, así 

pues, con este modelo de aprendizaje los estudiantes concretan la meta de formación de un 

producto final, teniendo en cuenta su mercado y haciendo inmersión frente a la temática la 

temática, proponen un plan a fin de generar el proyecto, diseñan y elaboran un producto. 

Mettas y constantinou (2007) (Citado en Rodríguez, Vargas y Luna,  2010). 

Desde este contexto, los estudiantes buscan y proponen soluciones a problemas menos 

ligeros que le ayudan a organizar e impulsar actividades, debatir posibles soluciones, concretar 

planes de trabajo, recolectar, analizar datos y elaborar conclusiones. En los proyectos el 



 

componente relevante son los problemas a resolver y la generación de resultados conocidos 

como artefactos o proyecto final (Blumenfeld et al., 1991). 

En definitiva el trabajo por proyectos, es un método docente que involucra al 

estudiante en su proceso de formación, emplearlo como estrategia didáctica es de mucha 

importancia en la experiencia que esta conlleva, ya que dicha metodología permite el logro del 

aprendizaje significativo. La aplicación del aprendizaje por proyectos proporciona una serie de 

ventajas como la estimulación del desarrollo de competencias en los estudiantes para la 

resolución de conflictos, incrementar la motivación y generar competencias propias de gestión 

del proyecto (Maldonado, 2008, p. 162). 

Por otro lado, autores como Figarella y Rodríguez (2004) indican que con el 

aprendizaje por proyectos se puede desarrollar la capacidad emprendedora:  

El Trabajo en base a proyectos constituye una estrategia para el aprendizaje que 

facilita la articulación de conocimientos y a la vez permite la integración de 

asignaturas. Se facilita una visión de conjunto y una aproximación de la teoría a la 

realidad. Estas fortalezas de la metodología permiten su utilización como elemento de 

desarrollo de capacidad emprendedora, cuando se promueven la innovación y la 

aplicación de conocimientos (Citado en Maldonado, 2008, p. 171).  

Así mismo, Blesa, Ripolles y Martinez  (2013) exponen el aprendizaje por proyecto 

tutorizado como método didáctico y el plan de negocio como herramienta como un 

instrumento dentro del proceso de formación como fomento de emprendedurismo 

universitario; diversos autores aconsejan la utilización del plan de negocio como herramienta 

de educación emprendedora (Liñan, 2004), este se ajusta correctamente a la metodologia 

aprendizaje por proyecto, dado que comprende la solución de un problema y el planteamiento 

de soluciones por parte del estudiante (Lavios, Marical, Peña, Varona y López, 2014, p.958).  

Esta propuesta educativa  fundamentada en proyecto demanda que el docente sea un 

guia o intermediario que estimule a los estudiantes a aprender, a encontrar, a descifrar y a 

sentirse en plenitud con los conocimientos adquiridos, lo anterior se logra aplicando 

debidamente el aprendizaje basada en proyecto (Maldonado, 2008). Asi mismo, con el plan de 



 

negocio se debe alentar a los estudiantes a que sean participes de un proceso formativo el cual 

tenga un nortetan importante como su meta que es la de proponer un plan de negocios que sea 

objetivo y dado a convertirse en empresa  (Ripollés, 2011, p. 86). 

2.1.4.  Tecnología informática y de comunicaciones en la formación de emprendimiento 

El uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se ha vuelto una 

poderosa herramienta pedagogica y didáctica para los procesos de formación del estudiante. 

Existen diversos estudios evidenciado los beneficios directos del uso de las TIC, tales como la 

reducción notorea en la deserción académica y la promoción de nuevas competencias en los 

estudiantes. Bakia, Murphy y Anderson (2011), destacan que dichas competencias los 

estudiantes sobresalen y se potencian cuando son participes en el desarrollo y promoción  de 

sus propios saberes con la ayuda del docente (Citado en Lugo, 2016, p.5). 

La Unesco resalta que las TIC generan nuevos espacios para el  aprendizaje y facilitan 

al estudiante el acercamiento a referentes de conocimiento y el incremento de información; de 

igual forma  subrayan que:  

Las TIC también cumplen un papel fundamental en la transformación del entorno de 

aprendizaje actual, principalmente centrado en el docente, a un entorno centrado en el alumno, 

donde el docente deja de ser la principal fuente de información y el principal transmisor de 

conocimiento para convertirse en un facilitador del aprendizaje, y donde el alumno ya no es 

más un receptor pasivo de información, sino que participa activamente en su propio 

aprendizaje (Unesco, 2005, p. 12).   

Ya las tecnologías de la información y la comunicación en la educación se ven 

como un elemento fundamental para los procesos formativos y es usada como mecanismo 

para mejorar procesos académicos e incrementar la calidad educativa, el gobierno nacional 

por medio del Decreto 2566 de 2003 establece los mínimos  de calidad para el promoción  

y generación de programas académicos de educación superior y propone el uso de 

tecnologías acordes  para dicho procesos de aprendizaje.  

 



 

2.1.5. Web 2.0 

 

Como se mencionó anteriormente,  las TIC se han convertido en una poderosa 

herramienta pedagogica y didáctica; de ahí que ha surgido la necesidad de realizar cambios en 

el entorno educativo; transformaciónes que se han venido dando en la metodologia docentes y 

en los recursos y estrategias  didacticas.  Con este nuevo pensamiento, surge la Web 2.0 que 

cambia las formas de uso y comunicación en Internet, consiste en ser un modelo de páginas 

que facilitan a las personas interactuar y compartir información. “En últimas, es un espacio 

que facilita la comunicación multidireccional y que abre las puertas a la posibilidad de que los 

usuarios dejen una huella” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2010, p. 5).  

  

Es decir, la Web 2.0  está formada por diversas plataformas que tiene como finalidad 

facilitar la transferencia de información, la interacción entre usuarios y la colaboración de los 

mismos, con el objetivo de aportar contenidos y compartir información y conocimientos;   

cuenta con herramientas fundamentales, como las redes sociales, los blogs, las wikis, 

aplicaciones web, entre otras; de la cual tienen como común denominador la trasferencia de 

información, la generación de contenido, y convertirse en elementos  que pueden ser usados 

como mediadores en el proceso de enseñanza.  

2.1.6. Entorno Personal de Aprendizaje 

El entono personal de aprendizaje (PLE), por sus siglas en inglés, Personal Learning 

Environment; surge asociado al concepto de la web 2.0. Adell y Castañeda (2010) lo definen 

como un “conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que 

cada persona utiliza de forma asidua para aprender (p. 7)” (Citado en Torres y Herrero, 2016, 

p.28).  

 

Es decir, el entorno personal de aprendizaje hace referencia a una serie de elementos  

que son utilizados para la gestión del conocimiento; elementos como materiales, recursos, 

fuentes de información, para ser usada por el usuario o estudiante con el objetivo de emplearlo 

en su aprendizaje personal.  



