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RESUMEN  

La sociedad ha ido evolucionando considerablemente en los últimos cincuenta años. En la 

época de nuestros abuelos no era necesario realizar una carrera universitaria para encontrar un 

trabajo con el que mantener a tu familia. Sólo la realizaban los que realmente querían adquirir 

conocimientos. En la época de nuestros padres, el obtener un trabajo muy bien remunerado ya 

no estaba al alcance de todos, pero obteniendo una carrera universitaria ya prácticamente se 

aseguraba el adquirirlo, ya que lo titulados universitarios eran escasos. Hoy en día, ni siquiera 

el tener un máster universitario asegura el conseguir trabajo. Las empresas hoy en día no sólo 

buscan gente con titulaciones universitarias, sino gente que haya demostrado tener ideas 

emprendedoras y que sean capaces de llevarlas a cabo. En este sentido, se ha decidido 

introducir en la asignatura “Investigación en Optometría y Ciencias de la Visión” del Máster 

Universitario de Óptica Avanzada y Salud Visual una serie de herramientas para el 

emprendimiento que ayuden a los estudiantes a salir mejor preparados al mundo laboral.  

 

 

Palabras clave: 

Innovación en el aula, emprendimiento, tendencias de mercado, plan de negocio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los Masters en España pueden tener tres orientaciones: la investigación, la 

profesionalización o una orientación mixta. Teniendo en cuenta este hecho, a la hora de 

elaborar el plan docente de un máster es importante añadir alguna asignatura, ya sea de 

carácter obligatorio u optativo, que ayude al estudiante a desarrollar sus aptitudes en torno a 

alguna de estas orientaciones.  

En este sentido, en el Plan de Estudios del Máster Universitario en Optometría 

Avanzada y Salud Visual que oferta la Universidad de Alicante se incluyó la asignatura 

Investigación en Optometría y Ciencias de la Visión, que inicialmente estaba completamente 

dedicada a introducir a los estudiantes en el mundo de la investigación y a mostrarles las 

temáticas en las que trabajan los grupos de investigación que imparten clase en el máster. 

 

4.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La sociedad ha evolucionado hacia un mundo en el que cada vez es más difícil 

encontrar financiación para la investigación. Antaño, la investigación se realizaba 

principalmente por los grupos de investigación de las universidades públicas y de los centros 

de investigación como el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Y esta 

investigación se financiaba con dinero público concedido a través de proyectos de 

investigación.  

 Sin embargo, la crisis económica ha hecho que el capital público para investigación se 

vaya reduciendo cada año que pasa, lo cual ha generado que las universidades tengan que 

buscar financiación en el sector privado. Como consecuencia, ahora son las empresas las que 

están tomando el relevo a la hora de financiar proyectos de investigación, invirtiendo parte de 

su capital en los grupos de investigación que les presentan propuestas interesantes con las que 

pueden obtener algún tipo de beneficio, ya sea a corto o largo plazo. 

Por tanto, los grupos de investigación que quieran obtener financiación privada han de 

redactar sus propuestas de proyecto de tal manera que quede claro cuáles son las ideas 

emergentes subyacentes de la propuesta y qué beneficios se podrían obtener con esas ideas. El 

fin último de las empresas es invertir dinero en investigación de tal manera que les vaya a 

reportar a ellas más ganancias. Con lo cual, a la hora de solicitar financiación se les ha de 

presentar un proyecto lo más parecido posible a un modelo de negocio relacionando sus ideas 
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emprendedoras con las tendencias de mercado e indicando claramente cómo llevar a cabo el 

proyecto y los ingresos y gastos que supondría llevarlo a cabo. 

Por otro lado, el generar ideas emprendedoras no sólo es necesario para solicitar 

financiación para proyectos de investigación. Las empresas empiezan a valorar a la gente que 

tiene ideas propias, ideas que pueden ser desarrolladas en sus propios departamentos de I+D+I 

y que puedan ser convertidas en una realidad que proporcione beneficios a la propia empresa.  

