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RESUMEN

El proceso de emprendimiento supone un reto para los universitarios, al enfrentarlos a
un contexto social dinámico, que exige estrategias para favorecer una idea de negocio
rentable y perfiles profesionales que permitan afrontar los desafíos personales y del
entorno durante el desarrollo del emprendimiento. Las habilidades socioemocionales
se consideran herramientas fundamentales para el emprendimiento, al permitir a los
estudiantes gestionar sus recursos personales con apoyo del contexto, para el desarrollo
de estrategias y comportamientos de incidencia en el entorno. En el contexto universitario
mexicano, este trabajo se realizó con el propósito de identificar, mediante la aplicación
de un cuestionario estandarizado, las habilidades socioemocionales de los estudiantes
vinculadas a la aspiración de emprender. Los resultados muestran un nivel medio en las
habilidades socioemocionales de los universitarios que aspiran emprender. Se enfatiza
la importancia de considerar la dimensión afectiva en los planes de estudio enfocados
al emprendimiento universitario.
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Socioemotional Skills in University Students Who Want to Start Their
Own Business
ABSTRACT

The entrepreneurship process is a challenge for university students, as it puts them face to
face with a dynamic social context that demands strategies to support a profitable business
idea and professional profiles in order to confront personal and external challenges during
the development of the business start-up process. Socioemotional skills are considered
fundamental tools for entrepreneurship, by allowing students to manage their personal
resources with the support of their surroundings, in order to develop strategies and behaviors
to affect their surroundings. In the Mexican university context, this research study applied a
standardized questionnaire for the purpose of identifying socioemotional skills in students
who want to start their own business. The results show an intermediate level in terms of the
socioemotional skills of university students looking to start their own business, and stress
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the importance of considering the affective dimension in curricula focused on university
student entrepreneurship.
Key words: self-regulations, entrepreneurs, emotional education, skills.

I. Introducción
Los emprendedores son personas que identifican nuevas oportunidades
socioeconómicas que aún no han sido satisfechas, al proponer un
plan de crecimiento enfocado a una población con necesidades
específicas, favoreciendo así el contexto social en el que se desarrollan.
En México, las reformas económicas han buscado promover la
innovación e impulsar planes de negocio que impacten a los diversos
contextos socioeconómicos del país. El desarrollo de PyMES ha sido
la propuesta para impulsar el crecimiento social y monetario del país.
Así, durante 2014 se consolidó una gran cantidad de empresas
dentro de este esquema, llegando a ser el 94% al cierre del censo
ecónómico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (La
Jornada, 2015). A partir de ello, el gobierno de la república ha
desarrollado el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM,
2013), organización mediante la cual es posible el desarrollo de
modelos de negocio estables y con una estructura económicamente
viable a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior se ha llevado a cabo
gracias a capacitaciones y diversos incentivos a los emprendedores,
con el fin de obtener recursos del contexto y acceder a espacios de
crecimiento para su plan de negocios.
En este contexto, el Global Entrepreneurship Monitor (Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2015) señala a
2014 como un año importante en el ámbito del emprendimiento,
al indicar el alza de los índices por parte del mercado mexicano,
proyectando un panorama económico favorecedor en este sector.
Dentro del ámbito empresarial, específicamente el emprendimiento, el
desarrollo de talento para este tipo de perfiles es de vital importancia,
pues gracias a ello es posible desarrollar nuevas propuestas de negocio
que permitan a los consumidores satisfacer sus necesidades y, al
mismo tiempo, generar un derrame económico para el país.
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No obstante lo anterior, el desarrollo de los modelos de negocio
aún no logra construir un esquema sostenible para las PyMES;
durante 2013 únicamente se logró un aumento de PyMES del
22% (Santa Rita, 2013) y, posterior a la incubación del negocio,
la rentabilidad de los planes de negocios no ha sido la esperada,
llegando a concluir actividades el 82,5% de PyMES (Flores-Kelly,
2013). Lo anterior denota la necesidad de desarrollar una estructura
que posibilite el desarrollo sostenible dentro de la incubación y
puesta en marcha de este tipo de negocios. Para ello, la persona que
emprende debe adquirir, además de los conocimientos, las habilidades
socioemocionales que le permitan resolver las distintas problemáticas
y tomar decisiones oportunas en el proceso emprendedor.
En este sentido, los centros educativos —como las universidades—
son espacios de convivencia así como de desarrollo de ideas
innovadoras en materia empresarial, donde los estudiantes tienen la
oportunidad, dentro de las actividades académicas, de crear planes
de negocios que atiendan a las necesidades no cubiertas de ciertos
sectores de la población y favorecer la empleabilidad del contexto
local y nacional.
Dentro del desarrollo curricular, los diversos programas de educación
superior enfocados al área de emprendimiento cuentan con elementos
en los que se gestionan contenidos enfocados a la incubación de
proyectos de emprendimiento a corto, mediano y largo plazo,
vinculando a los estudiantes con las necesidades del entorno en
el que se desarrollan. Dado ello, es importante identificar si estas
propuestas educativas han permeado las dimensiones personales
del individuo, con el fin de apoyar integralmente la generación de
proyectos de emprendimiento innovadores, que realmente atiendan
a las necesidades del proyecto de incubación empresarial, con un
énfasis en el desarrollo socioemocional de las personas.