 

Desde esta perspectiva, se considera de suma relevancia incluir el PLE en las 

metodologías educativas de emprendimiento,  debido a que impulsa y fomenta el 

autoaprendizaje de los estudiantes por medio del uso de recursos Web, contribuyendo a tener 

un papel activo y a tomar la dirección de su propio desarrollo y proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

  

 





 

2.2.  Fundamentación teórica  

 

Figura 1. Fundamentación teórica. Elaboración propia 





 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque metodológico  

El desarrollo del estudió se llevará será llevado desde un modelo cuantitativo y un 

estudio de carácter descriptivo, porque se pretende realizar un análisis de los datos arrojados 

por el instrumento, además de poder describir las características o rasgos del fenómeno de 

estudio. Según Cerda (1998), deben ser descritos los aspectos más característicos, así como los 

distintivos y relevantes de las personas, así como de las situaciones que se hacen reconocibles 

a los demás involucrados en el estudio (Citado en Bernal, 2010, pág. 113). 

Lo anterior, puesto que se pretende medir el fortalecimiento en iniciativa y habilidades 

de emprendimiento en estudiantes de Administración de empresas después de haber aplicado 

la Estrategia  Personal de Aprendizaje. 

3.2. Diseño  

La investigación se adapta a un diseño no experimental porque se trata de una 

investigación en la cual no se utilizan premeditadamente las variables, sino que tiene como 

finalidad  observar las prácticas pedagógicas de la enseñanza-aprendizaje de administración de 

empresas, para analizar y crear estrategias que favorezcan las competencias emprendedoras de 

los estudiantes. 

3.3.Alcance 

El alcance de esta investigación se desarrollara mediante un estudio descriptivo. Según 

Cerda (1998) citado en Bernal (2010) deben ser descritos los aspectos más característicos, así 

como los distintivos y relevantes de las personas; de esta forma, a través del uso del alcance de 

la investigación se podrá describir en el Recurso del Entorno Personal de Aprendizaje el 

fortalecimiento en iniciativa y habilidades de emprendimiento en estudiantes de 

Administración de empresas. 

 



 

3.4. Población, Participantes y Selección de la muestra 

Para el estudio cuantitativo, se realizará un muestreo dirigido a un subgrupo de la 

población que sea pertinente a los ojos del investigador y que ofrecen gran material tanto para 

la recolección como para el análisis de los datos. (Hernandez, Fernandez y Baptist, 2010, p. 

190). La selección de la muestra será de forma intencional o por propósito, es decir no se 

utilizará un procedimiento aleatorio o el azar para incluir a los sujetos en la muestra, se 

seleccionarán los que poseen las características de interés para la investigación.  Los criterios 

muéstrales a tener en cuenta son estudiantes de últimos semestres del programa de 

administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios, Garzón Huila. 

 

3.5. Desarrollo de la investigación  

A continuación se describen cada una de las fases de la investigación y se plantean los 

instrumentos de recolección de datos, recolectando la información necesaria para el análisis y 

el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

3.5.1. Fases de estudio 

 Fases de la investigación Acciones 

1 Fase preparatoria Consulta documentación bibliográfica 

Planteamiento del problema 

Método de investigación  

Validación de instrumentos 

2 Fase trabajo de campo Diseño del entorno personal de aprendizaje 

Instrumentos de recolección de información 

3 Fase analítica Interpretación y análisis de la estrategia 

4 Fase informativa Presentación de resultados 

Conclusiones de la propuesta. 

 

Tabla 1. Fases de estudio. Elaboración propia 



 

3.5.1.1. Fase preparatoria: La fase preparatoria, incluye la elección del tema a trabajar, 

el planteamiento del problema, la justificación y los antecedentes, lo anterior mediante 

documentación bibliográfica a fin de originar el marco que compone este trabajo. Así mismo, 

lo compone el diseño y el planteamiento de los métodos e instrumentos para el desarrollo de la 

estrategia propuesta. 

 

3.5.1.2.  Fase trabajo de campo: En esta fase, se aplicara la técnica de recolección de la 

información; la encuesta se llevará a cabo en estudiantes de último semestre de 

Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto, con el objetivo de realizar un 

ejercicio diagnóstico y conocer la opinión de los estudiantes acerca de las metodologías de la 

enseñanza-aprendizaje en su programa, para empezar a desarrollar la estrategia propuesta para 

basada en un Entorno Personal de Aprendizaje que fortalezca el desarrollo de competencias de 

emprendimiento y la iniciativa empresarial.  

 

3.5.1.3. Fase analítica: Esta fase incluye el análisis de los resultados de la recolección 

de información con gráficas y tablas para mejor compresión. También,  la puesta en marcha de 

la estrategia didáctica, en donde se realizara la interpretación de la misma, para posteriormente 

describir la viabilidad de la propuesta. En definitiva, en esta fase se desarrolla la interpretación 

y análisis de la estrategia, con el fin de determinar si la estrategia utilizada fortalece el 

desarrollo de competencias de emprendimiento y de iniciativa empresarial.  

 

1.3.1.4 . Fase informativa: Para finalizar, se realiza la presentación de resultados obtenidos, 

con el fin de dar respuesta a la problemática de enseñanza- aprendizaje de emprendimiento. 

Esta fase permite evaluar los resultados del desarrollo de la estrategia didáctica, incluye un 

análisis general de la propuesta y las conclusiones en torno a la efectividad de la estrategia 

didáctica.  

 

3.5.1. Instrumentos de recolección de datos 

Para obtener la información básica y necesaria sobre la educación en emprendimiento y 

el fortalecimiento en iniciativa empresarial y competencias emprendedoras se tendrá en cuenta 

lo siguiente:  



 

Lectura de fuentes secundarias: Que parten de la publicación de documentos de 

revistas indexadas, tesis de Universidades que traten del tema, además de una revisión 

bibliográfica de trabajos que recogen las metodologías activas que ayudan a potenciar las 

competencias de emprender y textos concernientes a la investigación objeto de estudio. 

 

Fuentes primarias: Encuesta (Anexo 1) diseñada a estudiantes de último semestre del 

programa de Administración de Empresas, con el objetivo de realizar un ejercicio diagnóstico 

y conocer la opinión de los estudiantes acerca de las metodologías de la enseñanza-aprendizaje 

en su programa. Diseño e implementación del Entorno Personal de Aprendizaje, mediante una 

página en Wix como herramienta de enseñanza y que incluya recursos educativos digitales, 

con el fin de fortalecer la iniciativa empresarial y el desarrollo de competencias 

emprendedoras.  

3.5.2. Confiabilidad y Validez 

Para obtener datos confiables del instrumento, éste fue sometido a evaluación por 

medio de juicio de expertos,  quienes validaran el contenido de la misma, permitiendo sustraer 

la opinión de estos expertos en el tema a tratar y en investigación.  Se llevó a cabo mediante  

el método de agregados individuales, en la que se pide individualmente a cada experto que dé 

una estimación directa de los ítems del instrumento (Corral, 2009). 

Se seleccionaron tres expertos o jueces para la encuesta, con el fin de juzgar de manera 

independiente la congruencia de los contenidos teoricos, la claridad en la redacción y la 

tendencia de los items. Cada experto recibio la validación del cuestionario por expertos 

(Anexo 2), avalando y aprobando a su criterio profesional los items que tenian 100% de 

coincidencia favorable.  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV: ANALISIS DE DATOS 

 

En el siguiente capítulo se presenta primeramente el análisis de resultados obtenidos 

del instrumento aplicado a una muestra de 10 estudiantes del programa de Administración de 

Empresas de la Universidad Minuto de Dios, con la finalidad de realizar un diagnóstico para 

desarrollar el contenido temático o la estrategia didáctica.  También se podrá evidenciar los 

resultados de la estrategia diseñada o el entorno personal de aprendizaje (PLE) y los resultados 

del test de usabilidad aplicado a docentes.  

