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ProblemáticaProblemática

• ¿Cómo lograr el desarrollo de habilidades emprendedoras, en los
alumnos universitarios si no existe un seguimiento en todos losalumnos universitarios, si no existe un seguimiento en todos los
niveles de educación?

• ¿Cuáles son las acciones que se realizan en los niveles educativos
anteriores, tendientes a la formación de emprendedores en el
Estado de Sonora?

• ¿Cómo potenciar las habilidades inherentes a la infancia
relacionadas con la creatividad, iniciativa, resolución de problemas,
que permitan optimizar los resultados en la educación formal en
todos los niveles?

HipótesisHipótesis

¿Es posible¿ p
potenciar a
través de la
educación formal
el desarrollo de
habilidades
emprendedoras?
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• ¿El proceso de
formación de
emprendedores losemprendedores los
estudiantes de
educación superior
contribuye a la
integración de su perfil
de egreso y por endede egreso y por ende
les permite saber qué
hacer con lo que
saben?

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
El programa de desarrollo de habilidades emprendedoras
está fundamentado en los Planes de Desarrollo a nivel
nacional y estatal así como en lo correspondiente al

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Eje 2 de economía competitiva y generadora de empleos.

Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009

Objetivo 5 de elevar los niveles de competitividad empresas de

nacional y estatal, así como en lo correspondiente al
sector educativo en los mismos niveles.

Objetivo 5 de elevar los niveles de  competitividad, empresas de 
calidad mundial y promover una nueva cultura empresarial.

Plan Estatal de Educación 2004-2009

Eje 2 de Pertinencia de la educación con el empleo en su 
proyecto 3 de formación de emprendedores.
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El paradigma constructivista en el campo educativo, se considera como 
una herramienta útil para el desarrollo de las habilidades 
emprendedoras, debido a que el alumno:

• Es visto como un constructor activo• Es visto como un constructor activo
de su propio conocimiento.
•Establece la autonomía moral e
intelectual como objetivo de la
educación.
• El maestro es un promotor del
desarrollo y de la autonomía de los
educandos; se privilegia el método de
enseñanza indirecta.
• El énfasis debe ser puesto en la
actividad, la iniciativa y la curiosidad del
aprendiz ante los distintos objetos del
conocimiento.
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IMPACTO EN LOS ALUMNOS, DERIVADO IMPACTO EN LOS ALUMNOS, DERIVADO 
DE SU PARTICIPACIÓN:DE SU PARTICIPACIÓN:

- Asertividad
- Mayor confianza
- Trabajo en equipo
- Fortalecer el sentido 

de responsabilidad
- Iniciativa
- Organización
- Entre otras.
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RESULTADOSRESULTADOS

PROGRAMAS DE ESTUDIO
4 A 6 AÑOS
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4 A 6 AÑOS

4 A 6 AÑOS
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PROGRAMAS DE ESTUDIO
7 A 10 AÑOS

7 A 10 AÑOS
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7 A 10 AÑOS
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NOMBRE DEL EVALUADOR GRUPO-SEDE

DATOS GENERALES DEL NIÑO(A):
Nombre:_______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento:__________________Nombre de la Escuela:______________________________                         
Escuela: (   ) Pública   (   ) Privada            Grado que cursa:____________  
Localidad: ___________________  Municipio: _________________

0 No aparece Nunca

Evaluación de los Hábitos EmprendedoresEvaluación de los Hábitos Emprendedores

1 Aparece en forma muy aislada y con apoyo externo Casi nunca

2 Aparece ocasionalmente y con apoyo externo En ocasiones

3 Aparece ocasionalmente, sin apoyo Con frecuencia

4 Aparece frecuentemente Casi siempre

5 Aparece siempre Siempre

l.- Conocimiento de sí mismo y  Auto confianza                                                
Identifica sus talentos y los usa para alcanzar sus propósitos.       ____________
Actúa por iniciativa propia usando sus recursos   _____________
Identifica, calcula  y controla los riesgos al emprender las acciones. __________
Atribuye a sí mismo las causas y consecuencia de sus acciones. _____________

2.- Visión de futuro                                                                                               

5.- Persuasión
Comprende y satisface las necesidades del interlocutor. __________
Trabaja cooperativamente en equipo. ___________
Influye en los demás. ____________
Construye redes de apoyo. ___________

6.-Actitudes y Aptitudes a observar: 
¿Es un niño creativo? 