2. Referentes teóricos
Un emprendedor es considerado como un individuo con la capacidad
de identificar necesidades que aún no han sido cubiertas en un contexto
determinado, desarrollando así una idea de negocio para satisfacer las
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carencias del entorno (Ibáñez, 2002). Dado que la rentabilidad de
un país depende en gran medida de la iniciativa de sus habitantes y
las propuestas económicas desarrolladas, el emprendimiento permite
aprovechar de una mejor manera los recursos económicos del territorio
nacional, favoreciendo espacios de crecimiento personal, profesional y
social de los ciudadanos, así como una administración más balanceada,
mediante la innovación en diversos ámbitos como la agricultura,
tecnología y la inversión extranjera.
El emprendimiento es un proceso que, a lo largo de la historia,
se ha ido modificando. En las primeras etapas de su definición,
el emprendedor era visualizado como un individuo que pretendía
afrontar riesgos para el desarrollo de nuevas ideas y, posteriormente,
producir algún bien o servicio, tomando en cuenta las dimensiones
psicológicas únicamente desde una concepción general, en la cual los
esquemas cognitivos de pensamiento y los diversos grupos de acciones
desarrollados eran la pauta para emprender cierta idea innovadora.
Posteriormente se empezó a considerar la influencia del contexto
social en el desarrollo del individuo y en la incubación del plan de
negocio, siendo este contexto la base sobre la cual el emprendedor
puede llegar a favorecer la innovación (Herrera y Montoya, 2013).
Cabe señalar que, en el proceso de emprender, las dimensiones social
y emocional del individuo juegan un papel fundamental, pues es a
partir de ellas que el individuo desarrolla una interacción con el
ambiente para gestionar adecuadamente sus metas del proyecto a
corto, mediano y largo plazo.
En tal sentido, los centros educativos se consideran espacios en los
que las personas desarrollan sus habilidades para enfrentarse a los
retos de la vida laboral, espacios de aprendizaje para acceder a nuevos
esquemas de pensamiento. Con base en lo anterior, el contexto
educativo universitario es un excelente ámbito para desarrollar planes
innovadores, en los se propicie la inserción curricular de contenidos
que faciliten experiencias de aprendizaje en los estudiantes enfocadas
al emprendimiento, con el fin de estimular la gestión de habilidades
sociales, emocionales y de incubación empresarial, fomentando
la consecución de proyectos en los que se favorezca el desarrollo
económico y social.
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Dichas propuestas deben desarrollarse desde los programas
de emprendimiento, que favorezcan el desarrollo de proyectos
innovadores con énfasis en el desarrollo humano, adecuando así los
planes de estudio vigentes para proponer estructuras curriculares
integrales. Lo anterior debido a que en la mayoría de los planes de
estudio enfocados al área de emprendimiento se da importancia en
gran medida a los factores económicos, financieros y administrativos;
sin embargo, las habilidades socioemocionales han sido dejadas de
lado en cierto sentido. Estas últimas juegan un papel fundamental
en el desarrollo de esquemas para el manejo efectivo de sí mismo
y el autoconocimiento cuando se interactúa con problemáticas,
facilitando así encontrar mejores soluciones en el desarrollo de
procesos para la innovación (Durán & Arias, 2015). Por lo anterior,
las habilidades socioemocionales son importantes para favorecer la
aspiración por emprender en los estudiantes.
De esta forma, las aspiraciones constituyen un proceso de carácter
psicológico y social en el cual la persona se siente atraído hacia
una meta (González & Valenzuela. 2016). Así, la aspiración por
emprender implica el deseo por parte del sujeto de desarrollar una
idea de negocio innovadora que atienda una necesidad no cubierta
en un contexto determinado.Tomando en cuenta la aspiración
por emprender, es importante identificar el rol del contexto en la
claridad y regulación emocional del individuo durante el proceso.
Saarni (2001a, 2001b) explica la importancia del ambiente en el
proceso del desarrollo de habilidades socioemocionales adecuadas,
al plantear el rol del contexto social como un espacio didáctico en
el que los indivduos adquieren un lenguaje social para el desarrollo
de sus emociones.
Ello influye en la gestión de comportamientos emocionales que
el individuo desea obtener, tanto en sí mismo como en los demás,
gracias a la interacción con sus pares y otros elementos importantes
del esquema social. El espacio educativo, como hemos señalado, al
ser un medio social en el que el estudiante convive en gran medida
con diversos actores, puede fortalecer su autoconcepción con miras
al emprendimiento, gracias a las experiencias de aprendizaje en