Por todo ello, hoy en día las empresas cada vez más buscan incorporar gente en su 

plantilla que no se limite a tener una titulación universitaria. Valoran más positivamente a las 

personas con titulación que también tengan sus propias ideas emprendedoras con las cuales 

conseguir que la empresa prospere.  

En este sentido, es necesario que la universidad evolucione su manera de enseñar para 

formar a estudiantes que puedan llegar a tener ideas emprendedoras y así, que puedan 

enfrentarse a su futuro laboral con éxito.  

Por este motivo, en este curso académico 2017-2018 se ha decidido incluir en el 

programa docente de la asignatura Investigación en Optometría y Ciencias de la Visión del 

Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual una parte relacionada con 

herramientas para el emprendimiento. Se les presentará a los estudiantes unas herramientas 

sencillas que les permitan descubrir cuáles son las tendencias de mercado existentes en el 

momento y a partir de ellas generar buenas ideas de negocio. A partir de ellas, los estudiantes 

también aprenderán a presentar estas ideas adecuadamente para que resulten atractivas a las 

empresas en el supuesto de solicitarles financiación para desarrollar su investigación. 

 

4.2 Revisión de la literatura 

Desde el curso 2015-2016, algunos de los miembros que participan en este proyecto 

han ido investigando y recabando información sobre el Emprendimiento, con el fin de 

introducir este tema en la docencia que impartimos. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una persona emprendedora es 

aquella que “acomete y comienza una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro”. Pero precisamente porque emprender un negocio requiere 

cierto tipo de riesgo, principalmente económico, antes de desarrollar esa idea y afrontar ese 

riesgo es recomendable conocer todas las herramientas posibles que se conocen para así 

disminuir el posible riesgo que supone el llevar a la práctica el posible negocio.  
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En el verano de 2016 se realizó un curso ofertado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante titulado “Herramientas para potenciar el 

emprendimiento en el aula.” En este curso se abordaron diversos temas muy importantes para 

triunfar en el trabajo y elaborar planes de negocio con los que disminuir el riesgo que supone 

emprender en el trabajo: Cómo trabajar en equipo y sacar el máximo rendimiento de todos los 

miembros que formen el equipo (Olmos, 2013, 2018), cómo hacer presentaciones eficaces 

para exponer tus ideas y que el auditorio te escuche (Alvarez Marañón, 2012; Álvarez 

Marañón, 2017; Arrollo García, 2017), cómo saber reconocer cuáles son las tendencias de 

mercado existentes y cómo elaborar un cuadro de modelo de negocio para empezar a 

desarrollar tu idea de negocio y elaborar una estrategia (Osterwalder, Pigneur, & Clark, 2011). 

Por otra parte, en la primavera de 2017 se organizó en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante un curso titulado “Emprendimiento y búsqueda de empleo” 

(Fernández Varó et al., 2017). En este curso se les ofrecía a los estudiantes que quisieran 

participar herramientas para la búsqueda de empleo, para elaborar un curriculum vitae o 

preparar una entrevista de trabajo y también herramientas para potenciar el emprendimiento.  

Con todo lo aprendido en los cursos asistidos y con toda la experiencia adquirida sobre 

el tema del emprendimiento en el aula, el presente curso 2017-2018 se decidió introducir 

estos temas en una de las asignaturas impartidas por los docentes que participan en el 

proyecto. La asignatura en cuestión es Investigación en Optometría y Ciencias de la Visión 

(Universidad de Alicante, 2018). 

 

4.3 Propósitos u objetivos 

Teniendo en cuenta la problemática presentada en los apartados previos, los objetivos 

del presente proyecto de Redes son:  

1. Incluir en la programación docente de la asignatura de Investigación en Optometría 

y Ciencias de la Visión unos temas relacionados con herramientas para potenciar el 

emprendimiento.  

2. Presentar a los estudiantes ejemplos para que reconozcan las tendencias emergentes 

en el mercado y fomentar la generación de ideas emprendedoras para desarrollar un modelo 

de negocio.  