Marque con el número que corresponda las siguientes consideraciones para evaluar el perfil emprendedor:

Propone nuevas alternativas para alcanzar sus propósitos. __________
Visualiza anticipadamente el resultado de sus acciones ____________
Da soluciones fluidas y/o flexible frente a los problemas ___________
Busca y toma oportunidades para resolver sus demandas o exigencias __________

3.- Motivación de logro                                                                            
Busca perfeccionarse y superar como persona. ___________
Mantiene vitalidad para desarrollar las actividades. _____________
Cumple con los compromisos adquiridos. ____________
Aplica controles de calidad (hace bien las cosas). _________

4.- Planificación
Define metas o propósitos concretos en su desempeño. ___________
Investiga, explora, curiosea, pregunta. ___________
Administra  racionalmente los recursos. ___________
Evalúa y corrige las acciones. ____________

¿ s u o c eat o __________
¿Le gusta observar lo que pasa a su alrededor? __________
¿Le es  interesante  la investigación? __________
¿Le gusta imaginar? ___________
¿Respeta a su familia, amigos, compañeros y en general a todas las personas que le 
rodean?_______
¿Cuando se le asignan trabajos o actividades es responsable? ___________
¿Se cuestiona constantemente?  ____________
¿Busca alternativas y soluciones creativas a los problemas? ____________
¿Tiene habilidades sociales desarrolladas. _____________
¿Logra cooperar con otros niños para trabajar y aprender? ___________
¿Sabe escuchar? ___________
¿Es un niño que acepta retos? _____________
¿Posee un alta autoestima? ________________
¿Desarrolla tolerancia a la frustración? _____________
¿La actitud que presenta es positiva?  ______________
¿Demuestra gusto por la lectura? __________________
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RESULTADOS
EVENTO EMPRESAS

FORMADAS
TOTAL DE 

NIÑOS
FACILITADORES

Campamento de 
ITESCA 2004

8 45 18
verano ITESCA-2004

Campamento de 
verano ITESCA - 2005

9 48 18

Campamento 
PROVAY – Cócorit

9 49 16

Campamento 
PROVAY – Cajeme

12 55 16

13va. Semana 
Nacional de Ciencia y 

2 5 1
y

Tecnología

Jardín de Niños Benito 
Juárez Hermosillo, 

Sonora.

7 30 6

4 Campamentos en 
apoyo comunitario

39 240 45

TOTALESTOTALES 8686 472472 120120
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Los alumnos.

MAIE. María de Lourdes Sánchez Cruz. MAIE. María de Lourdes Sánchez Cruz. 
Directora del Proyecto

lsanchez@itesca.edu.mx
malusan10@hotmail.com

Datos de ContactoDatos de Contacto

Dr. Charles SlaterDr. Charles Slater
granby2468@aol.com

Dr. Enrique Farfán MejíaDr. Enrique Farfán Mejía
efarme@hotmail.com

Mtra. Marcela Georgina Gómez ZermeñoMtra. Marcela Georgina Gómez Zermeño
marcela.gomez@itesm.mxmarcela.gomez@itesm.mx

ISC. Dulce Amor Julieta Zepeda GonzálezISC. Dulce Amor Julieta Zepeda González
dzepeda@itesca.edu.mx

emprende@itesca.edu.mx

Tels. (644) 410-8650 y 51. Exts. 1310 y 1311
Carretera Internacional a Nogales Km. 2

Cd. Obregón, Sonora. 


