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RESUMEN 

 
La investigación se basa en el desarrollo del emprendimiento, en lo que es ser emprendedor, la 

capacidad emprendedora, las competencias y actitudes necesarias así como su marco de desarrollo en 

relación con los estudios de postgrado. Para ello, se plantea un nivel exploratorio, que permita 

determinar datos en base a la población estudiantil actual de los programas de Postgrado en Ciencias 

Gerenciales de la UGMA; los cuales serán analizados mediante el uso de herramientas estadísticas 

para determinar las desviaciones necesarias en el establecimiento de estrategias idóneas que permitan 

influenciar la capacidad emprendedora por medio de la actividad académica, cerrando los espacios 
abiertos entre la academia y las necesidades latentes de la comunidad, y contribuyendo además en la 

formación de una sociedad más productiva, capaz y visionaria. 

 

DESCRIPTORES:   Emprendedor, Emprendimiento, Empresario, Empresarial, Estrategias, Fomento, 

Programas, Postgrados. 
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INTRODUCCIÓN 

En los primeros decenios del siglo XXI, en el ámbito mundial, se han observado 

grandes descubrimientos de recursos energéticos, tecnológicos, sociales y 

productivos. Dada la globalización indetenible, como consecuencia del surgimiento 

minuto a minuto de nuevas tecnologías, productos y sistemas asociados al 

conocimiento científico y tradicional, es que actualmente el papel educativo, no sólo 

debe formar al estudiante para enfrentarse al dinámico mercado de trabajo que 

requiere respuestas rápidas, innovadoras y especializadas, sino que también debe 

contribuir en su formación ciudadana, a través del desarrollo de una serie de 

competencias, capacidades, y destrezas, en función de los perfiles académicos y  

profesionales, consecuentes en la extensión de este comportamiento. 

Este panorama universal señala un cambio de paradigmas en cuanto a la 

formación de ciudadanos, encaminándolos al aumento en la sensibilidad de las 

variables que rigen los comportamientos sociales. La generación de empleos, la 

distribución igualitaria de los recursos, la creación de nuevos profesionales, 

académicos y empíricos, así como el aumento en la producción de bienes y servicios; 

se puede considerar como un problema de todos; y es allí, en donde figura el 

concepto de Emprendimiento como un instrumento potente; capaz de reducir los 

espacios latentes entre las Empresas establecidas y particularmente las Universidades; 

respecto a las crecientes necesidades de la sociedad Venezolana. 

La situación coyuntural, la contracción económica interna que vive el país, 

además de la creciente aplicación de estrictos controles económicos, políticos y 

legales para la generación de nuevas organizaciones empresariales locales y 

nacionales, crean la necesidad de desarrollo del enfoque emprendedor bajo la premisa 

de formación de conductas basadas en valores, e incrementar habilidades para diseñar 

nuevas fuentes económicas tomando en consideración la responsabilidad con la 
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sociedad y el ambiente, para así lograr fortalecer el tejido socio-económico del Estado 

Venezolano. 

Pero el tema del emprendimiento como herramienta social, lleva a pensar en una 

serie de aspectos que conducen a la construcción de conceptos como Emprendedor, 

Capacidad Emprendedora, entre otros. Así como a la formación una serie de 

interrogantes, como por ejemplo: ¿Dónde se forman los emprendedores?, ¿Por qué 

alguien elige ser emprendedor y cuáles sus características de éxito?, ¿De qué forma 

influyen las competencias del emprendedor en las acciones que lleva a cabo?, ¿Existe 

influencia entre la actividad académica y el emprendimiento empresarial?... Todas 

estas y algunas más, son preguntas frecuentes que van surgiendo a medida que se va 

profundizando en el tema. 

La Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, como artífice en la transformación a 

un mejor sistema educativo a lo largo de los años, ha planteado relaciones armónicas 

entre la formación profesional y las exigencias de entornos altamente dinámicos y 

globales, dentro de las cuales se encuentran los planes de postgrado y su enfoque 

holístico con la comunidad Anzoatiguense. Bajo esta premisa, el presente trabajo de 

investigación, permitirá resolver las interrogantes antes planteadas basadas en el 

concepto de emprendimiento, las competencias y actitudes asociadas, los 

antecedentes académicos, entre otros. Planteando como propósito final la 

identificación de estrategias idóneas, la integración de las habilidades estimuladas y 

desarrolladas mediante la formación profesional en estudios de cuarto (4to) nivel, y el 

fomento a la actividad de emprendimiento empresarial. 

Para ello, El proyecto se divide en cinco (5) capítulos dispuestos de la siguiente 

manera: 

- Capítulo I: Se desarrolla el planteamiento del problema, seguido por los objetivos de 

la investigación, con el objeto de determinar la profundidad de la problemática 
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planteada; y representar la importancia del potencial desarrollo de la investigación a 

través de la justificación de la misma. 

- Capítulo II: Se determinan antecedentes, que permitan obtener factores a tomar en 

cuenta para el desarrollo de la investigación, además de un marco teórico, para la 

completa comprensión de elementos útiles para el desarrollo de la investigación, 

- Capítulo III: Se refiere al marco metodológico del proyecto, el cual se basa en la 

determinación del tipo de investigación, estrategias y niveles a utilizar para el análisis 

del evento de estudio, de igual manera, se plantea la determinación de los 

instrumentos necesarios para el desarrollo de la investigación, así como el alcance de 

los mismos en la determinación del estudio mediante la operacionalización de la 

variable que establece lineamientos tangibles para la obtención de la data. 

- Capítulo IV: Se refiere al diagnóstico, en donde se refleja la data recolectada por 

objetivos, previa aplicación de los instrumentos diseñados. De igual forma, se 

muestran las conclusiones de las dimensiones estudiadas, arrojando las desviaciones 

y factores a tomar, mostradas en la consecución del objetivo final, el desarrollo de un 

conjunto de estrategias para el desarrollo del emprendimiento en los estudios de 

cuarto (4to) nivel, para la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. 

- Capítulo V: Se refiere a las conclusiones que arroja el estudio, de acuerdo con el 

diagnóstico y la propuesta de la investigación. De igual forma, se muestran las 

recomendaciones pertinentes a la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas son organizaciones establecidas a nivel mundial que forman la 

economía de una región, persiguiendo fines específicos, propios de las necesidades 

presentes en los ciudadanos - empresarios, y beneficiarios de las mismas. 

La universidad, en calidad de institución, debe contribuir con la formación 

ciudadana y activa, mediante el desarrollo de competencias, perfiles y destrezas que 

permitan hacer corresponder la educación superior y las más connotadas necesidades 

de la sociedad. 

De esta manera, el nuevo concepto educativo ha de consistir en la transmisión y 

aprendizaje del conocimiento favoreciendo el hecho de que la persona por sí misma 

pueda gestionar, y paulatinamente perfeccionar sus competencias en favor de un fin 

último; siempre enfocado en la transformación social, económica, o cual fuere su 

intención, en un nuevo modelo de negocios; he allí la nueva fuente del concepto de 

Emprendimiento. 

Según la Real Academia Española (2009), el término emprender se refiere a          

"acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad y peligro" y a su vez el emprendedor es todo aquel "que emprende con 

resolución acciones dificultosas o azarosas". En este sentido, en sus definiciones más 

básicas, son incluidas tácitamente competencias, aptitudes, cualidades y 

características que deben estar impresas en todo aquel que decida buscar un camino 

de independencia a través de los negocios. 
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El Problema en Cifras 

Es difícil conocer el número exacto de organizaciones en Venezuela, considerando 

que muchas de las microempresas forman parte de la economía informal, lo que hace 

más engorrosa aún la medición exacta en términos de éxito administrativo y 

empresarial. Sin embargo, según datos del Instituto Venezolano de Seguros            

Sociales - IVSS (2009), se puede manejar un aproximado de 470.138 empresas 

registradas, lo cual al compararlo en grueso con la población activa laboral, 

20.023.457 venezolanos según el Instituto Nacional de Estadísticas - INE  (2009); 

arroja un índice de dos (2) dueños de empresa por cada cien (100) habitantes, lo cual 

distancia a Venezuela de países desarrollados como Japón o Estados Unidos; dueños 

de 32 y 30 artículos o servicios, respectivamente, de cada 100 que circulan en el 

globo terráqueo. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas - INE, para Venezuela en 

Diciembre 2009, de 20.023.457 habitantes en capacidad activa laboral, solo el 66.2% 

(13.264.753) se podría considerar "ocupada", lo cual permitiría considerar a priori 

una gran área de oportunidad en formación para el emprendimiento en el restante de 

la población nombrada. 

Para el caso del estado Anzoátegui, las cifras indican que, de 1.526.368 habitantes, 

el 44% (673.235) son considerados en estado de ocupación, y paralelamente 52% 

(347.381), se registran como matriculados con educación profesional culminada. 

Finalmente, según datos del Consejo Consultivo Nacional de Postgrado - CCNP 

(2009), 67 de los 1982 programas dictados en el país pertenecen al Estado 

Anzoátegui. 

Entonces, es apreciable la gran oportunidad existente para la formación de 

profesionales con capacidad de formar nuevas organizaciones conducentes a 

favorecer la situación económica, social y laboral del estado.  
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¿ Se podría considerar un problema de estudio, el análisis e identificación de las 

principales características adosadas a la capacidad emprendedora? La 

conceptualización indica que sí. Para los estudios de postgrado, la corriente principal 

traza el aprendizaje de experiencias maestras que permitan su aplicación en las 

organizaciones donde todos y cada uno de sus participantes radican su actividad 

laboral. Por este motivo, debería ocurrir la incorporación también de elementos útiles 

de transformación de nuevos negocios, sin alejarse de la formación profesional ya 

adquirida, de forma tal que, antes de sortear las limitaciones en la creacion de nuevas 

empresas, exista la capacidad de monitorear los cambios acelerados del mercado, y 

mantener la visión de ensueño, característica psicológica básica para definir a un 

emprendedor. 

Cuadro N°1 

Cuadro Diagnóstico 

Síntomas Causas Pronóstico Control al Pronóstico 

Disminución sistemática en 
las fuentes de trabajo 
asociadas a la producción de 
bienes y prestación de 
servicios, por concepto de 
nuevas empresas. 

Acentuación en la 

dependencia de la economía 
petrolera, a nivel Regional y 
Nacional, producto de la 
asimetría empresarial 

Ausencia de Estudios 
del emprendimiento. 

Alta dependencia a la 
renta proveniente de la 
producción y servicios 
petroleros 

Inestabilidad Jurídica y 

Financiera. 

Ausencia de 
compromiso ciudadano 
para con las políticas de 
desarrollo del entorno 
económico, regional y 
nacional. 

Aumento del 
desempleo 

Aumento de la 
desigualdad en la 
distribución del 
ingreso. 

Ausencia de 

desarrollo de planes 
de formación para el 
emprendimiento. 

La educación como 
instrumento de 
formación de 
empleados. 

Creación y Fomento de 
Estudios para la formación del 
emprendimiento. 

Fomento a la creación de 
nuevos negocios. 

Incorporación de 
Organizaciones industriales, 

para el fomento en la creación 
de una nueva generación de 
empresarios. 

Políticas de concientización 
en la innovación como 
instrumento de cambio en 
nuestra sociedad. 

Nota: El Investigador. (2010) 

El cuadro N°1 hace referencia a la descripción del problema a grandes rasgos, 

mostrando como principal síntoma la disminución en las fuentes de empleo, producto 

del aumento de la población activa laboral, y el estancamiento en la generación de 
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nuevas empresas aunado al continuo crecimiento del negocio petrolero; lo cual aun 

representando un crecimiento en la actividad industrial, agudiza el fomento de 

negocios alternativos; tomando como principal causa, la ausencia de compromiso 

ciudadano atado a las políticas de desarrollo del ejecutivo regional y nacional, y la 

ausencia en estudios para la formación del emprendimiento desde la perspectiva del 

nuevo profesional. Se plantea de igual forma que se deben establecer políticas de 

concientización ciudadana y profesional, en primera medida para romper el 

paradigma de la formación de nuevos empleados, y sustituirla por una nueva 

generación de empresarios, fomentando el empleo, a través de la incorporación de 

negocios alternativos, siempre minimizando el factor de riesgo mediante estudios de 

alto nivel tendientes a asegurar el éxito de la iniciativa emprendedora. 

Según Gómez - Navarro (2005) el principio fundamental de esta premisa debe ser 

la creacion de "Espíritu de Empresa" citando las competencias básicas del 

emprendedor: 

Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar 

las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la 

asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan 

todas las personas en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad (los asalariados 

al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces 

de aprovechar las oportunidades), y es el cimiento de otras  capacidades y 

conocimientos más específicos que precisan los empresarios al establecer una 

actividad social o comercial. (p.17) 

En este orden de ideas, y en un sentido bastante restringido, se entiende por 

Emprender a aquella capacidad ambiciosa y generadora de crear empresas, 

identificando mercados emergentes para productos y servicios, y sorteando los 

diferentes planteamientos económicos, sociales, políticos y hasta burocráticos 

necesarios para el inicio de la actividad; todo esto, con la conciencia de que ( y para 

los efectos de la escuela de postgrado), estas actividades deben ser mostradas, 

alentadas y fortalecidas por el papel de la Educación, mediante la creación de un 



 
56 

instrumento de enseñanza del emprendimiento, el cual sea cuantificable, medible y 

exitoso para la Universidad, como formadora de una nueva ola de empresarios 

exitosos. 

El presente estudio pretende incorporar las principales competencias asociadas al 

emprendedor, para con ello identificar si realmente están presentes en los estudios 

universitarios, y de esta forma detectar si las mismas aplican de manera universal, o 

especifica; para finalmente determinar las mejores filosofías, estudios y prácticas, 

tendientes a incrementar el desarrollo del empresario emprendedor, de manera 

cuantificable y como principal indicador de éxito en los estudios de postgrado. 

FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias para fomentar la actividad empresarial utilizando como 

principal instrumento, los estudios de Maestría en Ciencias Gerenciales? 

SISTEMATIZACIÓN 

¿De qué manera se pueden identificar las competencias y características asociadas 

al emprendimiento empresarial y su relación con las economías emergentes? 

¿Porqué es necesario determinar la manera de crear estrategias para la formación 

del emprendimiento? 

¿Cómo está influenciada una propuesta en formación para el emprendimiento, por 

el desarrollo de un concepto holístico basado en una misión y objetivos idóneos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias para el fomento de la actividad de emprendimiento empresarial 

asociado a los estudios de Maestría en Ciencias Gerenciales dictadas por la 

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Sede Barcelona.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las principales competencias específicas y genéricas asociadas al 

emprendimiento o iniciativa empresarial, bajo la premisa de selección de economías 

avanzadas y emergentes. 