un ambiente de colaboración, diálogo y de desarrollo personal y
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social. Se requiere, por tanto, una estructura curricular que atienda
las dimensiones emocionales y cognitivas del individuo, tomando
como base la interacción que éste tiene con su entorno social, lo que
facilita la adquisición de habilidades socioemocionales que permiten
la adaptación del sujeto durante su proceso formativo, facilitando
así la aspiración por emprender en sus estudiantes.
La formación emprendedora en el contexto educativo, favorece una
visión positiva hacia el comportamiento empresarial innovador y, por
ende, el desarrollo de una visión hacia el emprendimiento (Martínez
& Campos, 2014). Por ello, la innovación educativa juega un rol
fundamental en el desarrollo de estructuras curriculares adecuadas a
las necesidades de los estudiantes emprendedores, tomando en cuenta
su perfil de aprendizaje a nivel emocional y cognitivo, favoreciendo
así el logro de aprendizajes en los se favorezca el desarrollo de ciertas
acciones.
La influencia de las propuestas educativas que atienden la dimensión
personal así como las competencias administrativas en el desarrollo
de una propuesta innovadora de negocio, son por tanto una tarea
docente que favorece en los estudiantes nuevos esquemas de
autoconocimiento, vinculación de los contenidos aprendidos en el
aula con sus actividades diarias, así como estrategias de creatividad
para ahondar de una mejor manera las propuestas de innovación
emprendedora (Orazem, Jolly & Yu, 2015; Kenney, 2011; Núñez,
Mercado & Madrigal, 2014). Desarrollar espacios didácticos en
los que se promueva la dimensión personal, propiciando un mejor
afrontamiento de las circunstancias a las cuales se enfrenta durante
el proyecto innovador (Scafarelli & García, 2010), consideramos,
permitirá un mayor desarrollo profesional y de innovación
emprendedora que facilite el desarrollo de planes de negocio factibles
y, por ende, el crecimiento económico del país.
Es así como el desarrollo de prácticas efectivas y con sentido
dentro de la institución educativa permite desarrollar el sentido de
cooperación entre pares, la evaluación del proceso de aprendizaje
así como la motivación por parte de los estudiantes por medio de
contenidos que incidan positivamente en su autoestima (Marchesi,
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2009). De aquí la importancia de generar ambientes educativos
que fortalezcan el vínculo entre el estudiante con su entorno, en los
que se promueva su aspiración por emprender, siendo el contexto
social un facilitador de herramientas para el desarrollo de ciertos
comportamientos que permiten acceder a esquemas de pensamiento
necesarios para desarrollar aprendizajes a corto, mediano y largo
plazo (Gaeta & López, 2013).
Por otro lado, la concepción del individuo acerca de sí mismo,
así como de las habilidades que posee, constituyen un factor
fundamental en el desarrollo de su aspiración por emprender. Por
medio de estas concepciones, la persona puede llegar a generar
estructuras de pensamiento relevantes para sí, con el fin de construir
esquemas cognitivos que organicen la información aprendida
anteriormente y proyectarla en el momento adecuado para el
logro de metas que se plantee (Kassin, Fein & Markus, 2010).
La visión generada por parte del sujeto hacia sí mismo favorece
el interés por lograr cierta actividad, al identificar que cuenta con
las herramientas necesarias para proyectar una respuesta adecuada;
lo anterior se logra gracias al establecimiento de objetivos que le
permiten plantearse metas para desarrollar una experiencia favorable
(Blanco, 2009). En este sentido, las habilidades socioemocionales
tienen un rol fundamental para el desarrollo de del autoconcepto
y viceversa.
La concepción del individuo junto con sus habilidades
socioemocionales se ven favorecidas por el apoyo del contexto
social donde se desarrolla, al lograr vincular las experiencias
aprendidas en conjunto con los elementos emocionales. De esta
forma, las habilidades socioemocionales se pueden fortalecer gracias
al acompañamiento de agentes del contexto social en el que se sitúa el
estudiante, evaluando de una mejor manera las situaciones a las que
se enfrenta día a día, para así lograr un mejor abordaje emocional de
la problemática presentada (Limonero, Tomás, Fernández, Gómez
& Ardilla, 2012). De aquí la importancia del contexto social, en este
caso de la institución educativa donde se forman los universitarios
y de los procesos formativos que ahí se desarrollan, para favorecer
sus habilidades socioemocionales en su aspiración por emprender.
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A partir de los referentes anteriores, el objetivo de la investigación es
identificar las habilidades socioemocionales vinculadas a la aspiración
por emprender en los universitarios.