3. Presentar las herramientas más utilizadas por los emprendedores y fomentar el 

trabajo en equipo con el fin de que los estudiantes trabajen estas herramientas en el aula.  
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4. Con una presentación pública de todos los trabajos realizados por los estudiantes, 

además se pretende que todos ellos desarrollen un pensamiento crítico al evaluar las ideas de 

negocio expuestas por sus propios compañeros.  

5. Evaluar la satisfacción de los estudiantes con la inclusión de los temas relacionados 

con las herramientas para fomentar el emprendimiento en la asignatura. 

 

2. MÉTODO 

Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto se ha solicitado y presentado 

para mejorar la asignatura de Investigación en Optometría y Ciencias de la Visión, asignatura 

obligatoria que se imparte en el Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual 

que oferta la Universidad de Alicante. En ella se han incluido contenidos relacionados con el 

emprendimiento y la generación de ideas emprendedoras, incluyendo dos herramientas 

básicas que ha de conocer todo emprendedor, como son el cuadro de Tendencias de mercado 

y el cuadro de Modelo de negocio (conocido como Business Canvas Model).  

En esta asignatura se matricularon ocho estudiantes, todos ellos procedentes de 

titulaciones relacionadas con la óptica y la optometría. Tres de ellos habían cursado el Grado 

en Óptica y Optometría en la Universidad de Alicante y otras tres estudiantes habían cursado 

la Diplomatura de Óptica y Optometría en la misma universidad hace ya algunos años. Los 

dos estudiantes restantes habían estudiado este mismo Grado en la Universidad de Murcia. Es 

importante señalar que ninguno de ellos había cursado antes ninguna asignatura relacionada 

con el emprendimiento y la generación de modelos de negocio. De esta manera, finalizada la 

asignatura, podríamos conocer la opinión objetiva de los estudiantes sobre estos temas sin que 

ésta estuviera influenciada por sus experiencias anteriores.  

 

Instrumentos y procedimientos 

Desde comienzo de este curso 2017-2018, a partir todo lo aprendido en los cursos 

anteriormente citados, se han ido adaptando y elaborando una serie de materiales relacionados 

con la creación de presentaciones eficaces y la creación de negocios que se proporcionarán a 

los estudiantes durante el desarrollo de las clases. Estos materiales abordan conceptos de 

marketing, como son las tendencias de mercado y los modelos de negocio.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

474 

 

En primer lugar, se abordó el tema de las presentaciones eficaces. Es muy importante 

destacar la importancia que tiene el presentar adecuadamente una idea, un concepto o los 

resultados de una investigación, cuando se quiere obtener financiación, ya sea para crear tu 

propio negocio, tu propia empresa, o para solicitar proyectos de investigación. Y para ello, no 

todas las presentaciones que se puedan realizar son válidas. Según la gráfica de la Figura 1, 

que tiene forma de campana de Gauss, se puede observar que entre el 5 y el 10% de las 

presentaciones que se realizan en el mundo son consideradas horribles, en las que los 

ponentes hablan en tono monocorde y con diapositivas llenas de texto imposibles de leer. Un 

80-90% lo ocuparían las presentaciones mediocres, que son escuchadas por la audiencia, pero 

pasan sin dejar huella en ellos y son fácilmente olvidables. Finalmente están las 

presentaciones excelentes, que son aquellas que tienen la capacidad de motivar a la audiencia, 

incluso de cambiarles la vida. El objetivo de este tema es enseñar a los estudiantes a convertir 

las presentaciones que tengan que hacer a lo largo de su vida en excelentes, y que así puedan 

prosperar en su vida y en su trabajo.  

 

Figura 1: Clasificación de las presentaciones.  