Determinar la necesidad de creación de estrategias para la formación del 

emprendimiento, como conocimiento necesario en el éxito de profesionales 

independientes en el Decanato de Postgrado de la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho 

Formular la misión, objetivos, estrategias, e idoneidad en el desarrollo de una 

propuesta para la formación en el emprendimiento. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial, las empresas de índole privada, sea cual sea su tamaño 

representan la mayoría de la actividad económica de las naciones, siendo a su vez de 

mayor representatividad el sector de pequeña y mediana industria. La capacidad 

emprendedora dentro de una sociedad está relacionada con su crecimiento, 

renovación y actualización a un ambiente, donde lo único permanente es el cambio 

constante. 
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Según Drucker (2001), en El Mundo Cambiante del Ejecutivo: 

La nueva economía podrá materializarse o no, pero no hay duda de que                  

la sociedad del futuro estará con nosotros muy pronto en el mundo 

desarrollado, y probablemente en los países emergentes también, esta nueva 

sociedad será muchísimo más importante que la nueva economía, si existe 

alguna. Será bastante diferente de la sociedad de fines del siglo veinte, y 

también diferente de lo que la mayoría de la gente espera. Será, en gran parte 

algo sin precedentes. Y la mayor parte ya está aquí o está surgiendo 

rápidamente. (p.98) 

Si bien es cierto, que el ideal de emprendimiento empresarial constituye el 

aprovechamiento de las ventajas competitivas presentes en el área de desarrollo, 

también es importante señalar que los negocios de mayor éxito mundial son aquellos 

que se han establecido para nutrir la creciente demanda de los productos escasos en 

donde se instalen estratégicamente; sea la venta de simples botellas de agua en el 

continente africano, o la venta de energía proveniente de combustibles fósiles en el 

país, a cualquier nación con la capacidad de pago según cotización de mercado. 

Es el hecho, que gracias a esta concepción de negocios, Venezuela se ha 

convertido en un país absolutamente dependiente del petróleo, apartando las grandes 

oportunidades de desarrollo de otras industrias y negocios con recursos que también 

abundan en el país. Lo que hace de suma importancia cualquier iniciativa de fomento 

empresarial que surja como nueva alternativa para el desarrollo económico de la 

nación. Lógicamente, para ello se requiere de personas emprendedoras, con visión 

aguda para determinar las oportunidades y explotarlas a través de sus organizaciones. 

En Venezuela, las nuevas industrias generalmente son impulsadas por empresarios 

ya conocidos, de empresas ya sólidas (las cuales son pocas), y que utilizan una 

vertiente de filiales y capacidades de inversión para su explote a gusto y conciencia. 

Es por ello que se debe considerar de manera clara y contundente, el papel de las 

Universidades como instrumentos claves para la formación de nuevos empresarios y 

emprendedores.  
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Adicionalmente, los modelos pedagógicos nacionales (considerando la 

distribución en el mercado laboral), son susceptibles de mejoras dado el criterio de 

que los mismos se encaminan a la formación de empleados y no de emprendedores. 

Esto se traduce en que existe una discusión abierta fuera de las casas de estudio, que 

radica en si el modelo educa o adiestra. Es conocido, que todo estudiante de pregrado 

en Ingeniería tiene como meta ser parte de las principales industrias venezolanas; y 

no en primera instancia, buscar asesoría para crear un modelo de negocios, bajo una 

línea de asociación financiera, para la creación de una empresa propia sobre la base 

de una actividad industrial definida.  

Más aún, los estudiantes de las diferentes vertientes de la Licenciatura en 

Educación, tienen la premisa factible de ser los próximos profesores que enseñen los 

currículos educativos con los que ellos han aprendido. Los mismos no recibirán 

información financiera y proyectiva suficiente para cumplir con la meta de ser 

empleadores, a través de la creación de sus propias instituciones educativas; sino que 

continuarán sus estudios con la finalidad de ascender en la categoría de enseñanza, 

considerando su repercusión en un estímulo económico. 

El presente estudio permitirá demostrar que la responsabilidad de formación de los 

empresarios del mañana, empieza por la educación de hoy; la satisfacción pronta de 

las máximas necesidades sociales, mediante la creación de estructuras funcionales de 

fácil comprensión; hoy posiblemente desde la educación de Postgrado... Mañana 

desde la educación inicial. 

En el país son muchos los casos de ciudadanos que habrán intentado emprender 

nuevos negocios y se han visto obligados a abandonar sus sueños, así como también 

existen casos de empresas que han tenido gran éxito, por consiguiente la 

investigación constituye una guía para todos aquellos emprendedores, que manejando 

un nuevo concepto de negocios o innovando el actual, se sientan temerosos ante los 

cientos de fracasos conocidos y desconozcan los factores claves del éxito empresarial.  
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De igual forma, se pretende contribuir al desarrollo académico de los 

emprendedores, enriqueciendo esta área de estudio como futura referencia a otras 

investigaciones. 

ALCANCE 

El Problema fue abordado en la totalidad del estudiantado perteneciente al 

Decanato de Postgrado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), Sede 

Barcelona, Edif. Juan Pablo II.  

LIMITACIONES 

Dadas las características de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en la 

planificación de actividades académicas sujetas al programa de formación en las 

distintas cohortes de las Maestrías en Ciencias Gerenciales, se planteó un tiempo 

preliminar de Sesenta y tres (63) días continuos (Anexo A. Cronograma de 

Actividades) para la elaboración y desarrollo del estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se sirvió tomar diferentes puntos de 

referencia de las investigaciones resumidas a continuación: 

Moreno, y Carrillo (2006) en su trabajo intitulado. "Estudio comparativo de las 

variables impulsadoras de la actividad de emprendimiento en países de 

economías avanzadas y emergentes" Tesis de Maestría en Administración Mención 

Gerencia de Empresas presentada ante la Universidad Metropolitana (UNIMET). 

Venezuela, resume los siguientes puntos: 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en tres (3) etapas: Caracterización de la 

actividad emprendedora y los emprendedores, análisis de datos de distintas variables 

asociadas al emprendimiento y finalmente, los autores realizaron un análisis de 

escalamiento multidimensional de los indicadores evaluados, con el fin de estudiar la 

similitud de los países estudiados y su asociación con las actividades de 

emprendimiento.  

La investigación fue de tipo Exploratoria, Descriptiva y Correlacional, dado que 

básicamente consistió en un desglose de la actividad emprendedora partiendo de sus 

conceptos básicos, características determinantes, posición de los países muestreados 

según su emprendimiento, para finalmente asociar la data con los índices de 

crecimiento económico de los mismos. 

Toda la matriz de información surgió de las siguientes hipótesis: 
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- La Iniciativa empresarial, es una actividad que depende del entorno del país. 

- La Iniciativa empresarial, es una actividad que depende del grado de libertades 

económicas de un país. 

La investigación concluyó que en efecto las condiciones de inestabilidad       

político-económica en los países, contribuye a que el desarrollo de nuevas iniciativas 

empresariales sean más difíciles de ser impulsadas y desarrollarse bajo la concepción 

de crecimiento, generación de valor y contribución a la economía, lo cual implica un 

mayor esfuerzo por parte de los emprendedores para la consecución de nuevas ideas, 

ya que las exigencias del proceso entonces se manejan en función de estas variables 

sociales y no de la necesidad del emprendimiento en sí. De allí la contribución de la 

investigación como referencia necesaria, dada la identificación previa de 

características necesarias para el desarrollo de entornos idóneos en la generación de 

oportunidades atractivas y perdurables en el tiempo, bajo la principal conclusión de 

que las actividades empresariales sostenidas solo por la “necesidad” de subsistencia 

no tienden a generar valor agregado al proceso económico. 

Cervera (2008) en su trabajo intitulado "Mejores prácticas de liderazgo 

competitivo con valor" Tesis de Maestría en Administración de Empresas Mención 

Marketing presentada ante la Universidad de las Américas Puebla. México.  

El objetivo principal de esta investigación fue identificar la implementación y 

ejecución de diferentes prácticas de administración que definen un nuevo estilo de 

liderazgo, como un modelo que va más allá de la influencia, que busca el 

cumplimiento de metas y resultados dentro de un esquema que genera valor a quien 

lo practica y a todo el que lo ejecuta en calidad de ejercicio.  

Para ello, abordó suficiente literatura relacionada con los diferentes tipos de 

liderazgo, organizando los conceptos en cuatro (4) grandes rubros: Liderazgo 



 
63 

personal, liderazgo formal, liderazgo interpersonal y liderazgo competitivo con valor, 

entendiéndose por este último la sumatoria en la práctica de todos los anteriores. 

La investigación fue de campo; y para su ejecución se diseñó un cuestionario 

como instrumento de levantamiento de la información; este se aplicó a una muestra 

de líderes de reconocido éxito empresarial, económico y de cumplimiento de metas; 

finalmente los datos fueron analizados mediante herramientas estadísticas como 

medias, varianzas, correlaciones y regresiones. 

El estudio proporcionó datos cuantitativos y objetivos como soporte a la 

investigación, así como estratificó las respuestas identificando los elementos clave del 

desarrollo de prácticas competitivas con valor (liderazgo de servicio como la más 

importante, y la toma de decisiones como la gran desconocida). La propuesta final fue 

el desarrollo de una "guía de liderazgo con valor", cuyas interrogantes y respuestas 

fueron consideradas en general universales, y no buscando así atender problemáticas 

y variables críticas específicas, sino que, cualquier persona pudiese adaptarla a sus 

necesidades de aprendizaje; en este caso, a la identificación y desarrollo de las 

prácticas más idóneas para desarrollar las habilidades de emprendimiento en los 

círculos profesionales. 

Montero (2008), en su investigación: "El papel del Emprendedurismo en la 

formación de clústers industriales", Tesis de Maestría en Administración de 

Empresas Mención Administración de Proyectos presentada ante la Universidad de 

las Américas Puebla. México.  

El investigador asocia al emprendedor con el término informático "clúster" el cual 

quiere decir segmento o racimo. El estudio indica como tema principal, la influencia 

de estos nodos de emprendimiento,  analizándolos como aglomeraciones de empresas 

en una región geográfica específica. La investigación fue de tipo analítica, 

comparando las vertientes del emprendimiento desde dos (2) líneas de participación; 
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la primera consistió en la comparación de diversos estudios donde se evalúan las 

razones que han hecho exitosos a diferentes "clústers"; y la segunda se aboca a 

obtener las variables que expliquen la aparición de las economías de aglomeración. 

La relación entre ambas, es explicada con mayor detalle bajo el concepto de 

emprendimiento. 

La hipótesis central, radica en el emprendimiento como elemento importante en el 

surgimiento, desarrollo y crecimiento del clúster industrial. Entendiendo que la teoría 

del emprendimiento no debe ser tomada de una manera casual, es decir, como un 

concepto único y universalmente aceptado; sino que, debe ser la iniciativa para un fin 

común, la generación del trabajo para que un individuo pueda obtener un fin 

económico. Sin embargo, este es uno solo de los medios para la generación de 

empresas, y es allí en donde se relaciona directamente con el "clúster industrial", 

como aglomeraciones de empresas en una localidad geográfica determinada. Este 

proceso fue ejecutado, presentando un modelo de dinámica de sistemas de 

emprendedurismo, trayendo como consecuencia un modelo de clúster industrial bajo 

el modelo de Buendía. 

Se concluye la necesidad intrínseca del desarrollo de políticas públicas orientada al 

desarrollo de estructuras que contemplen el emprendimiento por área geográfica, es 

decir, organizando las actividades por clúster industriales, que permitan utilizar más 

oportunamente los recursos adyacentes, conocimientos y empleo en la comunidad. 

Todo esto con la finalidad de que esto repercuta en el bienestar social, nuevas fuentes 

de empleo, principalmente calificado, efectos económicos inherentes a la actividad 

desarrollada (y al tamaño del clúster), y consecuencias tecnológicas que se traduzcan 

en un incremento educacional de la comunidad. 

Adicionalmente, es necesario abordar los conceptos fundamentales relacionados 

con el emprendimiento, sus competencias, teorías de medición de actitudes, así como 
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competencias personales y emprendedoras, todos ellos desde la perspectiva de varios 

autores. 

Emprendimiento 

El término emprender data desde la época de la antigüedad. El mismo, ha venido 

siendo aplicado en las diferentes ciencias sociales. Emprender proviene de la palabra 

latina "in" y "prendere", y con esa base los franceses acuñaron el término 

"entrepreneur", que luego los ingleses adaptaron al término "entrepreneurship" que 

describe el comportamiento y las habilidades que requieren los emprendedores para 

potenciar el éxito. 

Según la Asociación de Jóvenes Empresarios - AJE (2008), Emprender "es una 

acción o una sucesión de acciones". Mientras ser emprendedor "es un carácter y 

actitud de vida. La persona emprendedora es enérgica, está motivada y siente pasión 

por lo que hace, tiene visión y es creativo (inteligente), y actúa en conciencia (lo que 

hace es útil y tiene sentido)". 

En la actualidad entonces, un emprendedor es todo aquel que sabe interpretar las 

características reales del entorno, a pesar de que no son aparentes a su competencia. 

Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente sin temer al fracaso, siempre 

manejando sus motivaciones y actitudes. 

Según Jauregui (2004), "Quien es emprendedor es un líder, ya que ve 

oportunidades en donde otros no ven nada. Existe un consenso cuando se afirma que 

una persona emprendedora es líder, lo difícil es determinar qué características se 

necesitan para ejercer liderazgo" 

Se puede notar que definir al Emprendedor, no es tarea fácil, es un término que 

aún se encuentra en estudio, y que abarca desde conocimiento del mercado, hasta las 

más modernas tendencias en cuanto a la psicologia evolutiva del ser humano; algunos 
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autores entonces han tratado de fusionar los conceptos esbozados a través de pruebas 

y estudios determinantes. 

Burkli (2004) señala que la Teoría del Anclaje de Schein, referida a carreras 

profesionales, sostiene que las personas avanzan en el logro de sus éxitos 

profesionales, cuando reconocen y evalúan sus capacidades a través de: 

- Descubrir aquello para lo cual son buenos y para lo que no son buenos, toman 

conciencia de sus talentos y habilidades. 

- Desarrollar una autoevaluación con el fin de determinar fortalezas y debilidades. 

- Determinar que es lo que están buscando, al definir si es seguridad, rentabilidad, 

oportunidad para surgir, entre otros. 

- Definir el tipo de empresa o ambiente de trabajo, producto o servicio que van a 

desarrollar. Identifican y desarrollan ideas de negocio que realmente satisfagan 

necesidades propias y de la sociedad. 

Todo esto parece apuntar a que el emprendedor actual dista mucho de ser el 

empresario opulento y estricto, rodeado con un equipo de profesionales costosos que 

se adhieren a las iniciativas del mercado cambiante. Lejos de ello, el emprendedor 

actual muestra una actitud y una predisposición especial, tolerante y abierta al diálogo 

como principal herramienta de éxito en los nuevos negocios. Bajo esta perspectiva es 

necesario enfocarse a las competencias de un emprendedor como introducción al 

tema de investigación. 

Capacidad Emprendedora 

Según Lamolla (1999), la capacidad emprendedora:  
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Es el conjunto de valores, actitudes y creencias que apoyan dentro de una 

comunidad el ejercicio de un comportamiento emprendedor, también es, una 

calidad de la sociedad, aunque su principal efecto sea sobre el crecimiento 

económico a través de la creación de empleos, mejoramiento de la calidad y el 

abaratamiento de bienes y servicios. (p.5) 

Todo emprendimiento, sugiere la iniciativa de alcanzar la excelencia en el 

desempeño, así como metas u objetivos establecidos previamente por el 

emprendedor. De esta manera, se puede asegurar la existencia de factores que 

inciden y lo motivan a plantearse el desarrollo de una idea, y a su vez, conducen al 

emprendedor a analizar su propia capacidad para emprenderla.  