3. Método
El método de este estudio es cuantitativo, con un diseño de encuesta,
a partir de la aplicación de un instrumento estandarizado (Casas,
Repullo & Donado, 2003).

3.1 Participantes
Estudiantes de una universidad privada en el estado de Puebla,
México, que se encontraban en el programa curricular de
emprendedores. El muestreo fue no probabilístico, con una muestra
de n=58 (79% de la población total, N=73) teniendo como
criterios de inclusión alumnos inscritos en el periodo otoño 2017
en la asignatura de Emprendimiento II, con enfoque a la incubación
de su propia empresa.

3.2 Instrumentos
Las variables que se midieron fueron la aspiración por emprender
y las habilidades socioemocionales de los universitarios. Para
ello se utilizaron dos de las dimensiones del Cuestionario de
Adaptación Socioemocional en Escolares, el cual es un instrumento
estandarizado previamente validado (Mathinsen, Merino, Castro,
Mora y Navarro, 2011). Estas dimensiones son: (1) habilidades
emocionales, con 10 ítems (ej. Tengo dificultad de expresar lo que
siento) y (2) habilidades sociales, con 6 ítems (ej. Mis compañeros
me consideran como una persona a la que es importante invitar).
Los ítems del instrumento se revisaron y se ajustó su redacción al
contexto universitario, a partir de su aplicación a un grupo piloto
de cinco estudiantes. Asimismo, se incluyó una pregunta al inicio
del cuestionario acerca de si aspiraban emprender. El instrumento
total cuenta con un alfa de Cronbach de .936, mostrando un índice
de confiabilidad adecuado (tabla 1).
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Tabla 1. Confiabilidad del instrumento
FACTOR

Habilidades emocionales
Habilidades sociales
Total

ITEMS

10
6
112

α
.735
.686
.936

Fuente: elaboración propia, 2019.

3.3 Procedimiento
Se solicitó autorización para el desarrollo del estudio a la coordinación
del programa de emprendedores de la universidad y se invitó a los
estudiantes conformantes de la muestra para su participación
voluntaria. Posteriormente se procedió al análisis estadístico para
el tratamiento de los datos, mediante el programa estadístico SPSS,
versión 22.