 

4.1.Análisis y presentación de resultados obtenidos de la encuesta 

Género:  

 

Gráfico 2. Género. Elaboración propia 

 

La gráfica demuestra que, del total de encuestados, el 30% corresponde a los hombres 

(3 hombres) y el 70% a mujeres (7 mujeres), podemos notar que hay una fuerte tendencia por 

parte de las mujeres de tomar estudios asociados a la administración y la generación de 

empresa, esta es una tendencia más marcada que la de los hombres, ya que para esta encuesta 

es notoria la presencia baja de este género. Lo anterior concuerda con el reporte del 

Observatorio Laboral para la Educación, en la que las mujeres lideran el total de egresados del 

país, con el 54,4%, en áreas administrativas, educativas y de contaduría (El espectador, 2017). 



 

Edad:  

 

Gráfico 3. Edad. Elaboración propia 

Las edades de los encuestados se clasifican de la siguiente manera: 4 estudiantes 

oscilan en edades de los 20 a los 25 años; 3 estudiantes oscilan en las edades de entre 26 y los 

30 años; finalmente tres estudiantes oscilan en las edades de 31 a 35 años; siendo más 

específicos, la gráfica nos muestra como resultado entre los encuestados, que la tendencia de 

estudiantes de entre los 20 y 25 años son más afines frente al estudio en aspectos relacionados 

a administración. Aunque hay una tendencia notoria frente a los encuestados entre edades de 

los 26 a los 35 años son los jóvenes los más proclives a ser partícipes de una educación basada 

en empresa. 

 

Semestre: 

 

Gráfico 4. Semestre. Elaboración propia 



 

Del total de encuestados se puede determinar que, del total tenido en cuenta para esta 

encuesta, el 60% estudiantes pertenecen a noveno semestre, 30% estudiantes pertenecen a 

octavo semestre y solo el 10% pertenece a décimo semestre, esto demuestra que frente a las 

preguntas que se realizaron en la encuesta no fueron en absoluto ajenas a la realidad 

académica que están viviendo, aunque no se desmerita a las personas de semestres inferiores 

fue necesario tener en cuenta los semestres superiores debido a que ya había un bagaje y una 

trayectoria académica más amplia que ayudara a determinar los factores preponderantes de 

esta encuesta. 

 

Las preguntas relacionadas a continuación arrojaron los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1: Considera que los contenidos tratados en su programa contribuyen a: 

 

Gráfico 5. Pregunta 1. Elaboración propia 

 

Expertos en educación para el emprendimiento y responsables regulatorios de la Unión 

Europea opinan que la enseñanza de emprendimiento desarrolla diversas competencias que el 

estudiante puede emplear en su vida profesional y laboral. Competencias que se pueden 

originar en ser intraemprendedor  o empleado, ser emprendedor con el objetivo de satisfacer 

necesidades sociales o el solo hecho de iniciar la empresa con fines lucrativos. Thematic 

Working Group on Entrepeneurship (2013) Citado en Gutiérrez y Jaramillo (2015). 

 



 

A lo anterior y en base a la pregunta en la forma en como los contenidos tratados en su 

programa contribuyen a su formación el 30% de los encuestados consideran que los 

contenidos ayudan a formarse como creador de empresa ya que para su proyecto de grado la 

propuesta que perceptiblemente se mantiene vigente esta, a fin de fortalecer la economía 

social, general empleo y general riqueza; el siguiente 30% considera que el programa 

contribuye para dirigir empresa ya que la formación que han tenido no solo hace que sea 

factible la creación de dicha empresa sino que también dentro de su proceso académico, las 

leyes y procedimientos en aspectos como el financiero, organizacional, de talento humano, 

entre otros, hace que estos encuestados sientan la necesidad de afirmar que la formación es 

propicia  para la dirigir a una empresa; Por último, el 40% considera que el programa se 

direcciona la formación para ser empleado ya que al igual que el 30% que afirmó es apto para 

dirigir empresa, ellos tienen las bases y conocimientos asociados a empresa, sin embargo, la 

responsabilidad frente al asumir la dirección empresarial aunque es enorme (para ellos) los 

motiva mejor a ejercer un cargo administrativo muy aparte del directivo. 

 

Pregunta 2: De las siguientes metodologías de enseñanza-aprendizaje del fomento empresarial 

cuales son las más empleadas en su programa. 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 2. Elaboración propia 

 

Frente a la segunda pregunta, se puede evidenciar que el 20% de los encuestados 

considera que la metodología más empleada es la de estudio de casos teniendo en cuenta que 



 

las cuestiones administrativas y empresariales no pueden ser desligadas de la realidad del 

mercado no solo mundial sino también empresarial, para esto, el 20% consideró que los 

estudios de caso en contexto son los más utilizados en su proceso formativo. El 40% expresa 

que el plan de negocio es la metodología más usada en su quehacer académico ya que estimula 

a los estudiantes a tener una visión de futuro frente a la generación de empresa teniendo en 

cuenta factores como inversores, empleados clave, proveedores y demás; por último, el 40% 

restante considera que la metodología está basada en proyectos es la metodología más 

utilizada debido a que estos proyectos son útiles para comprender mejor un negocio, el manejo 

de una empresa y/o ayuda a proponer soluciones frente a problemas potenciales que puedan 

afectar el manejo de una empresa. 

Según la comisión Europea (2016) citado en Paños (2017), las metodologías que más 

se usan para la enseñanza del emprendimiento son el aprendizaje activo, aprendizaje 

experiencial,  aprendizaje basado en proyectos, entre otras. Por otro lado, la Unión Europea 

(2012) considera como método usual el estudio de caso, planes de negocios como métodos 

eficientes para la educación del emprendimiento  

 

Pregunta 3. De las siguientes metodologías de enseñanza-aprendizaje del fomento 

empresarial cuales son las más empleadas en su programa  

 

 

Gráfico 7. Pregunta 3, metodología estudio de caso. Elaboración propia 

 



 

 La grafica demuestra que el 50% de los encuestados evidencia en su proceso de 

aprendizaje basado en estudio de caso se toma en algunas ocasiones mientras el 50% restante 

ha expuesto que esta metodología se utiliza muchas veces en el proceso de aprendizaje, este 

resultado se da producto de procesos académicos que no consecutivos, esto se debe a que los 

procesos académicos que los encuestados llevan no son de la mano de los mismos formadores 

con los que se ha llevado un proceso; aunque la tendencia muestra que el estudio de caso es 

trabajado como herramienta del proceso formativo, es más tomado por formadores que llevan 

un proceso más avanzado con sus estudiantes basado en las directrices que el programa 

académico ofrece. 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 3, metodología plan de negocio. Elaboración propia 

 

Por otro lado, frente a la metodología relacionada a planes de negocio, el 20% de los 

encuestados considera que dicha metodología se utiliza algunas veces mientras que el 80% lo 

ha evidenciado con más frecuencia, esto se debe a que el plan de negocio como metodología 

en el proceso formativo estimula a los estudiantes a la promoción de economías para 

fortalecimiento social. 