Para los efectos de la presente investigación, el autor define la capacidad 

emprendedora como el cúmulo de iniciativas, valores, compromisos y la capacidad 

de ensueño que permiten al emprendedor crear, desarrollar y aplicar ideas 

innovadoras siempre en beneficio de la comunidad, partiendo de un valor social o 

para satisfacer un déficit de productos o servicios, aplicando las diferentes técnicas 

de desarrollo empresarial. 

Cada persona posee competencias que le permiten un desempeño diferenciador o 

exitoso, es decir, no todas las personas son exitosas por el solo hecho de quererlo; es 

necesario tener la cualidad personal que le permite realizar una actividad de forma 

más exitosa que otra, asumiendo y respetando sus propias competencias. 

De esta manera, el emprendedor puede verse como un solucionador que tiene la 

capacidad de cambiar la manera tradicional de hacer negocios, haciendo uso de la 

innovación, lo cual a su vez, genera riquezas y pretende un cambio de paradigma. 

Según el Global Entrepreneurship Monitor GEM (2005), una de las principales 

misiones necesarias para el desarrollo de la capacidad emprendedora: 

Promover las virtudes de la creación de nuevas empresas mediante la 

divulgación, en diversos medios de comunicación, de los sistemas de apoyo al 
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emprendedor, así como casos exitosos de venezolanos emprendedores. De 

igual manera, la promoción puede ser reforzada por la vía de la celebración de 

eventos especiales, tales como ferias de proyectos y de nuevas empresas, en las 

cuales se encuentren también todos los actores del sistema, como financistas, 

instituciones de apoyo, incubadoras, emprendedores, entre otros actores. (p.52) 

Lo cual evidencia una gran oportunidad en el desarrollo de la capacidad 

emprendedora, pero siempre valiéndose de la incubación necesaria, a través de 

instituciones, relaciones con otros emprendedores, e inclusive la transmisión del 

conocimiento de otros cuyo emprendimiento ya maduró. 

De acuerdo con los resultados del estudio GEM (2005), Venezuela fue el país que 

reportó mayor actividad emprendedora temprana, de una muestra de 36 países. El 

estudio en Venezuela fue dirigido por el Centro de Emprendedores del Instituto de 

Estudios Superiores de Administración (IESA) y midió el nivel de emprendimiento 

temprano, mediante el cálculo de  indicadores que reflejan el porcentaje de la 

población adulta que se encuentra iniciando nuevos negocios en cada país y que es el 

mismo para todos los países. 

Los objetivos principales del GEM se describieron en los siguientes términos: 

- Medir las diferencias en el nivel de actividad emprendedora de los países 

participantes. 

-  Descubrir los factores que determinan el nivel de actividad emprendedora en 

cada país. 

-  Identificar opciones de políticas públicas orientadas a reforzar y mejorar la 

actividad emprendedora en cada país. 

Para alcanzar estos objetivos, cada país realizó una encuesta a una muestra 

representativa de la población adulta, que en Venezuela ascendió a dos mil (2000) 
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personas. Además, el estudio incluyó una serie de entrevistas a expertos, realizadas 

en el caso venezolano a un grupo de 36 personas provenientes de los sectores público 

y privado, y con experiencia en diferentes aspectos del entorno para emprender, así 

como en distintos ámbitos de la economía. 

En su estudio, se clasificó la actividad emprendedora venezolana de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 2. 

Caracterización de la Actividad Emprendedora 

 

Nota: Global Entrepreneurship Monitor (2005) 

 

 

Según el cuadro N° 2, para el caso venezolano, en el año 2005, la caracterización 

específica de la capacidad emprendedora radicó ser mayoritariamente naciente con 

un 18.8% (376 personas), entendiendo los tipos de emprendedores como: 

- Emprendedores nacientes (Nascent Entrepreneurs): Individuos entre 18 y 64 

años, que han tomado acciones para la creación de negocios, con menos de un 

año de antigüedad, y siendo propietarios de una porcion mayoritaria o total del 

mismo. 

- Propietarios de nuevos negocios (Owner - Manager of new firms): Individuos en 

el mismo rango de edad, propietarios de empresas que han pagado salarios o 

ganancias a sus propietarios por más de tres (3) meses, pero menos de 42. 
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- Propietarios de empresas establecidas (Established business owners): Individuos 

en el mismo rango de edad, propietarios de empresas que han pagado salarios o 

ganancias a sus propietarios por intervalos superiores a 42 meses. 

Paralelamente esta distribución se comportó según: 

Cuadro N° 3. 

Tipos de Emprendedores según muestra GEM (2005) 

 

 
Nota: Global Entrepreneurship Monitor (2005) 

 

Describiendo, que además de ser joven la capacidad emprendedora, también fue 

mayoritariamente soñador (47,8 % de la muestra), es decir, en su mayoría en el 

proceso de planificación de una idea, esbozando una concepción de negocios de 

forma independiente ( 23,4 %), de forma individual, o en compañía de futuros socios. 

Esta concepción de la capacidad emprendedora parece encaminar a que, la 

creación de una cultura orientada hacia el emprendimiento y la innovación, será un 

proceso menos complejo en la medida que forme parte de las agendas 

gubernamentales, sector privado y las instituciones educativas, involucrándose y 

conociendo de manera intima y efectiva las características de los potenciales 

empresarios de nuestro país. 
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Perfil del Emprendedor 

La creación de una nueva empresa es una tarea apasionante y gratificadora, pero 

también sumamente difícil. Ello se debe a varias razones. Difícilmente se puede 

ejercer una actividad o profesión sin haberla aprendido. Pero esta es la circunstancia 

que se da precisamente en el campo de estudio. 

En primer lugar, la creación de empresas no es todavía una disciplina o materia 

que forme parte de los planes de estudio en las facultades de ciencias económicas y 

sociales. Aún cuando se puede afirmar que es cierto que cada día son más 

instituciones que ofrecen asignaturas optativas de creación de empresas, pero siguen 

sin el mismo peso que "filtros" o asignaturas obligatorias como son contabilidad, 

matemáticas, finanzas, entre otras. En consecuencia, son pocos los estudiantes que 

reciben una preparación adecuada en este campo. 

Por lo tanto, lógicamente es difícil ejercer una actividad para la cual no se ha 

recibido una formación adecuada. La creación de empresas no se considera todavía 

como una profesión que se puede aprender como se aprende la de médico, ingeniero 

o abogado. Ciertamente, los estudios económicos o de dirección y administración de 

empresas constituyen una buena base, pero ésta no es suficiente. 

Definir el perfil del emprendedor y determinar en qué medida un individuo posee 

los elementos que caracterizan a este tipo de persona ha sido el objetivo de muchas 

investigaciones, cuyas conclusiones, en muchos de los casos, divergen en relación 

con los orígenes y componentes de éste; y en otros, coinciden unas investigaciones 

con otras. La importancia de fijar una posición que defina inequívocamente este 

perfil es determinante para el basamento y justificación de muchos de los elementos 

integrados dentro del diseño objeto esta investigación. 
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Según la AJE (2008), el emprendedor debe tener como perfil básico, cuatro (4) 

valores fundamentales y las define como: 

- Disciplina: Básicamente, la convicción de dar la palabra y mantenerla, ya sea 

consigo mismo o con otra persona; es decir: "Es capaz de subordinar sus apetencias y 

deseos ante las cosas realmente necesarias e importantes. Así es como la persona de 

éxito desarrolla el hábito de hacer las cosas que quienes fracasan no gustan hacer". 

- Visión: La vida está llena de ideas, visiones, paradigmas, entre otros; creencias 

que dicen cómo es el mundo o cómo debería ser. Y sobre estas ideas, lo que sea 

elegido o aceptado tácitamente, fundamentará todas nuestras actuaciones, decisiones, 

proyectos…  

"El emprendedor se enfrenta a un mundo lleno de ideas, algunas acertadas y otras 

totalmente equivocadas. Éste tiene que ver el mundo con sus propios ojos, 

cuestionarse cada idea, cada creencia… y tomar decisiones en base a su propia visión 

del mundo, y no según la visión ofrecida por la sociedad." 

El emprendedor rompe cadenas, rompe los moldes, tiene abierta la mente y busca 

soluciones nuevas a viejos problemas. La preparación, la formación continua, la 

curiosidad y la actitud analizadora son elementos indispensables a desarrollar. 

Evocando: “Si ves lo que todos ven, si piensas lo que todos piensan, si actúas como 

todos actúan, llegarás allá donde todos llegan”. El emprendedor debe ser un 

visionario. 

- Pasión: Hoy por hoy, los estudios avanzados en materia de inteligencia 

emocional, manejo conductual, y programación neurolingüística, han hecho una 

realidad que la pasión sea objeto de estudio para el desarrollo de proyectos. La 

misma es un efecto multiplicador casi gratuito e inagotable, que psicológicamente 

solo requiere un manejo inteligente y administrado. 
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 La pasión es la fuerza que nace del corazón, es el combustible que alimenta un 

impulso implacable, auténtica fuerza pura e ilusión que potencia el comportamiento 

constante, es decir, levantarse al caer y luchar hasta el cansancio por conseguir 

aquello que se busca. 

- Conciencia: La conciencia en su definición más básica,  "es el motor y fuente de 

energía más poderosa"; “Hacer lo correcto” es la mayor sensación que se debe 

aspirar a tener. Y es que, actuar en base a la conciencia lleva a las más altas cuotas de 

satisfacción personal.  

Desde la perspectiva emprendedora, consiste en conocerse, e identificar 

plenamente el entorno es la generación de fuerzas para hacer los sacrificios en pro de 

un bien superior. Es cuando la conciencia mantiene centrado lo que es importante y 

menos importante tanto para la individualidad como para la sociedad. Si se desarrolla 

la conciencia y se le sigue, la aportación al mundo será realmente positiva. 

En este sentido, el emprendedor es aquel que gracias a su espíritu, logra 

confabular una serie de características necesarias para sortear los riesgos y avanzar 

en el camino empresarial por el beneficio de la comunidad. Sin embargo, como toda 

actividad, se va perfeccionando a medida que se van presentando las oportunidades, 

se va adquiriendo experiencia en el campo, y se ven en la obligación de actuar como 

gerentes innovadores. 

En este orden de ideas, Gramigna (2005) desarrolla dieciséis (16) competencias 

mundiales en las áreas de liderazgo y gerencia, las cuales son: 

1.- Ser una persona de muchos recursos: Consiste en saber adaptarse a los 

cambios y situaciones ambiguas, ser capaz de pensar estratégicamente y poder tomar 

decisiones correctas en situaciones de mucha presión; liderar sistemas de trabajo 

complejos y adoptar conductas flexibles en la solución de problemas; capacidad de 

trabajo con los superiores en problemas básicos y  complejos como gestión. 
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2.- Hacer lo que conoce: La perseverancia es un factor clave para ello, permite 

concentrarse a pesar de los obstáculos, asumir responsabilidades, ser capaz de 

trabajar solo y también con los demás cuando es necesario. 

3.- Aprender rápido: Dominar rápidamente nuevas tecnologías. 

4.- Tener espíritu de decisión: Actuar con rapidez, de forma apropiada y con 

precisión. 

5.- Administrar equipos con eficacia: Saber delegar, ampliar oportunidades y ser 

justos en sus actuaciones. 

6.- Crear un clima propicio para el desarrollo: Ampliar los desafíos y 

oportunidades equilibradamente para crear un clima que favorezca el desarrollo de su 

equipo. 

7.- Saber lidiar con sus colaboradores cuando tienen problemas: Actuar con 

decisión y equidad cuando se presentan problemas con sus colaboradores. 

8.- Estar orientado hacia el trabajo en equipo. 

9.- Formar un equipo de talentos: Invertir en el desarrollo del potencial de sus 

colaboradores, identificando y ofreciendo nuevos desafíos y responsabilidad 

compartida. 

10.- Establecer buenas relaciones en la empresa: Saber establecer buenas 

relaciones de trabajo, negociar y lograr exitosamente la cooperación. 

11.- Tener sensibilidad: Demostrar interés por los demás y sensibilidad ante las 

necesidades de sus colaboradores. 
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12.- Enfrentar los desafíos con tranquilidad: Poseer actitud firme, evitar censurar a 

los otros por los errores cometidos, ser capaz de salir elegantemente de situaciones 

difíciles. 

13.- Mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal: Ser capaz de 

establecer prioridades en la vida personal y profesional de manera armoniosa. 

14.- Auto conocerse: Este punto guarda estrecha relación con la AJE (2008)y su 

manejo de la consciencia, lograr tener una idea exacta de los puntos débiles y fuertes 

y estar dispuesto a invertir como organización, es básicamente estar consciente de las 

necesidades del emprendimiento 

15.- Tener buen relacionamiento: Ser agradable y dar muestras de buen humor. 

16.- Actuar con flexibilidad: Capacidad para adoptar actitudes opuestas, ejercer 

liderazgo y dejarse liderar y opinar aceptando otras perspectivas 

Lo que parece mostrar que a medida que se va avanzando en el conocimiento de la 

actividad emprendedora, se estrecha más la brecha en el conocimiento necesario para 

asegurar el éxito con el menor riesgo posible. 

La educación y su presencia en el Espíritu Emprendedor 

La educación puede contribuir enormemente a la creación de una cultura 

emprendedora, porque impulsando las actitudes y capacidades emprendedoras, se 

beneficia a la sociedad, incluso más allá de la aplicación de éstas a nuevas iniciativas 

empresariales. 

En un sentido amplio, el espíritu emprendedor se debería considerar como una 

actitud general que puede resultar útil en todas las actividades laborales y en la vida 
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cotidiana. Cualquiera puede necesitar, y de hecho va a necesitar en algún momento 

de su vida, convertirse en empresario o adoptar un comportamiento empresarial. 

De acuerdo al Ministerio de Educación y Ciencia de España (2007), “entre los 

objetivos de la educación tiene que estar siempre presente el fomento de las 

cualidades personales que constituyen la base del espíritu emprendedor, a saber: la 

creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la 

independencia o autonomía en el trabajo” 

Según esta perspectiva, el espíritu emprendedor se debería introducir en los 

sistemas educativos desde el principio como un nuevo enfoque de la enseñanza y 

como competencia básica. De hecho, en algunos niveles educativos se puede 

considerar un aspecto transversal y horizontal y una metodología de enseñanza, 

además de establecerse como una asignatura concreta.  

Nuevamente, citando al Ministerio de Educación y Ciencia de España (2007):  

La escuela promueve algunos valores laborales, pero prácticamente ninguno 

empresarial, no integrando siquiera conceptos económicos de un modo 

específico o transversal. El tratamiento del problema no puede ser aislado, 

puesto que las causas son múltiples y de corte eminentemente estructural 

(configuración de las disciplinas y del curriculum, carencia de materiales 

didácticos, organización de los centros, concepción de las actividades 

extraescolares, rotación de los formadores, etc.), lo cual requiere también 

soluciones de carácter integral y estructural, que no se limiten a reformas 

parciales. Es muy difícil poder realizar cambios “culturales” e introducir 

nuevos valores mediante la realización de modificaciones o adaptaciones de 

una estructura configurada con otros objetivos. (p.38) 

Se indica claramente la relación necesaria entre los estudios desde el nivel básico, 

para el desarrollo del emprendimiento, como política de formación de una sociedad y 

no como un instrumento sujeto a modificaciones de acuerdo a objetivos estructurales. 