4. Resultados
La media de edad de los participantes fue de 23 años (DT=1.18). De
los 58 estudiantes participantes el sexo femenino fue el predominante
(54%). Durante el análisis se encontró que no existen diferencias
por edad en las habilidades socioemocionales.
Las licenciaturas cursadas por los estudiantes de la muestra se
pueden visualizar en la tabla 2. Las licenciaturas con mayor número
de estudiantes inmersos en la modalidad emprendedora son Diseño
gráfico y digital / Diseño y producción publicitaria (14%), seguido
por el área de Mercadotécnica (12%), Odontología (10%) y, en
menor grado, Administración de empresas/ Cine y producción
audiovisual (7%), Administración de instituciones/Inteligencia de
negocios (5%), Arquitectura/Contaduría pública y alta dirección/
Educación/Médico Veterinario Zootecnista (3%), y con el
menor número Gastronomía/Idiomas/Ingeniería civil/Ingeniería
industrial/Mecatrónica/Nutrición y Pedagogía (2%).
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Tabla 2. Estudiantes que aspiran a emprender por área profesional
LICENCIATURA

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

%

Administración de empresas
Administración de instituciones
Arquitectura
Cine y producción audiovisual
Contaduría pública y alta dirección
Diseño gráfico y digital
Diseño y producción publicitaria
Educación
Gastronomía
Idiomas
Ingeniería civil
Ingeniería industrial
Inteligencia de negocios
Mecatrónica
Mercadotecnia
Médico Veterinario Zootecnista
Nutrición
Odontología.
Pedagogía.
Total alumnos

4
3
2
4
2
8
8
2
1
1
1
1
3
1
7
2
1
6
1
58

7%
5%
3%
7%
3%
14%
14%
3%
2%
2%
2%
2%
5%
2%
12%
3%
2%
10%
2%
100%

Fuente: elaboración propia, 2019.

En cuanto a la aspiración por emprender, el área profesional de
administración de comercios y servicios profesionales es donde se
cuenta con un mayor porcentaje de estudiantes que aspiran emprender
(62%), y el área de la salud la que menos cuenta con estudiantes con
esta aspiración (9%) (tabla 3).
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Tabla 3. Aspiración por emprender por áreas profesionales
ÁREA PROFESIONAL

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

%

Industria de alimentos y
restaurantes.
Área de la salud.

9

16%

5

9%

Administración de comercios y
servicios profesionales.
No respondió.

36

62%

7

12%

No sabe.

1

2%

Total

58

100%

Fuente: elaboración propia, 2019.

Respecto del desarrollo de habilidades socioemocionales, el 68%
(n=38) de los participantes se encuentran en un nivel medio, mientras
que el 32% (n=18) se encuentra en un nivel alto (tabla 4).
Tabla 4. Nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes
Nivel
Medio
Alto

Percentil del instrumento
53.3
80

Porcentaje de sujetos
38 sujetos (66%)
18 sujetos (31%)

Fuente: elaboración propia, 2019.

De manera más específica, en la tabla 5 se describen los aspectos
que mostraron una mayor frecuencia de respuesta para el desarrollo
de habilidades socioemocionales. Sentirse capaz de comunicarse
entre pares y relacionarse con personas adultas fueron los aspectos
más mencionados. Además, considerarse como una persona alegre
y sentirse feliz se referenciaron como aspectos preponderantes por
parte de los participantes (tabla 5).
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Tabla 5. Desarrollo de habilidades socioemocionales por ítem
Ítems con
Escala Likert 1-5
mayor
Frecuencia
frecuencia de
1
2
3
4
respuesta
P62. Siento
que soy
capaz de
32
7.14%
0%
9.61% 26.78%
relacionarme
con adultos
P70. Suelo
32
1.78% 1.78% 8.92% 30.35%
sentirme feliz
P73. Me gusta
participar en
actividades
como fiestas
30
0% 10.71% 8.92% 26.78%
y reuniones
de amigos y
compañeros
P74. Me
considero una
35
0%
1.78% 16.07% 19.64%
persona alegre
P75. No siento
vergüenza
cuando tengo
29
0
1.78% 12.5% 33.92%
que hablar con
gente de mi
edad

5

57.14%

57.14%

53.57%

62.5%

51.78%

Fuente: elaboración propia, 2019.

Se realizó la prueba estadística Mann-Whithney, con el fin de hacer
una comparación de habilidades socioemocionales por sexo. No se
encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres.