 



 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 3, metodología debates de emprendedores. Elaboración propia 

 

Frente a la metodología debate de emprendedores el 50% ha evidenciado que dicha 

metodología no ha sido trabajada nunca en el aula mientras que el 50% restante piensa que el 

tema mencionado ha sido tratado alguna vez, esto debido a que en su proceso de formación, 

los estudiantes han visto que el debate con especialistas en el tema de emprendimiento, sigue 

siendo prematuro, ya que han sido muy pocos los casos de éxito nombrados y el campo de 

acción en el que se está abordando dicho tema aún no se ha afianzado a plenitud en los 

espacios académicos. 

 

 

Gráfico 10. Pregunta 3, metodología clase magistral. Elaboración propia 

 



 

Finalmente, frente a la metodología de clase magistral, el 10% de los encuestados denota 

que nunca lo ha trabajado dentro de su proceso de formación, el 20% considera que se ha 

trabajado alguna vez, el 50% considera que esta metodología se ha tratado muchas veces y el 

20% evidencia que la clase magistral se ha tratado siempre. Esta gráfica demuestra que aun 

cuando los programas y los formadores proponen y manejan dinámicas para el aprendizaje, en 

este caso el empresarial, la clase magistral sigue siendo un fuerte dentro del aula ya que esta 

ayuda a la interacción de saberes y a la resolución de dudas e inquietudes.  

 

Pregunta 4: Considera que las metodologías de enseñanza-aprendizaje tiene influencia en 

las estudiantes para crear empresa? 

 

Gráfico 11. Pregunta 4. Elaboración propia 

 

La gráfica demuestra que frente a la influencia que tienen las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes para crear empresa, el 70% de los encuestados 

evidencia que aun cuando las metodologías están presente para los aspectos que se quieren 

trabajar en cuanto a empresa, siguen siendo superfluas frente a las necesidades que los 

estudiantes quieren apropiar para aplicar en su contexto académico y laboral; Por otro lado, el 

30% considera que la influencia siempre está presente y ellos la pueden evidenciar por las 

actividades y trabajos realizados en clase en pro de contextualizarse y apropiarse de las 

dinámicas de negocio. 

 



 

Pregunta 5: ¿Qué herramientas metodológicas considera que se debería utilizar para 

fomentar el emprendimiento en los estudiantes?  

 

 

Gráfico 12. Pregunta 5. Elaboración propia 

 

Ante esta pregunta, la gráfica demuestra que la metodología que consideran más pertinente 

para el fomento del emprendimiento es el plan de negocios con un 70% ya que es de esta 

forma que los estudiantes pueden evidenciar desde su experiencia cómo es el proceso de 

formación de empresa, mientras que las visitas empresariales solo la ven más oportuna el 20% 

de los estudiantes debido que desde las experiencias y puntos de vista de personas acreditadas 

en el tema hace que los estudiantes puedan afianzar sus conocimientos; finalmente, las 

conferencias sobre este tema solo fue considerada por el 10% de los estudiantes debido a que 

consideran que hay magistralidad más no alienta a nuevas propuestas de negocio. 

Autores como Blesa et al., (2010) exponen el plan de negocio como método y herramienta 

dentro del proceso de formación y fomento del emprendimiento.  

 

Pregunta 6: ¿Qué tan interesante encuentra el uso de tecnología como metodología para 

promover el desarrollo de competencias emprendedoras? 

 



 

 

Gráfico 13. Pregunta 6. Elaboración propia 

 

Frente a esta última pregunta, el 100% de los encuestados son certeros al afirmar que 

ven el uso de la tecnología como una metodología acertada para la promoción del desarrollo 

de las competencias emprendedoras  puesto que en el mundo en el que nos encontramos el 

mercado, solicitudes, productos y servicios están basado en el uso de nuevas tecnologías y 

plataformas tecnológicas, este mercado está abierto a nuevas posibilidades de negocio y entre 

ellas la posibilidad de emprender como propuesta de plan de negocio.  Lo anterior, deja entre 

visto la necesidad de utilizar  métodos didácticos que involucren al estudiante en  el proceso 

de trasmisión de conocimientos emprendedores. Métodos o estrategias didácticas que 

fomenten la iniciativa empresarial  e implique al alumno gestionar su propio conocimiento. 

 

4.2.Diagnostico  

De acuerdo a la información obtenida con la aplicación del instrumento, se puede 

evidenciar que frente a la pregunta sobre los contenidos tratados en el programa de 

Administración de Empresas, la mayoría piensa que contribuyen a formarse para ser 

empleados o dirigir una empresa, es decir se aleja del objetivo principal de consolidación de 

empresa o desarrollo de ideas de negocio hasta transformarlas en una realidad. Por otro lado y 

en relación a las metodologías más empleadas para su fomento, se observa que las más usadas 

son los proyectos, planes de negocios y las clases magistrales, teniendo como preferencia o 



 

considerando que la herramienta metodológica que más fomenta el emprendimiento es el plan 

de negocios.  

Lo anterior y teniendo en cuenta que diversos  autores recomiendan la utilización del 

plan de negocio como instrumento de educación emprendedora  y que el uso de las TIC sen ha 

vuelto una poderosa herramienta pedagogica y didáctica para el aprendizaje de los alumnos, 

ademas de que todos los estudiantes encuestados consideran muy importante el uso de 

tecnologia como metodología para promover el desarrollo de competencias emprendedoras, se 

evidencia la necesidad de diseñar una estrategia didáctica basada en un entorno personal de 

aprendizaje como facilitador del desarrollo de competencias e iniciativa empresarial. 

 

4.3. Diseño del entorno personal de aprendizaje (PLE) 

El entorno personal de aprendizaje (PLE) elaborado en herramientas web 2.0, mediante 

la aplicación de una página en Wix incluye una serie de recursos con el objetivo de fomentar y 

fortalecer el desarrollo de competencias emprendedoras e iniciativa empresarial, que abordan 

temáticas que consolidan en los estudiantes destrezas emprendedoras y conocimientos para 

crear propuestas empresariales, fomentar el desarrollo de ideas de negocios y promover la 

participación activa y significativa de los alumnos.  

Este entorno personal de aprendizaje se constituye de cuatro dimensiones que se 

fundamentan en elementos de competencia y se articulan en diversos recursos tecnológicos.   

 



 

 

 

Figura 2. Estructura del PLE. Elaboración propia 

 

De acuerdo el grafico anterior, la estructura del entorno es cíclica, proporcionando al 

estudiante retomar cada etapa del proceso de forma libre e ilimitada. La estructura del entorno 

se aborda en cuatro etapas:  

   

1. Identificación empresarial: Es la etapa de sensibilización e identificación de los 

estudiantes, en la que reconocen las posibilidades y retos de ser empresario, avalúan 

sus actitudes emprendedoras e impulsa a los estudiantes a determinar y analizar 

preliminarmente las ideas de negocio. 

 

2. Iniciativa empresarial:  En la siguiente etapa el estudiante profundiza acerca del tema 

de que la idea se transforma en una oportunidad y origina el plan de negocio, así como 

identifica la importancia del mismo y examina la estructura y guía práctica para la 

elaboración del plan de negocio.  

 

3. Estrategia empresarial: Este nivel tiene como objetivo reconocer los aspectos 

primordiales de la administración estratégica con el fin de incentivar al estudiante a 

implementar el plan de negocio y seguido la formulación de la estrategia. 