Partiendo de lo anterior, lejos de consolidar cambios temporales en los modelos 

educativos, la base radica en un cambio cultural de asentamiento profundo. Para ello, 
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el "accionar primario", radica en los educadores como base en la creación de 

conciencia lógica, económica y política para el desarrollo de la sociedad; continúa la 

cita: 

"A su vez, el profesorado se está alejando cada vez más de la empresa. Se le 

exige dedicación plena a la enseñanza y no se le facilita compaginar 

actividades educativas con el desempeño profesional dentro de los sectores 

productivos para los que están formando. Además, los intentos de acercamiento 

de la empresa a la universidad o viceversa se ven como un posible ataque a su 

autonomía en vez de oportunidades de mejora. Por tanto, se dificulta una 

retroalimentación mutua." 

Como consecuencia de todo ello, aunque con excepciones, la mayoría de las 

universidades tienen una conexión empresarial débil y variable según las 

facultades o escuelas. Por su parte, las fundaciones Universidad - Empresa 

adolecen en muchos casos de las prácticas burocráticas del propio sistema de 

funcionamiento universitario, aunque afirmar que todas estas entren en la 

misma categoría de valoración sería injusto." (pp. 42-43). 

Existen  autores e incluso instituciones que afirman que existe una desvinculación 

entre el entorno laboral y empresarial, traducida en la carencia de experiencias 

cercanas y sistemáticas de conocimiento y relación con el mundo del trabajo. De 

hecho, el autoempleo se sigue percibiendo como la última vía de inserción 

profesional y se mantiene una percepción poco ajustada de lo que es una empresa o 

ser empresario que, en absoluto, integra la realidad de las PyMes como fuentes de 

buenas oportunidades y en consecuencia de nuevos negocios. 

En muchos casos también se puede afirmar que el "autoempleo" o la oportunidad 

de emprendimiento, nace producto de probar y fallar en todas las otras alternativas de 

inserción en el mercado laboral; lejos de percibir que ser empleador es el trabajo más 

seguro, aún en las circunstancias actuales, de política, economía y volatilidad social; 

se puede afirmar que estos son patrones de conducta modificables. 

Sin embargo, vale resaltar la distribución del emprendimiento según el grado de 

instrucción, de acuerdo al GEM (2005): 
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Grafico 1. 

Nivel Educativo de Emprendedores según muestra GEM (2005) 

 

 
Nota: Global Entrepreneurship Monitor (2005) 

 

 

Para el caso de referencia, de cada 2000 personas emprendedoras, 800 (40%) solo 

contó con estudios de escuela básica, seguido de un 26,7% de estudios de 

bachillerato; y de tercer lugar un 7,5 % representando emprendedores sin estudios 

básicos. Cabe resaltar entonces las grandes áreas de oportunidad, disminución del 

sesgo entre el fracaso - éxito, y la alta necesidad de una mayor participación de la 

educación en esta área empresarial. Se puede observar, de igual forma, el 1,5% que 

representa a los emprendedores con estudios de postgrado; creando la necesidad de 

determinar, la distribución de durabilidad del negocio, es decir, el éxito en el 

mediano plazo, para considerar más determinantemente la influencia directa de los 

estudios en el área del emprendimiento. 

En este orden de ideas, Carmona (2009), identifica el valor social y las 

implicaciones educativas a las "competencias emprendedoras", de acuerdo a la 

creación de áreas de enseñanza en el marco de: 

- Actitud mental positiva: Hacer que los sujetos lleguen a confiar en sus propias 

capacidades y habilidades para que puedan desarrollar con éxito su propia 

empresa. 
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- Capacidad para sobreponerse al fracaso: Incidir sobre la dificultad de llevar a 

cabo un proyecto empresarial, motivarlos y formarlos para que no abandonen 

este proyecto ante las primeras dificultades o adversidades y lo sigan intentando. 

Es decir, el uso de la estima y del concepto de éxito como pilar en la formación de 

emprendedores. La percepción emocional puede fácilmente llegar a sobrepasar en 

sus causas a la racionalización y la lógica del individuo. Por ello, el manejo de las 

actitudes implica ser conscientes de las virtudes y defectos propios (autoconcepto) 

así como de lo que los demás realmente dicen (heteroconcepto) y sienten  

(heteroestima), aceptando todo ello en su justa medida, sin amplificarlo ni reducirlo, 

sabiendo y afirmando en cualquier caso la valía y dignidad detrás de todo intento de 

emprendimiento.  

-  Código ético: Las competencias emprendedoras deben tener como fundamento 

la dimensión ética, por lo que los emprendedores han de interiorizar que todas 

las acciones y comportamientos que realicen se regirán por normas morales 

basadas en el respeto al resto de personas y a la naturaleza.  

Se refiere a la competencia adjunta a la reflexión y de la argumentación, este es el 

conjunto de valoraciones generales de los seres humanos que viven en sociedad, es 

decir; criterios de acción buenos y malos basados en una evaluación de sus motivos y 

sus consecuencias 

- Dirección de reuniones: Desarrollar los conocimientos y destrezas necesarias 

para guiar perfectamente las reuniones con los futuros empleados, y demás 

agentes comerciales, políticos, económicos o sociales.  

- Dominio del estrés: Capacitar a los sujetos para que puedan controlarse en 

situaciones agobiantes.  
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- Facilidad para las relaciones sociales: Los emprendedores deben aprender a 

relacionarse con facilidad, y con corrección, con otras personas en diferentes 

situaciones y contextos.  

Estas competencias se pueden considerar un conjunto de disciplinas que mediante 

un proceso de comunicación estratégico y planificado crean, modifican, desarrollan 

y/o mantienen una imagen institucional o de una persona y su función directiva, con 

la finalidad de lograr una política comunicacional más coherente e integrada que 

persiga los mismos fines que el ideal de emprendimiento. 

- Gestión del tiempo: Han de ser capaces de distribuir correctamente su tiempo en 

las actividades que llevan a cabo diariamente, para obtener buenos resultados en 

aquello que hacen.  

- Habilidad de conversación: Hace referencia a la capacidad de comunicarse con 

fluidez y hablar correctamente con otras personas en diferentes situaciones o 

contextos. 

Generalmente, bajo la figura de emprendimiento, no existen estructuras donde 

cada quien sepa bien lo que se debe hacer, y además donde las cadenas de mando 

estén bien definidas. La concepción de esta dificultad como "oportunidad", radica en 

el manejo de las competencias basadas en tiempo y capacidad de "absorción del 

conocimiento", para lo cual la habilidad de conversar y persuadir es fundamental.  

- Iniciativa: Es la actitud proactiva; la capacidad de hacer cosas por sí mismos, 

promover iniciativas, introducir nuevos productos, servicios o tecnología, e 

inclusive ideas que puedan considerarse prácticas o innovadoras.  

- Liderazgo: Fomentar su capacidad para dirigir y guiar, desde el respeto a los 

demás, a los futuros empleados de su negocio o empresa.  
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- Motivación de los empleados: Capacidad de animar a los futuros empleados, en 

el supuesto de que los tuvieran, para que desarrollen con interés su trabajo.  

- Negociación: Alude a la capacidad para comerciar, comprar y vender o cambiar 

géneros o mercancías con objeto de aumentar el beneficio de la empresa.  

- Organización y delegación: Ser competente a la hora de coordinar a todos sus 

empleados y repartir bien las diferentes tareas y funciones de su negocio. 

- Planificación: Organizar de manera ordenada, coherente y pragmática su 

empresa o negocio.  

- Selección de personal: Competencia para escoger adecuadamente a los 

trabajadores que van a formar parte de su empresa. 

El liderazgo, la negociación e incluso la crítica, son indicativos de apertura a 

espacios para la participación y reconocimiento de trabajos bien realizados, lo cual es 

un factor importante para generar motivación y compromiso en la gente. La 

sensibilidad para el reconocimiento de estas competencias, radica en la correcta 

ejecución de la planificación (y sus desviaciones), así como en la selección de los 

aliados ideales para el desarrollo de la visión emprendedora. 

Las competencias anteriormente nombradas buscan la autonomía de la persona y 

se orientan hacia la autorrealización del sujeto, como vía para la realización de un 

proyecto vital centrado en la producción de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la comunidad. Los individuos son concebidos como objeto y sujeto 

de la transformación, que dé lugar a la reactivación del sistema productivo y el 

incremento de la actividad económica en la región deseada. 

Por lo tanto, este planteamiento de competencias debe tener como objetivo 

prioritario el desarrollo y consolidación de la cultura emprendedora. En una situación 
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económica y laboral caracterizada por la incertidumbre, en la que parece, no se puede 

garantizar un crecimiento económico constante, el fomento de la cultura 

emprendedora, por medio de planteamientos y acciones educativas en su plano 

formal o conducente, no formal en estudios de formación no conducente e inclusive 

informal  representando una estrategia de intervención social y educativa encaminada 

a minimizar los daños que el actual modelo de crecimiento económico, educativo y 

ciudadano está ocasionando a nivel social. 

La cultura emprendedora aparece, pues, como una alternativa de desarrollo y 

progreso no sólo referido a lo laboral, sino también en el plano social y nacional. La 

necesidad de fomentar la cultura emprendedora, sobre la base de estas competencias, 

viene motivado por razones de orden personal, social y económico. Implica 

conocimiento, manejo y participación en las redes sociales. Un saber que llevado a la 

práctica permitirá la integración y el intercambio social, básicos para el desarrollo 

con base en la acción, el compromiso y la equidad. Por último, desde la perspectiva 

económica, consistiría en fomentar prácticas que aumenten el dinamismo de las 

economías de referencia de los ciudadanos y su cohesión social. 

Actitud: Base del Emprendimiento 

El estudio de las actitudes constituye un valioso aporte para examinar, prender y 

comparar la conducta humana, que se circunscribe en la tendencia que busca rescatar 

la función formadora de la escuela en el ámbito del desarrollo moral, tanto desde el 

punto de vista individual como social. 

Bajo la concepción de las ciencias humanas, el término actitud es  uno de los 

términos más estudiados, con mayor cantidad de concepto y percepciones en la 

psicología moderna.  
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Según Fishbein y Ajzen, (1975) “La actitud es una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de modo favorable o desfavorable hacia el objeto de la 

actitud" (p.68) 

Según Schunk, (1997) "Las actitudes son creencias internas que influyen en los 

actos personales y que reflejan características como la generosidad, la honestidad o 

los hábitos de vida saludables"  (p.111) 

Según Muchielli, (2001) "Una actitud es una orientación general de la manera de 

ser de un actor social (individuo o grupo) ante ciertos elementos del mundo 

(llamados objetos nodales)". (p.67) 

Estas definiciones, de manera esbozada indican que la actitud es un modelo de 

conducta, capaz de ser adquiridas por medio del modelado, y manejo de cargas 

emocionales, con la intención de que las mismas puedan ser electivas, pero siempre 

encaminadas a ser valoradas mediante los juicios de la sociedad. 

Según Eiser (1989), “la significación social de las actitudes puede ser 

determinada en los planos individual, interpersonal y social. Las actitudes se 

expresan por medio de lenguajes cargados de elementos evaluativos, como un acto 

social, que tiene significado, en un momento y en un contexto dado” (p.91) 

Tomando en cuenta estas definiciones, se considera oportuno señalar la 

importancia de este concepto en las ciencias psicológicas, y su relación con el 

enfoque pedagógico, con la necesidad de crear actitudes y disposiciones para adaptar 

las actitudes del estudiante a cualquier nivel, a la dinámica de los cambios de la 

sociedad. Es entonces que las actitudes como base de la psicología social deben tener 

gran relación con el campo educativo. 

Resulta familiar la similitud entre los objetivos educacionales (cognitivos, 

afectivos, conductuales) y la concepción de las actitudes. Esta perspectiva ha servido 
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de base para la aceptación, prácticamente generalizada, del claro flujo entre los 

componentes cognitivos y los componentes afectivos de las actitudes; sin embargo 

no puede decirse lo mismo de la relación entre las actitudes y sus evidencias de 

conducta, En tal sentido, Ajzen y Fisbein (1980) plantean que "…existe un cierto 

acuerdo en considerar las actitudes como un factor importante, pero no el único, en la 

determinación de las conductas externas." 

Por ende, estos objetivos educacionales se enfocan directamente en la creación de 

conductas, de tipo ciudadana, educativa y profesional; mediante la creación de 

estructuras de conocimiento encaminadas a la formación de seres humanos 

integrales; capaces de manejarse en sociedad, familiar y laboralmente de forma tal 

que permita manejar un flujo claro entre sus conocimientos, valores y expectativas 

sociales, respondiendo de esta forma a la satisfacción y dominio efectivo de los 

diferentes componentes actitudinales,  de manera ilustrativa: 

 

Cuadro N° 4. 

Similitud entre objetivos educacionales y actitudes 

 

 
 

Nota: Medición de Actitudes en psicología y Educación. Morales, P. (2000). 

 

 

Es observable, como base del componente cognitivo, para formar creencias y 

opiniones, es el conocimiento; así como para la generación de componentes afectivos, 

se deben planificar  valores básicos, intereses, y valores que modifiquen las conductas 

como principal objetivo educacional. (Cuadro N°  4) 
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Es importante señalar el porqué relacionar las actitudes con los objetivos 

educacionales y su enfoque con el emprendimiento: si se pueden caracterizar las 

actitudes como “modificables, y predecibles”, y adicionalmente, se pueden considerar 

los valores educativos como “planificables y sostenibles”, mediante la modificación 

de estrategias e instrumentos pedagógicos elementales, como programas educativos; 

no es menos importante señalar de manera referencial, la base estructural necesaria 

para la identificación y rediseño de los patrones de conducta para el tema fuente de la 

investigación: El emprendimiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la estrategia de la investigación, es de tipo Experimental; la cual, 

según Tamayo y Tamayo (2001), "Se presenta mediante la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con 

el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular". 

Bajo esta perspectiva, la investigación no se basará en data histórica; sino que se 

crearán los datos necesarios para determinar los comportamientos motivos de estudio, 

de acuerdo a los instrumentos involucrados en el proceso. 

Según el nivel del conocimiento, la investigación es de tipo Exploratoria, la cual 

de acuerdo a Tamayo y Tamayo (2001) sucede: 

Los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual los denominamos 

primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos lo cual facilita su precisión o 

modificaciones en caso de surgir dudas. 

Para lo cual se utilizaron instrumentos de recolección de data, previa 

discriminación de muestras, y así se determinaron con mayor grado de exactitud las 

desviaciones que analizadas a profundidad, en la evolución del estudio. 

Según el diseño de la investigación, la misma es cuasi experimental, la cual es 

descrita por el Hernández (1991) y se utiliza en los estudios sociales cuando: “Los 

sujetos no son asignados al azar, en grupos o emparejados, sino que ya estaban 

formados antes del experimento, son grupos intactos.”  Para la presente investigación 
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se tomaron los datos determinados en una muestra única tanto de profesores como de 

estudiantes entre los meses de mayo y junio del 2010. Esto permitió servir de 

referencia en un punto determinado en el tiempo, midiendo los efectos y las 

variaciones de comportamiento respecto al momento investigativo del presente 

trabajo. De igual forma, como resultado de esta clase de estudio, se crean referencias 

sustanciales para influenciar representativamente otros grupos de estudio en el 

tiempo. 