5. Discusión y conclusiones
Con base en los resultados, se observa que existe una aspiración de
emprender por parte de los universitarios encuestados, mayoritariamente
en el área de administración de comercios y servicios profesionales y,
en específico, en las licenciaturas de Diseño gráfico y digital, Diseño
de producción publicitaria y Mercadotecnia. Por la naturaleza de
esta área formativa, es posible inferir que la concentración del mayor
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número de universitarios con la aspiración por emprender se debe a la
flexibilidad de integrar diversos aspectos de conocimiento en las ideas
de negocio dentro del trayecto formativo de manera curricular. Sin
embargo, sería conveniente indagar cuáles son los factores que inciden
en esta y en las demás áreas disciplinares para una mayor aspiración
(o no) de emprender, con el fin de seguir habilitando nuevos espacios
de diálogo y desarrollo, en los que las dimensiones menos favorecidas
se puedan atender plenamente, llevando a los alumnos a un estado de
motivación por generar nuevos proyectos innovadores.
Respecto del desarrollo de habilidades socioemocionales, los
resultados muestran que la mayoría de los estudiantes cuentan
con un nivel medio de desarrollo (66%), y un menor porcentaje
cuenta con un nivel alto (31%). Como comenta Saarni (2001a),
las competencias socioemocionales favorecen la demostración
de emociones durante el desarrollo de cierto comportamiento,
apoyando así la realización de ciertas metas planteadas. Las
habilidades socioemocionales favorecen la actitud de emprender,
al facilitar en el emprendedor las estrategias necesarias para hacer
frente a los retos propios del proyecto y propiciar mejores estados
de ánimo durante la resolución de problemas (Sánchez & ArayaVargas, 2013).
Este punto es importante, pues a pesar de existir una aspiración
por emprender, no contar con niveles altos de habilidades
socioemocionales dentro de un contexto social determinado puede
llegar a afectar el desempeño del sujeto durante la incubación de
su negocio, arriesgando decaer paulatinamente durante su puesta
en marcha. Lo anterior puede desarrollarse a partir de la propuesta
curricular, identificando los aspectos clave que puedan incidir desde
la formación, para ayudar a los estudiantes a potenciar este tipo de
habilidades y así lograr una incubación del proyecto en la que se
atienda al ser humano como un ser integral.
La estructura curricular de la línea de emprendimiento puede
favorecer este tipo de aspectos, al definir en sus planes de estudio
contenidos y estrategias enfocadas al desarrollo de habilidades
socioemocionales, en las que el estudiante identifique la importancia
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de la vinculación con el entorno para el pleno desarrollo de su
dimensión emocional, la cual es clave en el desarrollo de proyectos
con miras al emprendimiento. Este tipo de apoyo por parte de la
institución puede llegar a favorecer los resultados en materia de
ideas de negocios estruturadas y viables para el contexto al cual
se encuentran enfocadas, gracias a la formación del universitario
emprendedor con miras al desarrollo de nuevos esquemas para la
movilización económica y social de su entorno.
En este sentido, la universidad, como uno de los principales espacios
en el proceso de emprendimiento, juega un rol fundamental para la
incubación de la idea de negocio, al ampliar las oportunidades del
individuo con miras a la generación de proyectos innovadores así
como la posible vinculación con otros emprendedores universitarios,
facilitando el desarrollo académico dentro de los programas
curriculares, en los que se promueva la apertura de esquemas de
trabajo enfocados hacia el emprendimiento (Barba-Sanchez &
Atienza-Sahuquillo, 2011). Favorecer espacios educativos en los que
el estudiante cuente con la oportunidad de desarrollar sus habilidades
socioemocionales, facilitará su adaptación personal ante los retos y
problemáticas formativas y de cara al emprendimiento (Scafarelli y
García, 2010; Osorio y Pereira, 2011).
En suma, tomar en cuenta las habilidades socioemocionales en la
formación de los emprendedores en las instituciones de educación
superior, desde una visión integral, consideramos, permitirá generar
una estrutura de crecimiento innovadora en la que se atienda a la
persona como un ser holístico, facilitando los posibles enfrentamientos
y decaídas emocionales que forman parte de cualquier poroceso de
emprendimiento. Lo anterior ayudará al individuo visualizar el
proceso como un reto alcanzable, con el apoyo de su contexto social,
para así favorecer una incubación de negocio de manera más integral
y enfocada al perfil de cada estudiante.
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