•Reconocer los 
aspectos 
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administración 

estratégica 

•Transformar la idea 
en una oportunidad 
y originar el plan de 

negocio 
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empresario 
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empresarial 

Iniciativa 
empresarial 
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4. Evaluación: Por último, el estudiante valora los conocimientos adquiridos en la 

exploración del entorno personal de aprendizaje mediante una prueba dinámica.  

4.3.1. Ruta de aprendizaje recursos educativos digitales 

El Entorno Personal de Aprendizaje diseñado se constituye o se presenta a través de 

diferentes recursos tecnológicos que se pueden apreciar en la figura número tres. Los 

contenidos que se encuentran revelados se realizaron mediantes herramientas como: Powtoon, 

Surveymonkey, Apester, Video cápsula de YouTube, Canva, Souncloud, Emaze, Genially, Pdf 

y Quizziz con recursos educativos digitales como videos animados, videos capsulas, podcast, 

infografías, test, presentaciones y contenidos interactivos que buscan fortalecer el 

conocimiento de la educación emprendedora y que los estudiantes aprovechen e incorporen 

todas las temáticas abordadas. 

 

 

Figura 3. Ruta de aprendizaje PLE. Elaboración propia 

 

4.4. Presentación entorno personal de aprendizaje para el desarrollo de competencias 

emprendedoras e iniciativa empresarial 



 

El uso de las tecnologías en el área educativa se ha convertido en un papel fundamental en la 

transformación del entorno de aprendizaje, han transformado las metodologías activas  de enseñanza 

con la esencia de lograr la participación activa del alumno en su propio aprendizaje, de ahí que se 

crea esta estrategia didáctica basada en un PLE mediante la página en Wix: 

https://plecooperativa.wixsite.com/misitio  en donde se enlazan diversos recursos utilizados 

para fortalecer el desarrollo de competencias emprendedora e iniciativa empresarial: 

 

Presentación: En esta primera página se encuentra la introducción sobre de la 

importancia del desarrollo de competencias emprendedoras e información acerca del 

contenido del PLE, posteriormente la presentación de los autores encargados del diseño de la 

propuesta.  

 

 

Figura 4. Plataforma Wix, fase presentación 

 

https://plecooperativa.wixsite.com/misitio


 

Identificación empresarial: En la segunda página, se encuentra un test de actitud 

emprendedora realizado en Surveymonkey. Éste pretende ayudar a analizar mediante un 

puntaje la capacidad emprendedora de cada alumno. 

 

Figura 5. Plataforma Wix, identificación empresarial 

 

Seguidamente se encuentra un video animado elaborado con el recurso de Powtoon con 

el fin de ayudar al alumno a profundizar sobre la importancia y a contribuir a la búsqueda de 

ideas de negocio.  



 

 

Figura 6. Figura 5. Plataforma Wix, identificación empresarial 

 

Así mismo, un recurso interactivo realizado mediante Apester con el fin de guiar al 

alumno en comprender las formas de generar ideas de negocio y mediante elementos 

interactivos profundizar en los atributos de las ideas de negocio para que conozcas que estos 

llevan a decidir el desarrollo de la idea. 

 

Figura 7. Figura 5. Plataforma Wix, identificación empresarial 



 

Iniciativa empresarial: En esta etapa el estudiante profundiza acerca del tema de que 

la idea se transforma en una oportunidad y origina el plan de negocio.  

Primeramente se encuentra una video capsula donde se da una explicación del desarrollo de la 

iniciativa, la importancia, concepto y beneficios del plan de negocio.  

 

 

Figura 8. Figura 5. Plataforma Wix, Iniciativa empresarial 

 

En el siguiente recurso se presenta un podcast realizado en Souncloud, en la cual se 

especifica de forma más concreta la importancia del plan de negocio. 

 

Figura 9. Figura 8. Figura 5. Plataforma Wix, Iniciativa empresarial 



 

Por último se examina la estructura del plan de negocio mediante una presentación 

Canva y un enlace de documento como guía práctica para la elaboración del plan de negocio. 

 

 

Figura 10. Figura 8. Figura 5. Plataforma Wix, Iniciativa empresarial 

 

Estrategia empresarial: En esta fase se busca que los estudiantes conozcan la 

administración estratégica como proceso de evaluación de un negocio; se explica la 

importancia de esta herramienta y el tema de formulación de la estrategia como un plan que 

genere impacto en las organizaciones mediante un video capsula. 

   



 

 

Figura 11. Figura 8. Figura 5. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 

Seguido, se hallara las bases fundamentales de la formulación de la estrategia, 

mediante una presentación por Emaze con el objetivo de exponer principalmente el concepto 

de formulación de estrategia y sus elementos.  

 

Figura 12. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 



 

Así mismo, esta fase se ha dividido en cuatro segmentos, la primera: análisis del 

entorno, que mediante una infografía realizada en Genialy, busca explicar la herramienta 

matriz DOFA como herramienta de análisis interno y externo, sus beneficios y ejemplos. 

 

Figura 13. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 

En formulación misión y visión; el estudiante se encontrará nuevamente con una 

infografía que da cuenta de la importancia de las declaraciones de misión y visión, la forma en 

cómo se formulan y ejemplos bases de formulación. 

 



 

 

Figura 14. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 

En relación con establecer objetivos, esta etapa explica el propósito de constituir 

objetivos y los tipos de objetivos de acuerdo a su naturaleza, se realizó mediante una imagen 

interactiva realizada en Genially.  



 

 

Figura 15. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 

Finalmente, se habla sobre la elección de la estrategia como forma para cumplir los 

objetivos y hacer realidad la visión de la empresa y se dan a conocer los tipos de estrategia. 



 

  

Figura 16. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 

Evaluación: Por último en esta fase, se encuentra una evaluación realizada mediante el 

entorno Quizizz en donde los estudiantes ponen a prueba los conocimientos adquiridos a 

través del Entorno personal de aprendizaje, donde podrán desarrollar una prueba dinámica que 

consta de preguntas de opción múltiple relaciona a todas las temáticas trabajadas. 



 

 

Figura 17. Plataforma Wix, Estrategia empresarial 

 

4.5. Test de usabilidad  

4.5.1. Análisis y discusión del PLE 

Con el objetivo de conocer la congruencia, validez y utilidad del Entorno Personal de 

Aprendizaje, se ha diseñado un test de usabilidad que consiste en la aplicación de un test, en la 

que se realiza una serie de preguntas a usuarios o docentes y que de acuerdo a sus respuestas 

se definen las características y pertinencias del PLE para el desarrollo de competencias de 

emprendimiento e iniciativa empresarial. 

 

El test fue realizado a un total de 11 personas teniendo como punto de referencia el 

Entorno de Aprendizaje Personal basado en el fomento de emprendimiento propuesto en este 

proyecto. Para esto, los encuestados revisaron la viabilidad, pertinencia, diseño, recursos, 

contenidos y satisfacción trabajados en este espacio. Así pues, lo docentes encuestados dieron 

una escala valorativa a diversos aspectos del producto teniendo en cuenta estos niveles: 

 



 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo. 