Según el propósito, la investigación es Aplicada, descrita por Padrón (2006) como:  

Aquella que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver 

problemas o intervenir situaciones, aunque no sea programático, es decir, 

aunque no pertenezca a una trayectoria de investigaciones descriptivas y 

teóricas. En ese sentido se concibe como investigación aplicada tanto la 

innovación técnica, artesanal e industrial como la propiamente científica. 

La investigación fue Aplicada, basada en la utilidad del conocimiento generado, es 

decir,  considerando el carácter metodológico, documental y explicativo utilizado 

para satisfacer necesidades prácticas y desarrollar acciones exitosas 

Finalmente, según el objetivo, la investigación se consideró un Proyecto Especial; 

según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - UPEL (1998), se pueden 

considerar proyectos especiales:  

Aquellos trabajos que conducen a creaciones susceptibles a ser utilizadas como 

soluciones a problemas demostrados, o que respondan a necesidades o 

intereses de tipo cultural. Se incluyen aquí la elaboración de libros de texto, y 

de material de apoyo educativo, el desarrollo de software, prototipos y de 

productos tecnológicos en general. 

De modo que, a través de la investigación se permitió determinar las desviaciones 

culturales, educativas, e intrapersonales, que conllevaron a la formación de estrategias 

de índole pedagógico y formativo, tendiente a solventar la necesidad tema de estudio; 
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la formación de emprendedores, nacientes de la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho. 

POBLACIÓN 

Una población se puede definir como “la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación” Tamayo y Tamayo (2001) 

Según Balestrini (2001), la población esta constituida por “cualquier conjunto de 

elementos que se quiere conocer o investigar en alguna o algunas de sus 

características” 

Bajo estas percepciones, la población no es más que la totalidad de los elementos a 

estudiar, pudiendo ser estas estratificadas según rasgos comunes entre todos sus 

elementos, para originar los datos necesarios al estudio. 

Según Hurtado (1998) la unidad de estudio “se refiere al contexto, ser, entidad o 

poseedor de la característica, evento o cualidad variable que se desea estudiar” 

La asociación de estos conceptos, deja en vista la forma en que se tomó la 

población para los efectos del estudio. 

La unidad de estudio corresponde a la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 

Sede Barcelona, dado que es por definición, la entidad que posee los elementos de 

que interesa estudiar en cuando a su condición actual, características comunes, 

necesidades, y el resumen de variables a definir. 

La población fue definida de la siguiente manera: 
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- La totalidad de la plantilla estudiantil correspondiente a las diferentes cohortes 

de Maestría en Ciencias Gerenciales determinada entre los Meses de Mayo - 

Junio 2010. 

- La totalidad de la plantilla operativa correspondiente al cuerpo profesoral para 

la totalidad de las Maestrías en Ciencias Gerenciales determinada entre los 

Meses de Mayo - Junio 2010. 

Cuadro N° 5. 

Población 

Población Elementos de la Población

155 Personas Estudiantes

13 Personas Profesores
 

 

Nota: Datos recopilados por la Coordinación de Postgrados en Ciencias 

Gerenciales. Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. (Año 2010). 

 

De forma condensada y en concordancia con el diseño exploratorio de la 

investigación, la unidad de estudio correspondió entonces al Decanato de Estudios de 

Postgrado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Sede Barcelona. Dicha 

unidad fue estratificada aisladamente en dos (2) grupos poblacionales: Los 

estudiantes (Emprendedores Potenciales), y los profesores (Emprendedor Motivador). 

MUESTRA 

Según Hernández (2010); La muestra es “un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que hemos llamado 

Población”. 

La muestra según Tamayo y Tamayo (2001): “es el grupo de elementos que se 

toma la población, para estudiar un fenómeno estadístico” 
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Bajo esta premisa, la muestra correspondió a las secciones seleccionadas de la 

población, en las cuales se determinaron las variables inertes a la investigación. 

Al igual que la población, La misma fue estratificada de dos (2) formas: 

- Los estudiantes (Emprendedores Potenciales): Para la determinación de esta 

muestra se utilizó la técnica de muestreo probabilístico. 

Según Tamayo y Tamayo (2004) “El elemento más común para obtener una 

muestra representativa es la selección al azar-aleatoria, es decir, que cada uno de los 

individuos de una población tiene la misma posibilidad de ser elegidos, siendo la base 

fundamental del muestreo probabilístico”.  

Para el cálculo de la muestra, y dado que todos los estudiantes serán considerados 

como “Potenciales Emprendedores”, la probabilidad de que tuviesen las actitudes y 

características idóneas para el desarrollo del emprendimiento mediante la formación 

académica fue igual al 50% de éxito o fracaso (Anexo B. Muestreo). 

- Los Profesores (Emprendedor Motivador): La muestra se consideró como 

unidad de muestreo, es decir, la totalidad de la población fue igual a la 

muestra. 

La muestra que se usó para la ejecución del estudio correspondió a: 

Cuadro N° 6. 

Muestra 

Muestra Elementos de la Muestra Tipo de Muestra

61 Personas Estudiantes Aleatoria

13 Personas
Unidad de Muestreo 

(Profesores)
No Probabilistica

 
 

Nota: Cálculo del Autor. (Año 2010.) 
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La elaboración de la investigación se enmarcó en un sistema de variables, 

distribuido a su vez en dimensiones cuyos patrones de estudio se definieron como 

indicadores, de tal forma de facilitar la obtención fidedigna de la información. 

Dicho sistema de variables se respaldó en el término de estudio, el 

Emprendimiento empresarial, el cual se planteó con mayor detenimiento en el cuadro 

N° 7: 
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Cuadro 7. Operacionalización de la Variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diseño de Autor. Año 2010. 

Objetivos Variable Definición Nominal Definición Operacional Dimensión Indicador Subindicador

Generación de Ideas y Proyectos

Preparación al Cambio

Modelo de Pensamiento

Ruptura de Paradigmas

Manejo de Incertidumbre

Competitividad

Autovaloración

Desarrollo 

Esquema Laboral

Autonomía

Persistencia

Riesgo

Familiar

Personal

Participación en organización 

naciente

Proyecto de Organización

Deseo

Intención

Fortaleza

Debilidad

Viabilidad

Necesidad de Formación de 

Emprendimiento

Enfoque de los Estudios de 4to 

Nivel

Proyectos de Emprendimiento

Uso de Recursos

Competencias Gerenciales

Generación de Estructuras
Modalidades de Aprendizaje

Servicios 

Generación de Oportunidades

Formación

Retroalimentación

Socio - Intelectual 

Financiero

Experiencias 

Personales

N/A

N/A

Identificar las principales 

competencias especificas y 

genéricas asociadas al 

emprendimiento o iniciativa 

empresarial, bajo la premisa 

de selección de economías 

avanzadas y emergentes.

Determinar la necesidad de 

creación de estrategias para 

la formación del 

emprendimiento, como 

conocimiento necesario en el 

éxito de profesionales 

independientes en el 

Decanato de Postgrado de la 

Universidad Gran Mariscal 

de Ayacucho

Formular la misión, 

objetivos, estrategias, e 

idoneidad para el desarrollo 

de una propuesta para la 

formación en el 

emprendimiento.

Entorno

Control

Búsqueda de Oportunidades e 

iniciativa

"Es la búsqueda 

insistente de la 

oportunidad 

independientemente de 

los recursos disponibles 

o de la carencia de 

éstos. Requiere una 

visión y la pasión y el 

compromiso para guiar 

a otros en la 

persecución de dicha 

visión. También 

requiere la disposición 

de tomar riesgos 

calculados…”                                               

Timmons (2005)

Emprendimiento 

Empresarial

Es el conjunto de 

capacidades, actitudes y 

conocimientos, tendientes 

a fomentar la iniciativa de 

un individuo para 

desarrollar un proyecto de 

negocios o una idea en 

particular que genere 

utilidades de tipo 

financieras, sociales y 

profesionales.

Esquemas Mentales

Actitud y 

Motivación al 

Logro

Valores de 

Emprendimiento

Generación de Ideas y Proyectos

Seguimiento

Generación de 

Valor

Influencia Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho

Generación de Capital

Experiencia 

Académica

Propuestas

N/A



 
93 

El desenvolvimiento de la investigación se realizó en concordancia con dicha 

operacionalización, mediante la aplicación de instrumentos de recolección y análisis de 

data, con la finalidad de la obtención de resultados conclusorios en cuanto al tema 

desarrollado. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Según Hurtado (1998), “la selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación” 

De igual forma, Hurtado (1998) afirma:  

La recolección de datos es un proceso que comprende diversas actividades, las cuales 

se pueden resumir en:  

- Selección o elaboración de un instrumento de medición, ajustados a los eventos, 

sinergias e indicios que se desean medir y al contexto, de modo que cumplan con los 

requisitos de validez y confiabilidad.  

- Aplicación del instrumento de medición a las unidades de estudio.  

- Organización y agrupación de los datos obtenidos mediante este instrumento, de 

modo que sean susceptibles de análisis. 

En este orden de ideas, la recolección de los datos iniciales a la investigación, se dispuso 

de la siguiente manera: 

Fuentes Teóricas:  

Se condensan en fuentes bibliográficas e Internet. Así mismo, se utilizaron fuentes de 

información secundarias, es decir, provenientes de estudios previos, los cuales 

corresponden a diversas organizaciones internacionales, nacionales y regionales, entre las 
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que se destacan: Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  El Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(IESA), entre otros. Esta información fue utilizada para establecer las relaciones entre la 

actividad emprendedora y su entorno de formación social, académico y cultural; así como 

documentación en donde radicó el estudio del emprendimiento, desde la mayor 

generalidad, hasta el menor detalle, partiendo desde Venezuela como un sistema, hasta la 

UGMA como área de investigación y estudio. De igual forma, la amplitud del concepto de 

emprendimiento, así como sus múltiples vertientes, trajo como consecuencia el análisis 

desde múltiples enfoques, en los cuales se encuentran trabajos de grado, textos, medios 

electrónicos, entre otros. 

Entrevista Abierta: 

Según Hernández (1991), la Entrevista Abierta “es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación”; esta técnica por teoría es 

casi exclusiva para el uso de las ciencias sociales para permitir conocer su comportamiento, 

de forma más directa y simple, solo preguntando. 

En este sentido, para respaldar la data, se indagó opiniones, perspectivas, las cuales 

fueron registradas con herramientas multimedia, con la finalidad de servir de referencia en 

los objetivos a describir. 

Cuestionarios: 

De acuerdo con Sabino (1992) la Encuesta consiste: 

En un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de 

las preguntas del cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida… 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido 
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delimitadas. Es decir, se presentan a los sujetos las posibilidades de respuestas y ellos 

deben circunscribirse a ellas. Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuestas) 

o incluir varias alternativas de respuestas. 

Para efectos de la investigación, se aplicaron dos (2) modelos de cuestionario; el 

primero dirigido a los Estudiantes (Potenciales Emprendedores), y el segundo a Profesores 

(Emprendedor Motivador), las cuales estuvieron básicamente compuestos de respuestas 

delimitadas, de acuerdo a los ítems y la técnica planificada para el análisis de los datos. 

Escala de Lickert: 

Hernández (1991), afirma que la escala de Lickert es “ un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” 

Entonces, para el diagnóstico y análisis conductual del presente estudio, fue aplicada 

dicha técnica, de forma tal que, permitió identificar y sensibilizar los principales reactivos 

con que la propuesta motivo del estudio fue sustentada. 

VALIDEZ 

La validez de un instrumento es considerada por Hernández (1991), “como el grado en 

que éste mide lo que pretende medir, considerándose la validez del contenido…”, es decir, 

el grado de pertinencia de la información que se pretendió obtener en el instrumento, 

respecto a las variables del estudio. 

Para determinar la validez se utilizó la Técnica de Juicio de Experto. En tal sentido los 

instrumentos fueron diseñados en forma de mesa de trabajo con dos (2) especialistas: Un 

Lic. en Relaciones Industriales, y Un Psicólogo Clínico acompañado de los objetivos y de 

la operacionalización de las variables, a fin de determinar la congruencia entre los objetivos 

planteados y los ítems del instrumento con relación a los siguientes aspectos:  
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• Pertinencia entre los objetivos e ítems.  

• Poder de discriminación de los ítems. 

• Redacción de los ítems. 

• Extensión de los ítems. 

• Extensión del instrumento. 

Para luego ser evaluado por un tercer especialista, en este caso Asesor en metodología 

de la investigación. Las observaciones centrales giraron en torno a la redacción y estas 

fueron modificadas hasta configurar la versión definitiva del cuestionario como instrumento 

de la encuesta, así como la versión del guión de entrevista.  Finalmente, el instrumento fue 

aplicado a Profesores de la UGMA, con grado académico mínimo de estudios de 4to nivel, 

corroborando la sintonía de la investigación con la información levantada. 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad fue determinada mediante la utilización de la técnica del Alfa de 

Crombrach, el cual de acuerdo a Hernández (1991), "es una media ponderada de las 

correlaciones de las variables que forman parte de una escala"; es decir, otorga una medida 

comparativa  entre los datos cuantificados y su relación con los totales esperados. 

Para ello, se aplicó el Instrumento en una submuestra de 10 estudiantes, se ponderó y se 

clasificó (Anexo C. Determinación de Alfa de Crombach), obteniendo así un resultado de 

 = 0.99, lo cual indicó que los resultados obtenidos en los ítems estudiados se encuentran 

altamente correlacionados entre sí, de manera confiable y muy aceptable. 
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

La información recabada fue analizada desde dos (2) ópticas: 

Cualitativa: 

Según Hurtado (1998), La investigación cualitativa “tiene como objetivo la descripción 

de las cualidades de un fenómeno… No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible”. 

Se consideró el fenómeno del emprendimiento de manera holística, es decir, como un 

todo; de esta manera, permitió identificar los elementos sociales intrínsecos en la formación 

académica del emprendimiento. 

Para ello, se realizaron análisis profundos sobre las opiniones emitidas en las entrevistas 

abiertas, para con ello finalmente ser plasmado en una matriz DOFA. 

La Matriz  DOFA de acuerdo a degerencia.com (2010);  

Es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 

Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a 

personas, países, etc.” 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen 

valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control 

de la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, 

política, factores sociales, legales o culturales. 
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Esta herramienta fue utilizada para plasmar todas las áreas explotables y de cuidado, en 

la formación del emprendimiento para la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en su 

Decanato de Postgrado Sede Barcelona; y sirvió de referencia necesaria para el 

planteamiento de estrategias empresariales en la formación del emprendimiento en dicha 

casa de estudio. 

Cuantitativa: 

El análisis cuantitativo se realizó, mediante el uso de estadística descriptiva. Los datos 

fueron tabulados, de forma tal que se pudo obtener tendencias y comportamientos de cada 

indicador planificado. 

Para ello, se utilizaron las medidas de tendencia como media aritmética, frecuencias 

absolutas y porcentajes, que luego fueron presentados gráficamente para facilitar su 

observación y potencial correctivo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Considerando las dimensiones a diagnosticar, se establecieron una serie de 

procedimientos por objetivo, con la finalidad de alcanzar y desarrollar la data requerida 

para la consecución de todos los elementos expuestos en el cuadro de operacionalización de 

la variable. 