 

 

Gonzalo Álvarez Marañón, en su libro “El arte de presentar” (Alvarez Marañón, 2012) 

nos dice las diez claves que son necesarias para conseguir revolucionar a la audiencia con tu 

presentación (Figura 2). Los materiales elaborados para este tema se basan principalmente en 

sus ideas.  
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Figura 2: El arte de presentar (Alvarez Marañón, 2012).  
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En segundo lugar, se analizaron las diferentes tendencias que existen actualmente en la 

sociedad, como pueden ser el feminismo, las mascotas, los bebés, compra rápida a través de 

internet, la seguridad, la comida saludable, la ecología, los móviles, low cost, etc. Una vez 

que se les dieron unas pautas para identificar las tendencias de mercado en cada momento, se 

les repartió un cuadro de tendencias de consumo (Figura 3) y se les explicó cómo funcionaba 

el cuadro y cómo lo tenían que rellenar. A partir de ahí se dedicaron una serie de clases para 

que lo rellenaran a partir de sus propias ideas, convirtiendo así una tendencia de consumo en 

una posible idea de negocio.  

 

Figura 3: Cuadro para identificar tendencias de consumo.  

 

 

Una vez desarrollada la tendencia de consumo, en tercer lugar, se les explicó los 

diferentes conceptos básicos que necesitan para transformar esa idea en un posible negocio, 

describiendo cuál es el producto que quieren comercializar y a quién se lo van a vender. 

Asimismo, los estudiantes se plantearon qué les iba a hacer falta para producirlo y 

comercializarlo y cuáles iban a ser los gastos y las ganancias que ellos creían que iban a tener 

(Figura 4). 
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Figura 4: Cuadro para diseñar un modelo de negocio.  

 

 

Explicados todos los conceptos, se dividió a los estudiantes en grupo, preferiblemente 

por parejas o grupos de tres personas, para que crearan ellos mismos su propia idea de 

negocio y la desarrollaran con todos los conceptos explicados. Posteriormente, se dedicó una 

clase de la asignatura a exponer las ideas de negocio desarrolladas por los estudiantes y se 

abrió un turno de debate para ver qué ideas podían ser llevadas a cabo y cuáles se podían 

mejorar con las posibles aportaciones de todo el grupo.  

Finalmente, se les pasó a los estudiantes un cuestionario de opinión sobre la 

incorporación de esta actividad en la asignatura, para conocer que les había parecido la 

experiencia, si pensaban que les iba a ser de utilidad en su futuro laboral, si valoranban 

positivamente el haber dedicado alguna de las horas de clase de teoría a elaborar y desarrollar 

la idea de negocio, si pensaban que esta actividad se debería incluir definitivamente en el 

programa docente de la asignatura y, en caso afirmativo, cómo mejorarían esta actividad en 

concreto y la asignatura en general. Los resultados de esta encuesta se detallan en el apartado 

siguiente de “Resultados.” 
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3. RESULTADOS  

En este apartado se van a comentar los resultados obtenidos de la encuesta de opinión 

que se les pasó a los estudiantes de la asignatura de Investigación en Optometría y Ciencias de 

la Visión después de haber cursado la asignatura este curso 2017-2018 (Figura 5).  

 

Figura 5: Encuesta sobre la asignatura de Investigación en Optometría y Ciencias de la Visión.  

 

 

Se les pidió a los estudiantes que valoraran de 0 a 10 cada una de las partes de la 

asignatura, según el grado de interés, siendo 0 poco interesante y 10 muy interesante. 

También se les pidió que comentaran los aspectos positivos de cada parte y que, según su 

opinión, dijeran posibles propuestas de mejora.  

En la Figura 6 se muestran los resultados de valoración sobre la parte de 

presentaciones orales y posters. Como se puede observar en la figura, esta parte les resultó de 

mucho interés ya que todos los estudiantes de la asignatura le pusieron una puntuación de 9 o 

10.  

Por otra parte, en la Figura 7 se muestran los comentarios de los estudiantes sobre este 

tema. Valoran muy positivamente este tema porque no es nada sencillo elaborar un poster o 

presentación si quieres transmitir con claridad los contenidos de la presentación o poster y que 

la información perdure en el tiempo en la memoria de los asistentes. Comentan que fue muy 

positivo porque evitan cometer los errores típicos que se realizan cuando haces por primera 

vez una presentación oral o poster, también comentan que les fue muy útil para cuando tengan 

que presentar una ponencia en un congreso y, sobre todo, que les ayuda a soltarse a la hora de 

hablar en público, que no a todo el mundo le resulta fácil. 
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Figura 6: Resultados de la encuesta en relación con el tema de presentaciones orales y posters.  