Por último, se anexa al test el link del PLE a ser tenido en cuenta para dar la siguiente 

valoración: https://plecooperativa.wixsite.com/misitio  

 

 

Gráfico 14. Genero. Elaboración propia 

 

Esta primera parte de la encuesta demuestra sobre género demuestra cuántos 

profesionales fueron participes de dicha encuesta que, de los encuestados, el 72,7% equivale a 

la cantidad de mujeres y el 27,3% equivale a los hombres arrojando como resultado total 3 

hombres y 8 mujeres. 

 

 

https://plecooperativa.wixsite.com/misitio


 

 

Gráfico 15. Edad. Elaboración propia 

 

Desde la siguiente gráfica, se puede demostrar que el 36,4% de los encuestados (4 

encuestados) oscila en edades de los 40 a los 45 años, el 27, 3% (3 encuestados) está en el 

rango de edades de los 31 a los 35 años, el siguiente 27,3% (tres encuestados) está en el rango 

de los 36 a los 40 años y por último, el 9,1% (1 encuestado) está en el rango de los 25 a los 30 

años. 

 

 

Gráfico 16. Área laboral. Elaboración propia 

 

Esta gráfica da fe del tipo de la población encuestada en cuanto su rol dentro del campo 

laboral que se está trabajando, para esto, podemos evidencias que el 45,5% de los encuestados 

(5 encuestados) trabaja en aspectos relacionados a administración de empresas, el 18,2% (2 

encuestados) trabaja y tiene conocimientos en asuntos relacionados a la administración de 



 

empresas y por último el 36,4% (4 personas) no trabajan en asuntos relacionados a 

administración de empresa, cabe resaltar frente a este último porcentaje que las personas que 

respondieron a este ítem, aunque no están relacionadas con la administración de empresa, 

orientan formación relacionada a contabilidad y vieron pertinente el poder involucrarse con 

este proyecto con el fin de poder aplicarlo en sus diversos roles como formadores, de ahí que 

aunque no estén relacionados directamente con la administración de empresa, están al tanto de 

los asuntos relacionados a operatividad y estructura organizacional. 

 

 

Figura 18. Interface: presentación. Elaboración propia 

 

La primera gráfica nos muestra que el nivel de aprobación, teniendo en cuenta los dos 

factores de evaluación DE ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO fueron 

preponderantes para el desarrollo de esta primera fase, podemos asegurar que todos los 

aspectos relacionados al diseño, contexto, aplicación y recursos utilizados en un primer 

momento para mostrar todo lo que se quiere trabajar en el PLE cumplieron con las metas 

establecidas para la promoción de este entorno personal de aprendizaje cumpliendo con los 

requisitos mínimos para dicha presentación. 



 

 

 

Figura 19. Interface: navegación. Elaboración propia 

 

Para este segundo componente, podemos resaltar que frente a la navegabilidad en este 

entorno personal de aprendizaje, los aspectos relacionados a títulos, encabezados, enlaces e 

hipervínculos que se usaron para la exploración de todas las herramientas que se ofrecían 

dentro de este PLE fueron satisfactorios, ya que en primera instancia, los administradores 

realizamos un seguimiento profundo de todos los elementos que se ofrecen en esta web para la 

navegabilidad, desde archivos adjunto, videos, artículos y presentaciones y en segunda 

instancia, los enlaces que ofrece esta herramienta son comprensibles y fáciles de manejar al 

momento de trabajarlos uno por uno. 

 

 

   

 



 

 

Figura 20. Interface: comunicación. Elaboración propia 

 

El siguiente aspecto a tener en cuenta es el de la comunicación, en este también se 

evidenció un gran porcentaje de efectividad frente a la promoción de saberes por medio de 

textos que manejaran un lenguaje comprensible y que no requiriera de un conocimiento previo 

ya que para esto, los administradores del PLE creamos también nuestros propios textos para 

contextualizar y afianzar los saberes propuestos de la manera más fácil, teniendo en cuenta 

que esta información debe ser de conocimiento para todos y no debe manejar lenguaje técnico, 

de igual forma los visitantes tienen el enlace específico para contactarse con los 

administradores en caso que ellos quieran solventar dudas, hacer aportes o compartir 

experiencias significativas relacionadas al tema. 

 

 



 

 

Figura 21. Interface: Flexibilidad. Elaboración propia 

 

Para la interface de flexibilidad, los encuestados fueron certeros al expresar su 

conformidad y aprobación al manejo de los recursos que la herramienta utiliza tales como 

video, texto, audio para ser trabajados de manera conjunta y teniendo en cuenta que el ingreso 

a esta herramienta se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet de 

manera fácil y sin contratiempo, donde el sujeto podrá encontrar todos los enlaces con los 

temas de manera específica. 

 

 



 

 

Figura 22. Interface: Facilidad de uso. Elaboración propia 

 

Para la interface relacionada a la facilidad de uso, podemos encontrar que los docentes 

encuestados aprobaron, y en algunos casos en su totalidad, varios aspectos relacionados a esta 

herramienta tales como el del uso de los complementos para ingresar a la página web, ya que 

esta no requiere de un software específico o muy aparte de los que manejan la gran mayoría de 

las website, como los hipervínculos con los anuncios de cada temática son fáciles de manejar 

hace que la información y las actividades de la página sean comprensibles. 

 

 



 

 

Figura 23. Contenido: Calidad. Elaboración propia 

 

Ante la calidad de la información y uso de las fuentes bibliográficas, es necesario tener 

en cuenta que los encuestados pudieron determinar que los contenidos manejados son fiables y 

están sujetos a su posterior referenciación bibliográfica con el fin de evitar plagio o fraude en 

el manejo de la información, lo que hace que todos los contenidos sean confiables y de 

primera mano 

 



 

 

Figura 24. Pertinencia: Relevancia. Elaboración propia 

 

Se puede determinar que los contenidos trabajados en este entorno personal de 

aprendizaje además de ser relevantes, sirven como apoyo a futuras investigaciones y que todas 

las temáticas además de ser referenciados son pertinentes en su utilización como base para 

futuros textos investigativos y propuestas relacionadas a los PLE. 



 

 

Figura 25. Contenidos: Utilidad. Elaboración propia 

 

Tal como lo determinaron los docentes encuestados, la utilidad de este entorno 

personal de aprendizaje puede ser utilizado con varios fines, primero, puede ser utilizado 

como herramienta fundamental para el fomento del aprendizaje en el aula con referencia a 

emprendimiento, segundo, esta herramienta levanta el interés de sus estudiantes por el 

emprendimiento, tercero, la utilidad radica fuera del contexto escolar para también ser 

aplicada en aspectos de la vida. 

 



 

 

Figura 26. Estructura del PLE: Plataforma Wix. Elaboración propia 

 

Los docentes encuestados encontraron gran interés por la forma en la que la plataforma 

WIX suministra varios elementos que ayudan a fomentar y afianzar el aprendizaje, en este 

caso, relacionado al emprendimiento; para esto, dicha plataforma ofrece recursos como videos, 

audios, links para compartir información de otras páginas y un sinfín de diseños que el 

administrador puede utilizar determinando el fin al que quiera llegar con el diseño de su 

página. 

  



 

 

Figura 27. Estructura del PLE: Herramientas. Elaboración propia 

 

Para este parámetro, los encuestados dieron el visto bueno a las herramientas que 

ofreció el entorno personal de aprendizaje ya que al manejar la información de una manera 

más factible, fomenta en los encuestados la necesidad de basar sus metodologías de clase 

haciendo uso de herramientas virtuales, al mismo tiempo, esta actitud es retransmitida a sus 

estudiantes. 