El marco procedimental por objetivo se dispone de la siguiente manera: 

Identificación de las principales competencias específicas y genéricas asociadas 

al emprendimiento o iniciativa empresarial, bajo la premisa de selección de economías 

avanzadas y emergentes 

Estableciendo claramente la intención de fomentar la creación de nuevas empresas 

mediante el uso del ambiente académico; por teoría se determinaron las principales 

competencias asociadas al emprendimiento; las cuales se dividieron en dos (2) indicadores: 

- Actitud y Motivación al Logro. 

- Valores de Emprendimiento. 

Dichos indicadores hacen referencia a actitudes y valores de consideración personal, 

para lo cual se analizaron bajo la metodología de la Escala de Valoración de Lickert. 

Al subdividirse en dieciséis (16) ítems, fue necesario determinar una escala, la cual 

se puntuará en función a perspectivas personales  de los elementos muestreados. 
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Se conoce que la aplicación del programa educativo (previo y posterior al estudio), 

corresponde al cuerpo profesoral de la UGMA; lo que inmediatamente lo cataloga como el 

patrón base, respecto a las diferentes tendencias a encontrar en la muestra de 

Emprendedores Potenciales; esto se traduce en que, tanto en el diagnóstico, como los 

resultados de la propuesta, están priorizados a los Profesores, como entes activadores, 

modificadores y controladores de la conducta emprendedora; lo que permite catalogarlos 

como "reactivos" a las tendencias encontradas en los estudiantes, de acuerdo a la escala de 

valoración, amén de las medidas de cotejo entre las muestras, que permitieron determinar 

las actitudes desarrolladas y fomentadas, para así presentar una propuesta encaminada a 

desarrollar los puntos débiles detectados en forma conjunta. 

Es así, que se plantearon los siguientes criterios:  

Cuadro N° 8.  

Índices para Escala de Valoración de Lickert 

1 2 3 4 5 

Completa

mente en 

desacuerdo 

Ligeramente en 

desacuerdo 

Neu

tro 

Liger

amente de 

Acuerdo 

Comple

tamente de 

acuerdo 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La selección de la valoración está determinada por la numeración superior, es decir, 

se acepta totalmente la afirmación con cinco (5) puntos, y se niega con uno (1). 
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Dimensión Búsqueda de Oportunidades e Iniciativa 

Se aplicaron cuatro (4) ítems de acuerdo a los subindicadores planteados en el 

cuadro N° 7. 

Los mismos se disponen de la siguiente manera: en los cuadros N°9 y 10. 

Cuadro N° 9.  

Ítem Ia. Generación de Ideas. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

6,6% 6,6% 27,9% 49,2% 9,8% 0,0%

4 4 17 30 6 0

Constantemente diseño  Planes de Negocios.

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 10.  

Ítem Ia. Generación de Ideas. Muestra Profesores. 
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1 2 3 4 5 Nulo

15,4% 0,0% 0,0% 38,5% 46,2% 0,0%

2 0 0 5 6 0

Constantemente diseño  Planes de Negocios.

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Las respuestas mayormente aceptadas para la muestra estudiantil correspondieron a 

las opciones "ligeramente de acuerdo" opción cuatro (4) con un 49,2% de aceptación; y 

"neutro", con 27,9%. Mientras que para la muestra de Profesores; mayoritariamente están 

"completamente de acuerdo" en el constante diseño de planes de negocio con un 46,2 % de 

aceptación, seguido de un 38,5% que afirma estar "ligeramente de acuerdo". 

Cuadro N° 11.  

Ítem Ib. Preparación al Cambio. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

0,0% 0,0% 0,0% 37,7% 62,3% 0,0%

0 0 0 23 38 0

Suelo pensar en nuevas formas de hacer las cosas

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 12.  

Ítem Ib. Preparación al Cambio. Muestra Profesores. 
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1 2 3 4 5 Nulo

7,7% 0,0% 7,7% 7,7% 69,2% 7,7%

1 0 1 1 9 1

Suelo pensar en nuevas formas de hacer las cosas

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En el caso del ítem referido a la preparación al cambio como actitud al logro; ambos 

grupos coincidieron mayoritariamente en el pensamiento cambiante, siempre tendiendo a 

cambiar las formas de actuar. Esta tendencia se define para el caso de los estudiantes, dado 

que treinta y ocho (38) de sesenta y uno  (61) encuestados estuvo "completamente de 

acuerdo"; y en el caso de los Profesores,  nueve (9) de trece (13), para un 62,3 y 69,2 % 

respectivamente. 

Cuadro N° 13.  

Ítem Ic. Modelo de Pensamiento. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

0,0% 4,9% 3,3% 47,5% 42,6% 1,6%

0 3 2 29 26 1

He desarrollado mi capacidad de generar ideas y proyectos

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 14.  

Ítem Ic. Modelo de Pensamiento. Muestra Profesores. 
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1 2 3 4 5 Nulo

7,7% 0,0% 0,0% 23,1% 69,2% 0,0%

1 0 0 3 9 0

He desarrollado mi capacidad de generar ideas y proyectos

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Comparativamente, para este ítem, el 69,2 % de los Profesores, estuvo 

"completamente de acuerdo" con haber desarrollado la capacidad de generar ideas y 

proyectos; mientras que un grupo mayoritario (47,5%) de estudiantes estuvo "ligeramente 

de acuerdo" con dicho modelo de pensamiento.  

Cuadro N° 15.  

Ítem Id. Modelo de Pensamiento. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

11,5% 19,7% 11,5% 31,1% 26,2% 0,0%

7 12 7 19 16 0

Para poder hacer negocios se tiene que estar  preparado

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 16. 

Ítem Id. Modelo de Pensamiento. Muestra Profesores. 



 
105 

1 2 3 4 5 Nulo

23,1% 15,4% 0,0% 38,5% 23,1% 0,0%

3 2 0 5 3 0

Para poder hacer negocios se tiene que estar  preparado

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Este ítem se refirió al modelo de preparación que se considera necesario para 

emprender negocios. Para este caso, ambas muestras coincidieron mayoritariamente, en la 

opción "ligeramente de acuerdo", con un 31,1 % de la muestra encuestada para el caso de 

los Estudiantes, y un 38,5 % de la muestra profesoral. 

Analizando estos 4 ítems, previamente planteados, se puede determinar, un modelo 

de pensamiento más abierto y sistematizado hacia la muestra profesoral, lo cual inclina la 

balanza hacia la necesidad de la experiencia pedagógica para el desarrollo oportuno de los 

procesos de aprendizaje emprendedor. Este resumen se indica con valores porcentuales por 

ítem y muestras, en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 2.  

Resumen Ítems Ia - Id. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Estos índices se refieren propiamente a las características motivacionales que por 

teoría pertenecen al emprendedor, el incentivo, la actitud al logro, y  la estructuración 

presente en los modelos de pensamiento, están presentes en las muestra profesoral con 

mayor fuerza que en la estudiantil, lo cual de antemano puede considerarse como una 

ventaja al estudio. 

Dimensión: Valores de emprendimiento 

Se aplicaron doce (12) ítems de acuerdo a los subindicadores planteados en la 

operacionalización de la Variable. Los resultados obtenidos se disponen en los cuadros N° 

17 y 18, de la siguiente manera: 

Cuadro N° 17.  

Ítem Ie. Ruptura de Paradigmas. Muestra Estudiantes. 

Completamente de Acuerdo 

Ligeramente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Ligeramente de Acuerdo 

Ligeramente de Acuerdo 

Ligeramente de Acuerdo 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 18.  

Ítem Ie. Ruptura de Paradigmas. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En este caso, la muestra estudiantil, estuvo “completamente de acuerdo” (38 de 61 

Encuestados; para un 62,3 %), en el precepto  que indica que para tener éxito en los 

negocios hay que romper los paradigmas tradicionales. En este caso, la muestra de los 

Profesores, estuvo “ligeramente de acuerdo”, con un 38,5% de aceptación en dicho ítem. 

Se puede intuir, que entonces, los profesores, también consideran la visión 

tradicional de negocios como una alternativa de emprendimiento, lo que quizás será más 

tendiente a hacer más cuantificable las vías de éxito. 

Cuadro N° 19.  

Ítem If. Manejo de Incertidumbre. Muestra Estudiantes. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 20.  

Ítem If. Manejo de Incertidumbre. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Respecto al manejo de las nuevas alternativas de negocios, planteadas a través del 

ítem If; el 39,3% de los estudiantes muestreados, estuvieron “ligeramente de acuerdo”  con 

la concepción de seguir las ideas establecidas como patrones de éxito; contrastando 

entonces, la perspectiva obtenida en el ítem anterior, en donde plantean mayoritariamente la 

necesidad de romper los paradigmas clásicos para tener éxito. 

Este comportamiento sin embargo, para los efectos de la muestra profesoral, 

presenta dos (2) tendencias de igual proporción; cinco (5) de los trece (13) encuestados 

estuvo “ligeramente en desacuerdo” con este precepto,  lo cual guarda mucha concordancia 

con el ítem Ie, en donde mayoritariamente se indicó estar de acuerdo con la necesidad de 

romper los paradigmas tradicionales como factor de éxito.  
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Sin embargo, otro grupo exactamente igual, con un 38,5% de la muestra encuestada, 

plantea estar “ligeramente de acuerdo”, con el seguimiento de las ideas ya establecidas, 

como factor de éxito en los negocios empresariales. 

Cuadro N° 21.  

Ítem Ig. Competitividad. Muestra Estudiantes. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 22.  

Ítem Ig. Competitividad. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En este ítem, se pretendió evaluar la tendencia a medirse con la potencial 

competencia. Cabe acotar, que el mismo, correspondió a una pregunta sumamente abierta; 

es decir, con libre albedrio de considerar al “competidor” en el campo profesional, 

económico, de negocios, etc.  
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Sin embargo, ambos grupos estuvieron “completamente de acuerdo” en la necesidad 

de conocer que hacen los posibles competidores; quizás como estrategia fundamental, para 

el desarrollo de nuevos movimientos necesarios para el éxito de los planes trazados. Esta 

tendencia fue aceptada por ocho (8) de los trece (13) profesores encuestados para un 61,5 % 

de la muestra encuestada. Paralelamente, más de la mitad de la muestra estudiantil (33 de 

61 personas, con un 54,1%) estuvo igualmente de acuerdo con dicho planteamiento. 

Cuadro N° 23.  

Ítem Ih. Autovaloración. Muestra Estudiantes. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 24.  

Ítem Ih. Autovaloración. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 
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Este ítem fue catalogado como “autovaloración” en el cuadro N° 7 referido a la  

Operacionalización de la Variable; dado que trató no solo de medir, la preparación previa a 

la ejecución de una idea. Si se analiza a profundidad, hay muchas otras aptitudes plasmadas 

implícitamente en el precepto indagado; tal como iniciativa,  auto preparación, humildad 

para la búsqueda de ayuda, voz de mando, seguridad, entre otras; que de haberse 

considerado al momento de establecer fechas y plazos para la ejecución de ideas, quizás 

estas percepciones hubiesen sido diferentes.  

Esto explica el porqué hubo una distribución tan uniforme en los índices de 

valoración para este ítem; aunque también existió una respuesta unánime en los dos (2) 

grupos de estudio. En la muestra estudiantil, diecinueve (19) de sesenta y un (61) 

encuestados; así como un 38,5% de la muestra profesoral, estuvieron “ligeramente de 

acuerdo” con haber tenido ideas sin ejecución por temas de desconocimiento en el inicio o 

ejecución de las mismas. 

Cuadro N° 25.  

Ítem Ii. Desarrollo. Muestra Estudiantes. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 26.  

Ítem Ii. Desarrollo. Muestra Profesores. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La Planificación es un elemento clave para el éxito en el desarrollo de cualquier 

proyecto, idea o incluso iniciativa de vida. Para los efectos de este ítem, se obtuvieron 

tendencias bien interesantes en las cuales ambos grupos coinciden mayoritariamente en 

estar “ligeramente de acuerdo” con planificar las tareas grandes en sub tareas con sus 

tiempos de ejecución; con 44,3 % y 61,5 %, respectivamente para la muestra estudiantil y 

profesoral.  

Sin embargo también se pudo observar que para el caso de los estudiantes, las 

respuestas fueron distribuidas en todas las respuestas planteadas; mientras que para el caso 

de los profesores, las respuestas están englobadas en “ligeramente de acuerdo” y 

“completamente de acuerdo”, lo cual permitió intuir nuevamente una mayor visión 

sistemática presente en el grupo pedagógico, quizás motivado a la experiencia y labor; o a 

la forma en la cual se manejan sus ideales de vida. 

Cuadro N° 27.  

Ítem Ij. Esquema Laboral. Muestra Estudiantes. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 28.  

Ítem Ij. Esquema Laboral. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Indagando nuevamente respecto a las formas de trabajo en ambas muestras; este 

ítem se refiere al seguimiento de planes y control de cambios como característica del 

emprendedor.  

En el caso de la muestra profesoral, ocho (8) de trece (13) encuestados con un 

61,5% refiere estar “completamente de acuerdo” en hacer seguimiento a los planes en 

búsqueda de resultados y cambios en el ambiente de ejecución.  

En el caso de los estudiantes, un grupo de cincuenta y cinco (55) personas de la 

totalidad de la muestra se encuentran entre las opciones 4 “ligeramente de acuerdo” con 

47,5 % y “completamente de acuerdo” con 42,56 %. En este caso, los comportamientos son 

similares entre ambas muestras. 

Cuadro N° 29.  
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Ítem Ik. Seguimiento. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

1,6% 4,9% 4,9% 37,7% 50,8% 0,0%

1 3 3 23 31 0

Creo en mis objetivos aunque encuentre oposición, o resultados desalentadores

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 30.  

Ítem Ik. Seguimiento. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

“Creer en los objetivos, aún cuando se encuentre oposición o resultados 

desalentadores”. Este precepto guarda concordancia con el ítem Ij, el cual indica la 

capacidad de hacer seguimiento y evaluar resultados constantemente para establecer 

cambios necesarios en la ruta crítica al éxito de los objetivos.  

Es así que los resultados también guardan concordancia con los anteriores, lo cual 

indica sintonía, certeza y coherencia en los esquemas mentales de trabajo; esa capacidad de 

avanzar, y proseguir, midiendo constantemente, “Solo lo cuantificable es controlable”. 
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Para la muestra estudiantil, un 50,8% de la muestra encuestada estuvo 

“completamente de acuerdo”. Para el caso de los profesores, el comportamiento se mantuvo 

con nueve (9) de trece (13) encuestados, representando 69,2 % de la muestra evaluada. 

Cuadro N° 31.  

Ítem IL. Seguimiento. Muestra Estudiantes. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 32.  

Ítem IL. Seguimiento. Muestra Profesores. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La Confianza es una característica por teoría, necesaria para cualquier emprendedor. 