 

 

 

Figura 7: Comentarios de los estudiantes sobre los aspectos positivos del tema de presentaciones orales. 

 

 

Por otra parte, también se les preguntó su opinión sobre el tema de herramientas para 

el emprendimiento. La Figura 8 muestra la valoración de este tema por los estudiantes. Como 

se puede observar, a pesar de no estar tan bien valorada como el tema de las presentaciones 

orales, la mitad de los estudiantes le dieron una valoración de 10 y la otra mitad una 

valoración de 7 u 8.  
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Figura 8: Resultados de la encuesta en relación con el tema herramientas para el emprendimiento. 

 

 

Con respecto a los aspectos positivos de esta parte de la asignatura (Figura 9), 

comentan que les fue un tema interesante y que les gustó el tener que plantear un negocio 

desde cero. Sin embargo, una de las opiniones dice que no cree que le vaya a ser de utilidad. 

Para cursos posteriores habrá que hacer más hincapié en las ventajas que les puede suponer 

tener un conocimiento básico sobre este tema.  

 

Figura 9: Comentarios de los estudiantes sobre los aspectos positivos del tema de herramientas para el 

emprendimiento. 

 

 

Finalmente, como propuestas de mejora (Figura 10), comentaron que habría que 

revisar la ponderación de cada una de las partes de la asignatura y que el nivel de trabajo que 

suponía cumplimentar los dos cuadros era elevado. Quizás para el curso que viene se podrían 
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fusionar los dos cuadros (Figuras 3 y 4) ya que algunos de los apartados son comunes, y así 

liberarles un poco de carga de trabajo.  

 

Figura 10: Comentarios de los estudiantes sobre las posibles propuestas de mejora del tema de herramientas para 

el emprendimiento. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En vista de los resultados obtenidos en la encuesta, los estudiantes valoran 

positivamente el material proporcionado y las actividades realizadas relacionadas con las 

presentaciones orales. Por los comentarios aportados, se deduce que los estudiantes han 

sabido reconocer la utilidad de este tema a la hora de presentar los resultados de una 

investigación como charlas o ponencias en congresos, o de cara a presentar su trabajo fin de 

máster o tesis doctoral.  

Sin embargo, aunque el tema de herramientas para el emprendimiento les pareció 

interesante, no lo valoraron tan positivamente porque no le vieron una utilidad para su futuro 

profesional.  

El objetivo de los docentes de esta asignatura para el curso que viene será enfatizar la 

utilidad que pueden tener estos conocimientos ya no sólo para crear una empresa, sino 

también para solicitar proyectos de investigación.  
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Helena Fernández Varó Coordinación de la red, elaboración de los materiales 

de la asignatura, puesta en marcha de las 

herramientas elaboradas en el aula, elaboración de las 

preguntas de la encuesta para la evaluación del 

proyecto, redacción de la memoria final del proyecto. 

Manuel Pérez Molina Colaboración en la elaboración de los materiales para 

la puesta en marcha del proyecto, elaboración de las 

preguntas de la encuesta para la evaluación del 

proyecto, análisis de los resultados de la encuesta.  

Manuel Pérez Polo Colaboración en la elaboración de los materiales para 

la puesta en marcha del proyecto y elaboración de las 

preguntas de la encuesta para la evaluación del 

proyecto. 

Javier Gil Chica Colaboración en la elaboración de los materiales para 

la puesta en marcha del proyecto y elaboración de las 

preguntas de la encuesta para la evaluación del 

proyecto. 

Vicente Blasco Elaboración de las preguntas de la encuesta para la 

evaluación del proyecto, pasar las preguntas de la 

encuesta a la aplicación de Formularios de Google, 

análisis de los resultados de la encuesta.  
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