 

 

Figura 28. Satisfacción. Elaboración propia 



 

El último ítem que se tuvo en cuenta para recoger toda la experiencia de los 

encuestados frente al manejo del entorno personal de aprendizaje, se pudo constatar que 

encontraron esta herramienta fundamental para el manejo de temáticas asociadas a empresa y 

emprendimiento ya que, desde el fomento de la virtualidad como un apoyo a la formación del 

estudiante, se puede hablar de otro tipo de experiencias creativas no solo para aprender sino 

también para aprender a emprender. 

Para resumir, la encuesta arroja un resultado satisfactorio para los administradores de 

este PLE ya que la principal preocupación estaba relacionada a saturar de información esta 

herramienta generando apatía en los estudiantes, sin embargo, al darle un tratamiento 

adecuado a la información y a los recursos que esta plataforma ofrece, se pudo demostrar que 

la meta, además de hacer que dicha información fuera comprensible y manejada, generara en 

los estudiantes el interés no solo por empaparse más del tema del emprendimiento, sino 

también, de generar ideas en pro de la generación de empresa, supliendo las necesidades del 

sector en el que se quieren enfocar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

Esta investigación llevada a cabo alrededor de una estrategia didáctica basada en un 

Entorno Personal de Aprendizaje para fortalecer el desarrollo de competencias de 

emprendimiento y la iniciativa empresarial, ha permitido generar la siguiente  conclusión de 

cada una de las etapas desarrolladas.  

 

El análisis del diagnóstico realizado a partir de la encuesta a estudiantes de 

Administración de empresas, evidencia que prevalecen métodos para la formación de 

emprendedores que se basan en recursos didácticos como clase magistral, plan de negocios, 

estudios de casos; de las cuales consideran que estos contenidos la mayoría contribuyen a 

formarse para ser empleados; lo que demuestra la gran problemática de enseñanzas de 

emprendimiento basados en contenidos teóricos y la distancia del verdadero fin de consolidar 

empresas y desarrollar de ideas de negocio. Así mismo, los estudiantes reconocen la 

importancia de la integración de herramientas tecnológicas en la enseñanza del 

emprendimiento. De ahí que se diseña una estrategia didáctica bajo la implementación de 

tecnología como metodología que promueve el desarrollo de competencias emprendedoras,  

articulados a través de una estrategia  didáctica basada en un Entorno Personal de Aprendizaje 

como facilitador del desarrollo de competencias e iniciativa empresarial.  

Lo anterior deja visto a la tecnología informática, como herramienta educativa que  

constituye una poderosa herramienta pedagógica y didáctica para el aprendizaje de los 

alumnos, que se puede llevar a cabo como mediación pedagogica y formativa en ambientes de 

aprendizajes  y de la enseñanza del emprendimiento. Asi mismo, las herramientas tecnologicas 

de la Web 2.0 y los Entornos personales de aprendizaje contribuyen a  que los estudiantes 

tengan un papel activo y tomen la dirección de su propio desarrollo de aprendizaje. El Entorno 

Personal de Aprendizaje diseñado en la investigación se estructura como un espacio de 

aprendizaje satisfactorio e interesante según lo expresado por los docentes, en la que 

encuentran una herramienta fundamental para el manejo de temáticas asociadas a empresa y 

emprendimiento y en la forma en la que la plataforma WIX suministra varios elementos que 

ayudan a fomentar, afianzar el aprendizaje y fortalecer las competencias emprendedora e 

iniciativa empresarial en los estudiantes.   



 

Es de resaltar, la necesidad de desarrollar propuestas distintivas y estrategias didácticas 

que promuevan  la enseñanza del emprendimiento, que requiere el protagonismo de 

metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Una función formativa que fortalezca las 

competencias emprendedoras a partir de nuevas estrategias didácticas consideradas para tal 

fin, de la cual el PLE y los recursos que la misma ofrece, además de exponer  información 

comprensible y clara, genera en los estudiantes el interés no solo por empaparse más del tema 

del emprendimiento, sino también, de generar ideas en pro de la generación de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

ANEXO 1.  GUIA DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

 

 

 

 

OBJETIVO: Diseñar una estrategia didáctica basada en un Entorno Personal de 

Aprendizaje que fortalezca el desarrollo de competencias de emprendimiento y la iniciativa 

empresarial en estudiantes de último semestre de Administración de empresas.  

 

 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una X en el recuadro su respuesta o 

indique la información requerida. 

 

Datos Generales: 

 

 Género:    Masculino____         Femenino___ 

 

 Edad: _____ 

 Semestre en el que se encuentra: _____ 

 

1. Considera que los contenidos tratados en su programa contribuyen a: 

 ____ Formarse como creador de empresa 

 ____ Formarse para ser empleado 

 ____Formarse para dirigir empresa.  

 

 

Los datos recolectados en la 

entrevista son de carácter confidencial 

y serán objeto de uso estrictamente 

académico. 

 



 

2. De las siguientes metodologías de enseñanza-aprendizaje del fomento empresarial 

cuales son las más empleadas en su programa. (enumere de mayor a menor) 

 

 ___ Estudios de casos 

 ___ Planes de negocios 

 ___ Debates emprendedores exitosos 

 ___Proyectos 

 

3. Con que frecuencia se utiliza las siguientes metodologías de enseñanza aprendizaje en 

su programa: 

Metodología Frecuencia 

Nunca Algunas veces Muchas veces Siempre 

Estudios de 

casos 

    

Planes de 

negocios 

    

Debates de 

emprendedores 

    

Clase magistral     

 

4. ¿Considera que las metodologías de enseñanza-aprendizaje tiene influencia en las 

estudiantes para crear empresa?  

 ___ Siempre  

 ___ Algunas veces 

 ___ Nunca 

 

5. ¿Qué herramientas metodológicas considera que se debería utilizar para fomentar el 

emprendimiento en los estudiantes?  

 ____ Planes de negocios 

 ____ Conferencias 

 ____ Visitas empresariales 

 ____ Otro ¿Cuál?_____________________ 

 



 

6. ¿Qué tan interesante encuentra el uso de tecnología como metodología para promover 

el desarrollo de competencias emprendedoras? 

 ____ Muy importante 

 ____ Indiferente   

 ____Poco importante 

 

ANEXO 2. VALIDACIÓN DEL TEST POR EXPERTOS 

 

A continuación se presenta el formato de validación del instrumento adjunto. 

Datos básicos de la investigación: 

Título de la investigación: Estrategia Didáctica Basada en un Entorno Personal de 

Aprendizaje para Fortalecer el Desarrollo de Competencias de Emprendimiento y la Iniciativa 

Empresarial 

Objetivo general: Diseñar una estrategia didáctica basada en un Entorno Personal de 

Aprendizaje que fortalezca el desarrollo de competencias de emprendimiento y la iniciativa 

empresarial en estudiantes de último semestre en Administración de empresas. 

Objetivos específicos:  

 Definir el conjunto de acciones tendientes a la estrategia didáctica del curso iniciativa 

empresarial con un sentido de aprendizaje activo y significativo.  

 Reconocer la forma de contribución de la tecnología informática y de comunicaciones 

en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje del emprendimiento. 