Este ítem, se refiere a la medida en la cual se considera necesaria para el seguimiento en 

cualquier tarea que se proponga (ítem abierto).  
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El comportamiento para el caso de la muestra estudiantil, se refiere a un 68,9% de 

aceptación en dicho concepto, es decir; cuarenta y dos (42) de sesenta y un (61) 

encuestados indica estar “totalmente de acuerdo” en Siempre confiar en sí mismo para 

terminar una tarea difícil o enfrentar retos.  

Para el caso de la muestra de profesores, un 76,9 % (10 de 13 personas) también 

afirma estar completamente de acuerdo en tener un alto nivel de autoconfianza para la 

ejecución de tareas o retos considerados como difíciles. 

Cuadro N° 33.  

Ítem Im. Autonomía. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

0,0% 0,0% 1,6% 26,2% 68,9% 3,3%

0 0 1 16 42 2

Reacciono antre grandes desafíos

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 34.  

Ítem Im. Autonomía. Muestra Profesores. 

1 2 3 4 5 Nulo

7,7% 7,7% 0,0% 7,7% 76,9% 0,0%

1 1 0 1 10 0

Reacciono antre grandes desafíos

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 
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De acuerdo a Ustec (2010), la Autonomía se define como " la capacidad de pensar 

por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el 

ámbito moral como en lo intelectual".  

En este orden de ideas, el precepto utilizado plantea la forma en la cual ambas 

muestras pretenden mirar los escenarios reaccionarios de una forma abierta; ya que hasta 

este ítem, aún la encuesta no fue conducida hacia el concepto de emprendimiento. En este 

caso, ambos grupos estuvieron "Completamente de acuerdo" en sus capacidades de 

reacción ante grandes desafíos. En el caso de los Estudiantes, esta opción fue aceptada por 

el 68,9 % de la muestra encuestada; en la misma sintonía que el 76,9 % de la muestra de 

profesores. 

Cuadro N° 35.  

Ítem In. Persistencia. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

0,0% 1,6% 3,3% 32,8% 62,3% 0,0%

0 1 2 20 38 0

Ante un reto u obstáculo, hago todo lo necesario o cambio de estrategia 

para superarlo

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 36.  

Ítem In. Persistencia Muestra Profesores. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La persistencia y su presencia como cualidad de liderazgo, es definida por Medina 

(2010), como "…La actitud, con que se enfrentan y se desarrollan las cosas… es el camino 

necesario para superar adversidades.. es la clave de los alpinistas para superar altas 

cumbres…". En este orden de ideas, se puede interpretar, como la mezcla de insistencia, 

actitud y motivación, necesaria para flanquear obstáculos, sin perder la visión periférica en 

las oportunidades.  

Nuevamente, ambos grupos coincidieron estar "completamente de acuerdo" en 

hacer "todo lo necesario", inclusive cambiar la estrategia, para superar retos u obstáculos. 

Esta tendencia fue aceptada por nueve (9) de trece (13) profesores, para un 69,2%; y un 

62,3% de la muestra estudiantil (38 de 61 Estudiantes). 

Cuadro N° 37.  

Ítem Io. Riesgos. Muestra Estudiantes. 

1 2 3 4 5 Nulo

0,0% 0,0% 9,8% 49,2% 41,0% 0,0%

0 0 6 30 25 0

Siempre calculo todos los riesgos y evalúo todas las alternativas

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 
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Cuadro N° 38.  

Ítem Io. Riesgos Muestra Profesores. 

1 2 3 4 5 Nulo

7,7% 7,7% 0,0% 30,8% 53,8% 0,0%

1 1 0 4 7 0

Siempre calculo todos los riesgos y evalúo todas las alternativas

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

El riesgo, es una característica implícita existente en toda teoría de decisiones; 

incluso las de la vida diaria. La forma como se adopten, es clave para los emprendedores; 

así como para diferenciar a los líderes, de los seguidores. Oportunamente, existen muchas 

teorías y prácticas para aprender a medirlos, y llevarlos a su mínima expresión. De acuerdo 

a los resultados obtenidos para este ítem, la experiencia parece ser una de los elementos 

necesarios en la cuantificación de los riesgos; dado que un porcentaje mayoritario de la 

muestra de profesores (53,8%) consideró estar completamente de acuerdo en siempre 

calcular los riesgos y evaluar todas las alternativas; al igual a un 41 % de la muestra 

estudiantil, que aunque mantuvo el mismo concepto, no representó la mayoría encuestada; 

la cual indicó estar "ligeramente de acuerdo" en esta práctica, con un 49,2 %, representado 

por 30 personas. 

Cuadro N° 39.  

Ítem Ip. Riesgos. Muestra Estudiantes. 
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1 2 3 4 5 Nulo

3,3% 9,8% 23,0% 50,8% 13,1% 0,0%

2 6 14 31 8 0

Te atraen las situaciones que conlleven riesgos o de riesgos moderados

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 40.  

Ítem Ip. Riesgos Muestra Profesores. 

1 2 3 4 5 Nulo

0,0% 23,1% 0,0% 46,2% 30,8% 0,0%

0 3 0 6 4 0

Te atraen las situaciones que conlleven riesgos o de riesgos moderados

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

 Para este ítem, nuevamente el riesgo es el tema de estudio; en este caso, es la 

atracción hacía el manejo de situaciones de incertidumbre moderada; acotando que 

analizando el instrumento, no se indujo aún el término de emprendimiento; dejando a la 

libre imaginación una situación de moderado riesgo (pudiendo ser desde iniciar nuevos 

estudios universitarios, créditos bancarios, hasta la apertura de empresas como tema de 

estudio). 

En el caso de la muestra profesoral, aún cuando (de acuerdo al ítem anterior), estuvo 

completamente de acuerdo en siempre calcular todos los riesgos y alternativas; manifestó 

en términos mayoritarios (46,2% representado en 6 personas), estar "ligeramente de 

acuerdo" en la atracción hacia las situaciones de riesgos "moderados", mientras que en el 

caso de los estudiantes, 31 personas (50,8% de la muestra) consideró sentir una "ligera" 

atracción hacia esta clase de situaciones.   
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Los valores del emprendimiento, se representaron con los ítems previamente 

planteados; los mismos fueron desde la capacidad de romper paradigmas; o ser 

competitivo; hasta el manejo situaciones de riesgo en amplio sentido 

El gráfico N° 3 muestra el resumen de los comportamientos porcentuales detectados 

por esta segunda sección del instrumento aplicado 

Gráfico N° 3.  

Resumen Ítems Ie - Ip. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Aún cuando para este grupo de ítems, es notable la diferencia la diferencia en 

términos de valores porcentuales,  identificando la significación de la escala de Lickert 

utilizada, las tendencias en su mayoría guardan similitud.  

 

Completamente de Acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Completamente de Acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 
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Nuevamente, se puede identificar un mayor grado de confianza y madurez por parte 

del grupo de profesores considerados "Emprendedores - Motivadores", lo cual sostiene el 

lineamiento en el cual los mismos son considerados reactivos al grupo estudiantil. Se puede 

determinar entonces, que inclinando el estudio hacia el modelaje de comportamientos, 

desde la perspectiva pedagógica, se podrían sellar las competencias necesarias para el 

fomento positivo de la actividad de emprendimiento en el grupo estudiantil. 

Las valoraciones antes planteadas, se refirieron a los patrones de conducta 

personales, los cuales pueden ser reforzados con la perspectiva de fomentar los perfiles para 

negocios, adscritos a los estudiantes de postgrado de  la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho; y habiendo comprobado en gran manera la presencia de las competencias y 

valores necesarios para el ideal emprendedor, es necesario determinar la necesidad del 

mismo, para su inclusión en los conocimientos a difundir. Para ello se planteó 

esquemáticamente el siguiente objetivo: 

Determinación de la necesidad de creación de estrategias para la formación del 

emprendimiento, como conocimiento necesario en el éxito de profesionales 

independientes en el Decanato de Postgrado de la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho. 

Mediante este objetivo, se pretendió indagar en las muestras seleccionadas, los 

antecedentes de emprendimiento presentes para el momento del estudio; cabe acotar que 

estas características estuvieron tatuadas muy significativamente en el grupo estudiantil 

muestreado en el momento del estudio; lo que se traduce en que, la data se considera 

transaccional ya que las experiencias empresariales consideradas como antecedentes, son 

susceptibles a variar en el tiempo. 
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En ese sentido, los antecedentes antes nombrados, de igual forma se dividieron en 

dos (2) dimensiones: 

- Experiencias Personales. 

- Experiencia Académica. 

Dimensión Experiencias Personales 

Se crearon ocho (8) ítems de selección simple; los cuales permitieron determinar 

factores comunes, para encaminar más fácilmente las estrategias a plantear. Elementos 

como experiencias anteriores, elaboración de proyectos, así como la motivación del 

entorno; permitieron establecer los elementos de la muestra ideales para atacar en la 

propuesta. 

Nuevamente, los ítems fueron analizados con el uso de estadística descriptiva, 

mediante la agrupación, tabulación y distribución de los datos, tal como se muestra a 

continuación: 

Cuadro N° 41.  

Ítem II1. Experiencias Familiares. Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 22 36,1%

No 39 63,9%

Nulo 0 0,0%

Esta Usted relacionado a una empresa 

Familiar?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 
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Cuadro N° 42.  

Ítem II1. Experiencias Familiares. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 4 30,8%

No 9 69,2%

Nulo 0 0,0%

Esta Usted relacionado a una empresa 

Familiar?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Mediante este indicador se indagó respecto a la presencia de empresas familiares en 

las muestras de estudio. Cabe acotar que aún cuando en el instrumento aplicado no se 

solicitaron datos de identificación a estudiantes y/o profesores; se asume algo de 

discrecionalidad por parte de ambas muestras. 

Para el caso de los Estudiantes, veintidós (22) personas están relacionadas de una u 

otra forma con empresas familiares, representado un porcentaje minoritario de 36,1%. Para 

la muestra de profesores; se pudo indagar que cuatro (4) de trece (13), plantearon tener 

algún tipo de relación con una empresa familiar, representando igualmente un porcentaje 

minoritario de 30,8 % de la muestra de estudio. Dicho resumen se plantea en siguiente 

gráfico: 

Gráfico N° 4.  

Distribución resultados Ítem II1. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 43.  

Ítem II2. Consideración Personal. Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 54 88,5%

No 7 11,5%

Nulo 0 0,0%

Se considera Usted un 

Emprendedor?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 44.  

Ítem II2. Consideración Personal. Muestra Profesores. 
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Frec. %

Si 12 92,3%

No 1 7,7%

Nulo 0 0,0%

Se considera Usted un 

Emprendedor?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Este ítem, se utilizó para abrir paso al emprendimiento como tema medular del 

instrumento aplicado. Sin indagar en el conocimiento del concepto, se obtuvo una 

caracterización altamente positiva en dicha asociación Más de la mitad de la muestra 

estudiantil, 88,5% se consideran en lo personal, "emprendedores", de igual forma que en la 

muestra profesoral con 92,3%, tal como se plasma gráficamente a continuación: 

Gráfico N° 5.  

Distribución resultados Ítem II2. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 45.  

Ítem II3. Participación Organización Naciente. Muestra Estudiantes. 
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Frec. %

Si 22 36,1%

No 39 63,9%

Nulo 0 0,0%

Ha fundado Usted una Organización 

o Empresa?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 46.  

Ítem II3. Participación Organización Naciente. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 4 30,8%

No 9 69,2%

Nulo 0 0,0%

Ha fundado Usted una Organización 

o Empresa?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Aun cuando según el ítem anterior, se obtuvo una altísima relación en el concepto 

de emprendimiento, para el caso de los Estudiantes, menos de la mitad con 36,1% ha 

participado en la fundación de una empresa. Para el caso de los profesores, solo cuatro (4) 

han realizado dicho concepto, representando 30,8% de la muestra; tal como resumidamente 

se dispone a continuación: 

Gráfico N° 6.  

Distribución resultados Ítem II3. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 47.  

Ítem II4. Participación Proyecto - Empresa. Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 38 62,3%

No 23 37,7%

Nulo 0 0,0%

Ha participado Usted en la 

conformación de una Empresa ?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 48.  

Ítem II4 Participación Proyecto - Empresa. Muestra Profesores. 
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Frec. %

Si 6 46,2%

No 7 53,8%

Nulo 0 0,0%

Ha participado Usted en la 

conformación de una Empresa ?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Rompiendo con el esquema anterior, la experiencia para la conformación de 

empresas, pudo radicarse en la participación profesional. El ítem II4, fue diseñado para 

medir dicha hipótesis; y en efecto, 62,3% de la muestra estudiantil y 46,2 % de la muestra 

profesoral plantearon haber participado en dicha actividad, en congruencia con el ítem 

anterior. Gráficamente se dispone de la siguiente manera: 

Gráfico N° 7.  

Distribución resultados Ítem II4. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 49.  

Ítem II5. Deseo. Proyecto - Empresa. Muestra Estudiantes. 
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Frec. %

Si 46 75,4%

No 15 24,6%

Nulo 0 0,0%

Ha diseñado o tiene planeado diseñar 

un proyecto de Organización?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 50.  

Ítem II5. Deseo. Proyecto - Empresa. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 10 76,9%

No 3 23,1%

Nulo 0 0,0%

Ha diseñado o tiene planeado diseñar 

un proyecto de Organización?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Indagando en la presencia de los valores de emprendimiento, el Ítem II5, se refiere 

al "deseo", bajo la premisa del diseño de una organización. En este caso, 75,4 % de la 

muestra estudiantil plantea haber diseñado o planificado el diseño de una organización, al 

igual que diez (10) de trece (13) profesores encuestados, representando 76,9% de dicha 

muestra, tal como se muestra en el Gráfico N° 7. 

Gráfico N° 8.  

Distribución resultados Ítem II5. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 51.  

Ítem II6. Intención de crear Empresa. Muestra Estudiantes. 

No, Nunca
No, Me Integrare 

a una Familiar
Si Puedo, Si

Si, Es un 

firme 

Proposito

No se

4,9% 3,3% 36,1% 42,6% 13,1%

3 2 22 26 8

Desea fundar su propia empresa?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 52.  

Ítem II6. Intención de crear Empresa. Muestra Profesores. 
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No, Nunca
No, Me Integrare 

a una Familiar
Si Puedo, Si

Si, Es un 

firme 

Proposito
No se

0,0% 8,3% 25,0% 41,7% 25,0%

0 1 3 5 3

Desea fundar su propia empresa?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En concordancia con los ítems anteriores, una gran mayoría de los encuestados 

plantea como firme propósito fundar su propia empresa, para el caso estudiantil 42,6% de la 

muestra y para el caso de los profesores, 41,7 % de la misma. Llama curiosamente la 

atención que 36,1 % de la muestra estudiantil, así como 25 % de la muestra de profesores, 

dejaría dicha opción al destino, con el precepto de crear empresa "si se puede". 

Finalmente, doce (12) de setenta y cuatro (74) personas encuestadas, afirma "no 

saber" si desean fundar sus empresas, quizás también; sugiriendo la presencia del destino o 

la suerte en la toma de dicha decisión. Es importante definir estos grupos, dados que para 

efectos del estudio, son considerados como los "emprendedores potenciales" a los cuales se 

pretendería convencer con la aplicación de las estrategias del fomento y sensibilización a la 

creación de empresas.  

Cuadro N° 53.  

Ítem II7. Educación Empresarial - Pregrado. Muestra Estudiantes. 