 Evaluar la incidencia de la estrategia en las iniciativas empresariales y en las 

competencias emprendedoras mediantes un test de usabilidad. 

Población objeto de estudio: estudiantes de últimos semestre del programa de 

administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios, Garzón Huila. 

 

 El objetivo es examinar el nivel de validez y confiabilidad del instrumento y permitir 



 

que éste se ajuste a las necesidades de la investigación.  

 La información recolectada tendrá fines netamente académicos y por lo tanto requiere 

de su rigurosa y sincera aplicación.  

Instrucciones: 

Teniendo como base los criterios que a continuación se presentan, se le solicita dar su 

opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. Marque con una equis 

(X) en las columnas (sí) ó (no) según corresponda. Los criterios que se quieren evaluar para 

cada uno de los ítems son: 

 Extensión adecuada: tanto el enunciado como las respuestas tienen una extensión 

cómoda y adecuada para su desarrollo. 

 Enunciado correcto y comprensible: las preguntas, respuestas y gráficos utilizados son 

entendibles y llevan una secuencia lógica; además los datos y fenómenos proporcionados 

son científicamente correctos. 

 Buena ortografía y uso del lenguaje apropiado: las palabras utilizadas están bien 

escritas y se adaptan al lenguaje de la población de estudio. 

 Mide lo que pretende: se establece una relación entre el ítem y el concepto que se quiere 

evaluar (factores que afectan la velocidad de una reacción química) 

 Induce a la respuesta: existe una relación directa entre el enunciado y las opciones de 

respuestas.  

En la casilla de observaciones colocar solo una alternativa (M, E ó Mo), teniendo en 

cuenta: 

 M: si el ítem debe mantenerse tal y cual como está estructurado. 

 E: si el ítem debe eliminarse completamente. 

 Mo: si al ítem se le debe de hacer una modificación.   

 

 



 

Hoja de criterio a evaluar para la validación de la encuesta para estudiantes de administración 

de empresas 

 

Í 

T 

E 

M 

CRITERIOS A EVALUAR OBSERVACIÓN 

Extensión 

adecuada 

El enunciado 

es correcto y 

comprensible 

Buena 

ortografía 

y uso del 

lenguaje 

adecuado 

Mide 

lo que 

pretende 

Induce 

a la 

respuesta 

 

M=mantener 

E=eliminar 

Mo=modificar 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
****** 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

ASPECTOS GENERALES   OBSERVACIÓN 

1. El instrumento contiene 

instrucciones claras y precisas 

para responder al cuestionario. 

   

2. Los ítems permiten el logro 

de los objetivos del estudio. 

   

3. Los ítems están distribuidos 

en forma lógica y secuencial. 

   

4. El número de ítems es 

adecuado para su aplicación. 

   

 

VALIDEZ 

Aplicable  No aplicable  Aplicable teniendo en cuenta las observaciones  

Validado por:  



 

Documento de identidad:  

Teléfono: 

Correo:  

Institución donde labora: 

Título de pregrado: 

Título de posgrado 

Publicaciones: 

Fecha: 

 

Corral, Y. (2009). 

 

ANEXO 3. MODELO TEST DE USABILIDAD 

 

Especifique su género: 

 Mujer 

 Hombre 

Su edad oscila entre: 

 25-30 años 

 31-35 años 

 36-40 años 

 40-45 años 

 Más de 45 años 

 

Su campo de acción está orientado hacia la administración de empresas:  

 Si  

 No  

 Trabajo en asuntos referentes a administración de empresas 

Presentación 

 

El PLE dispone de una presentación que contextualiza y permite utilizar su uso (no en cuanto a 

comando técnico, sino en cuanto a aprovechamiento de los contenidos) 



 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Es posible identificar a los autores del PLE 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

El aspecto general (colores, formas) de los elementos que  componen el PLE (imágenes, fondo, 

texto) es atractivo 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Las imágenes utilizadas son apropiadas e ilustrativas 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Su diseño es claro, permite localizar la información y recursos deseados fácilmente 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 



 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Navegación 

Las cabeceras que aparecen en el PLE son pertinentes 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Los iconos tienen relación directa con su contenido (es decir, que si por ejemplo se da clic en 

él un recuadro informativo, la información aparezca) 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Dispone de enlaces (botones) para retroceder, sin tener que recurrir al botón del navegador. 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Se dispone de enlaces a la página principal y/o al resto de la página desde cualquier punto de 

recurso. 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 



 

Comunicación 

Los textos son fácilmente legibles 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

El lenguaje empleado en el PLE es fácil de comprender 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Permite enviar comentarios a los administradores del       PLE 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Flexibilidad 

Permite realizar varias tareas al mismo tiempo (leer, ver imágenes o vídeos, oír sonidos) 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

El PLE presenta de forma simultanea información de distintos tipos y niveles de especifidad 

(texto, imágenes, videos, iconos) 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 



 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Se puede acceder al PLE desde un dispositivo móvil 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

El Entorno Personal de Aprendizaje es susceptible a cambios o variaciones según las 

circunstancias o la necesidad. 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Facilidad de uso 

No es necesaria la instalación de un software para su correcto uso 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

En general, resulta su manejo fácil e intuitivo (es decir, no requiere mucho esfuerzo y/o tiempo 

para aprender a manejarlo) 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 



 

Ha sido fácil la información que necesitaba 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Creo que la mayoría de los usuarios podría hacer uso del PLE de forma rápida 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Contenido: Calidad 

El PLE ofrece rigurosidad en la calidad de sus contenidos 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Los contenidos del PLE están actualizados 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Las fuentes de las referencias bibliográficas del PLE son confiables 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 



 

 Totalmente de acuerdo 

Pertinencia - Relevancia 

 Los contenidos del PLE son muy pertinentes para apoyar el trabajo en investigación 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 Los contenidos del PLE son muy relevantes para apoyar el trabajo de investigación 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Utilidad 

El contenido del PLE ha sido de gran utilidad para mi trabajo de investigación 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Me parece útil para gestionar aprendizaje personal en la asignatura de investigación 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Me parece útil para gestionar mi aprendizaje en otros ámbitos de la vida 

 



 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Me parece un entorno útil para acompañarme en el proceso de aprendizaje a lo largo de mi vida 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

El Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) es muy útil para la práctica educativa y favorece 

para que los estudiantes puedan elaborar su propio entorno 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Estructura del PLE: Plataforma WIX 

 

Wix me parece una herramienta útil para el aprendizaje 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Permite organizar de forma muy visual y agradable las herramientas que usó para aprender 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 



 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Resulta fácil orientarse en las múltiples opciones que ofrece 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Tiene muchas aplicaciones que me interesan 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

La herramienta WIX es muy flexible, permite incorporar diversos recursos en formatos 

diferentes 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Estructura del PLE: Herramientas 

El PLE presenta las herramientas más usuales para crear un Entorno Personal de Aprendizaje 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  



 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

La integración que se ha realizado con diferentes herramientas en el PLE facilita la creación de 

un Entorno Personal de Aprendizaje 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Satisfacción 

 

En general, estoy muy satisfecho con el PLE 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

Recomendaría el PLE a otra persona interesada en el área de investigación 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Creo que el PLE me ha ayudado a conseguir mis objetivos en mis aprendizajes sobre 

investigación 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  



 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

Volveré a visitar el PLE para aprender más 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Indiferente  

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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