 
134 

Frec. %

Si 21 34,4%

No 40 65,6%

Nulo 0 0,0%

Recibió Usted educación Empresarial 

y de Emprendimiento durante sus 

Estudios de Pregrado?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 54.  

Ítem II7. Educación Empresarial - Pregrado. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 6 46,2%

No 6 46,2%

Nulo 1 7,7%

Recibió Usted educación Empresarial 

y de Emprendimiento durante sus 

Estudios de Pregrado?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Para los estudiantes, se pudo determinar un déficit de 40 personas (65,6%) que 

afirmó no haber recibido educación empresarial durante sus estudios de pregrado. En el 

caso de los Profesores, se determinó una opinión compartida de 6 personas (46,2% de la 

muestra), que negó haber recibido este tipo de conocimiento. Estas proporciones se 

muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 9.  

Distribución resultados Ítem II7. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 55.  

Ítem II8. Educación Empresarial - Postgrado. Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 38 62,3%

No 22 36,1%

Nulo 1 1,6%

Recibió Usted educación Empresarial 

y de Emprendimiento durante sus 

Estudios de Postgrado?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 56.  

Ítem II8. Educación Empresarial - Postgrado. Muestra Profesores. 
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Frec. %

Si 7 53,8%

No 6 46,2%

Nulo 0 0,0%

Recibió Usted educación Empresarial 

y de Emprendimiento durante sus 

Estudios de Postgrado?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Para los estudiantes, se pudo determinar un déficit de 22 personas (36,1%) que 

afirmó no haber recibido educación empresarial durante sus estudios de postgrado. En el 

caso de los Profesores, se determinó que 6 personas (46,2% de la muestra), tampoco 

recibieron este tipo de conocimiento.  

En consecuencia, treinta y ocho (38) personas de la muestra estudiantil afirma haber 

recibido educación empresarial y de emprendimiento durante sus estudios de postgrado. 

Curiosamente, este número coincide con la frecuencia de personas que indicó haber 

participado en la conformación de una empresa (véase ítem II4); pero difiere en  dieciséis 

(16) personas respecto al ítem II3, en donde se midió la fundación de empresas como tal 

por parte del estudiantado. 

Esta percepción numérica, sugiere varias interpretaciones; en primer caso, existe 

una gran ventaja en los términos de educación para el emprendimiento, dado que si se 

analizan en profundidad la correlación de los ítems antes mostrados; aun cuando existe un 

déficit proporcional al 36,1 % de la muestra estudiantil; (que no representa la mayoría), si 

representan el área de oportunidad para el apalancamiento de estrategias necesarias para el 

fomento en la creación de empresas en los estudios de cuarto nivel. 
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También sugiere el uso de los estudiantes, para la realización de actividades 

conducentes a favorecer un programa de formación empresarial, dado que  88,5%  de la 

muestra (54 de 61 personas) se consideran emprendedores (véase ítem II2), y de ese grupo, 

22 personas (ítem II3) afirmó haber creado su propia empresa. 

Esto se explica más claramente, para el caso de los estudiantes, utilizando la técnica 

de la ruta crítica: 

Gráfico N°10.  

Ruta Critica - Área de Oportunidad. Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

 

- 7 Personas - 8 Personas - 8 Personas 

Muestra 

61 Personas 

Se Considera 

Emprendedor 
54 Personas 

Han diseñado 

Organización 
46 Personas 

Han participado Conformando 

Empresa                                        

38 Personas 

Diferencia 

23 Personas 

22 de Cada 61 Personas (muestreadas)  

 

Oportunidad: 36 de Cada 100 

Relacionados a Empresas Familiares 

22 Personas 

Han fundado Empresas 

22 Personas 
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Aplicando la técnica de ruta critica para el desglose de los indicadores obtenidos en 

el instrumento aplicado; se obtuvo la viabilidad de la incorporación de treinta y seis (36) de 

cada cien (100) estudiantes de postgrado, para su participación tanto en la mejoría de su 

condición como emprendedor; como para la preparación de otros estudiantes encaminados 

a ser emprendedores también, es decir, en su participación como asesoría pedagógica y 

empresarial adicional. 

Aplicando la misma técnica para la determinación preliminar de la necesidad del 

espacio de la educación de postgrado en la formación del emprendimiento, se muestra el 

Gráfico N° 11: 

Gráfico N°11.  

Ruta Crítica - Viabilidad. Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 Menos 

Muestra 

61 Personas 

Si pueden, crearán 

Empresa 
22 Personas 

10 de cada 61 Personas (muestreadas)  

 

Oportunidad: 16 de Cada 100 

 

Tienen el firme propósito de 

crear empresa 

26 Personas 

48 Personas 

Consideraron recibir educación Empresarial en Postgrado 

38 Personas 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En este caso, de sesenta y un (61) personas muestreadas, veintiséis (26) plantearon 

el firme deseo de crear empresa; así como veintidós (22), plantearon formarla "si pueden", 

lo cual nos permite intuir (con relación al ítem II8), que si de esas cuarenta y ocho (48) 

personas; treinta y ocho (38) admitieron haber recibido educación empresarial en sus 

estudios de postgrado; arroja entonces un área de oportunidad (en este caso un déficit de 

dieciséis (16) estudiantes de cada cien (100), los cuales necesitarían entonces recibir esta 

clase de orientaciones para fomentar su emprendimiento empresarial. 

Paralelamente, para el caso de los profesores, el desglose no plantea muchas 

diferencias; en los términos que se plantean a continuación:  

Gráfico N°12.  

Ruta Crítica - Área de Oportunidad. Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 Personas 

Diferencia 

7 Personas 

4 de Cada 13 Personas (muestreadas)  

 

Oportunidad: 31 de Cada 100 

Relacionados a Empresas Familiares 

4 Personas 
Han fundado Empresas 
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- 1 Personas - 4 Personas 

Muestra 
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Se Considera 

Emprendedor 
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Organización 
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Han participado Conformando 

Empresa                                        
6 Personas 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

De la muestra estudiada, se conoció que seis (6) de trece (13), contaron con 

experiencia en la conformación de empresas, y cuatro (4) han creado alguna, coincidiendo 

al igual que en la muestra estudiantil con la relación con las empresas familiares. Para los 

programas de emprendimiento (bajo las características estudiadas), treinta y un (31) de cada 

cien (100) profesores, podrían ser incorporados para su participación tanto en la mejoría de 

su condición como emprendedor; como para la preparación de los estudiantes encaminados 

a ser emprendedores también. 

Los planes de aprendizaje para el emprendimiento, podrían considerarse también 

para los profesionales de la enseñanza, bajo el mismo modelo planteado anteriormente; el 

cual se dispone en el gráfico N° 13: 

Gráfico N°13.  

Ruta Crítica - Viabilidad. Profesores 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

13 Personas 

Si pueden, crearán 

Empresa 
3 Personas 

1 de cada 13 Personas (muestreadas)  

 

Oportunidad: 13 de Cada 100 

 

Tienen el firme propósito de 

crear empresa 

5 Personas 

8 Personas 

Consideraron recibir educación Empresarial en Postgrado 
7 Personas 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Bajo esta perspectiva, al menos uno (1) de cada trece (13) tendría la necesidad de 

considerar los estudios para el emprendimiento bajo la modalidad de postgrado; lo cual 

permitiría elevar la apuesta de considerar trece (13) de cada cien (100) profesores, en las 

mismas características de estudio 

Estas perspectivas esbozadas, crean el escenario idóneo entonces, para evaluar la 

participación académica en la formación del emprendedor; en este caso, enfocado a los 

estudios de postgrado, tal como se dispuso en la siguiente dimensión de estudio. 

Dimensión Experiencias Académicas 

Se plantearon cinco (5) ítems de diferentes características, pretendiendo tendencias, 

mediante el uso de afirmaciones que permitiesen "cerrar un poco" los criterios necesarios 

para lograr ser lo más específico posible en el desarrollo de las estrategias.  

En este caso, tampoco se establecieron respuestas "buenas o malas", y no se plantea 

una puntuación máxima de referencia, dado que se desea conocer preferencias y no 

actitudes ni competencias. 

Estos ítems se encaminan a conocer la influencia de la Institución en el punto 

central de la investigación; es decir, conocer las perspectivas respecto a los programas de 

estudios, la viabilidad y uso de los recursos, para finalmente determinar las competencias 

determinantes en la aceptación de la educación como elemento clave en la generación de 

empresarios. 

 

Menos 
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Cuado N° 57.  

Ítem II9. Necesidad de Formación de Emprendimiento. Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 53 86,9%

No 8 13,1%

Nulo 0 0,0%

 Considera Usted que los estudios que cursa estan 

potenciando (o han potenciado) sus competencias, para 

crear y gerenciar su propia empresa?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 58.  

Ítem II9. Necesidad de Formación de Emprendimiento. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 11 84,6%

No 2 15,4%

Nulo 0 0,0%

 Considera Usted que sus estudios de postgrado 

potenciaron sus competencias, para crear y gerenciar su 

propia empresa?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En ambos casos, se pudo observar una tendencia muy marcada hacia la respuesta 

positiva; para el caso de los estudiantes, un 86,9 % de la muestra de estudio, consideró que 

los cursos de postgrado potencian sus competencias para gerenciar una empresa propia. En 

el caso de los profesores, y su experiencia en postgrado; se repitió el comportamiento con 

84,6% de aceptación en dicho precepto. 
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Este comportamiento, muestra un margen de aceptación en la formación del 

emprendimiento, bajo los programas, conceptos y modalidades presentes durante el 

diagnóstico; sin embargo también abre una posibilidad bien importante de incorporar 

nuevas herramientas, que permitan entonces manejar de forma concentrada la formación de 

empresarios exitosos, desde la perspectiva académica de cuarto nivel. 

Cuadro N° 59.  

Ítem II10. Enfoque de los Estudios de 4to Nivel. Muestra Estudiantes. 

Crecer En la 

Organización
Ser Gerente Ser Maestro

Ser 

Empresario

Ser Mejor 

Ciudadano

23,2% 21,8% 17,1% 19,4% 18,5%

Considera que el enfoque de sus estudios de Postgrado es para: 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 60.  

Ítem II10. Enfoque de los Estudios de 4to Nivel. Muestra Profesores. 

Crecer En la 

Organización
Ser Gerente Ser Maestro

Ser 

Empresario

Ser Mejor 

Ciudadano

20,8% 23,3% 18,0% 18,4% 19,6%

Considera que el enfoque de sus estudios de Postgrado es para: 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 
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Este ítem fue planteado con la finalidad de determinar la intención de estudio de 

postgrado; y tanto para la muestra de potenciales emprendedores como para los profesores 

como ente motivador, se determinó que actualmente los estudios de cuarto nivel están 

enfocados a ayudar al profesional a crecer dentro de la organización donde se desempeña. 

Esta tendencia se marcó con 23,2 % de aceptación para el caso de los estudiantes, y para el 

caso de los profesores con 20,8%. Rompiendo con los esquemas anteriormente expuestos, 

en ambas muestras los comportamientos se diferencian con pocos puntos porcentuales, 

coincidiendo mayoritariamente en estas opiniones; lo que se traduce en que, si los 

profesores, son la referencia, es definitivo entonces, iniciar el cambio en ellos, como 

reactivos a los estudiantes, asumiendo entonces, que para impulsar los cambios de 

conducta, el profesor deberá dirigir los programas de estudio de forma tal que permita 

eliminar viejos patrones inculcando nuevos; y de esta forma hacer "reaccionar" a las futuras 

generaciones estudiantiles. El comportamiento se muestra gráficamente de la siguiente 

manera: 

Gráfico N°14.  

Comparativo: enfoque de los Estudios de 4to Nivel. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Considerando estos datos como opiniones cuyo cauce radicará en una modificación 

de la perspectiva de los estudios, la línea de tendencia (profesores) debería distanciarse del 

comportamiento detectado en los estudiantes, como incentivo al cambio de conducta 

producto del cambio en el enfoque de los estudios de postgrado. 

Cuadro N° 61.  

Ítem II11. Proyectos de Emprendimiento. Muestra Estudiantes. 
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Frec. %

Si 47 77,0%

No 6 9,8%

Nulo 8 13,1%

Considera que se pueden integrar otras metodologías de 

aprendizaje que refuerzen el estímulo y desarrollo de las 

competencias de emprendimiento? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 62.  

Ítem II11. Proyectos de Emprendimiento. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 13 100,0%

No 0 0,0%

Nulo 0 0,0%

Considera que se pueden integrar otras metodologías de 

aprendizaje que refuercen el estímulo y desarrollo de las 

competencias de emprendimiento? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

A través de esta pregunta se abre la posibilidad de incorporar nuevas herramientas 

para el aprendizaje, en este caso enfocadas al emprendimiento, pero sin cerrar la posibilidad 

de expansión a cualquier cátedra adicional involucrada. Para el caso de los profesores, el 

100 % indica que si se pueden integrar otras metodologías para fomentar el desarrollo de 

las competencias del emprendimiento; al igual que el 77 % de la muestra estudiantil.  

Gráficamente, y en valores absolutos, el resultado se muestra de la siguiente 

manera: 
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Gráfico N° 15.  

Distribución resultados Ítem II11. 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 63.  

Ítem II12. Uso de recursos. Muestra Estudiantes. 

Prog. de 

Extensión

Recursos 

Financieros

Consultoria y 

atención 

personalizada

Contactos 

Empresariales 

(Oportunidad 

de Negocio)

Participar en 

proyectos de 

investigación e 

inversion

18,0% 19,4% 19,7% 21,8% 21,0%

Favor señale con cuáles de los siguientes recursos le gustaría contar 

para el desarrollo de una idea o Proyecto de Emprendimiento

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 64.  

Ítem II12. Uso de recursos. Muestra Profesores. 
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Prog. de 

Extensión

Recursos 

Financieros

Consultoria y 

atención 

personalizada

Contactos 

Empresariales 

(Oportunidad 

de Negocio)

Participar en 

proyectos de 

investigación e 

inversion20,7% 20,0% 20,0% 20,7% 18,6%

Favor señale con cuáles de los siguientes recursos le gustaría 

contar para el desarrollo de una idea o Proyecto de 

Emprendimiento

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En concordancia con la aceptación de "otras metodologías de aprendizaje", 

planteadas y ampliamente aceptadas en el ítem II11; se plantearon algunas de las 

alternativas posibles, como necesidad para la interacción entre la iniciativa académica y el 

emprendimiento empresarial. 

Para este ítem, también se determinaron opiniones muy encontradas, en los términos 

de mucha similitud entre las perspectivas pedagógicas y las estudiantiles. Considerando, las 

tendencias indicadas por los profesores, como reactivos para la modificación de conductas 

en el grupo de potenciales emprendedores, este comportamiento se muestra gráficamente de 

la siguiente forma: 

Gráfico N°16.  

Comparativo: Uso de Recursos. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Con excepción de la participación activa en proyectos de investigación e inversión, 

el grupo de profesores indicó que le gustaría contar con programas de extensión (20,7%) y 

con contactos en las empresas (20,7%); como recursos para el fomento del emprendimiento 

empresarial desde la perspectiva académica. 

De igual forma, el grupo de estudiantes muestreados indicó que le gustaría 

mayoritariamente el uso de contactos con las empresas, como recurso para fomentar el 

emprendimiento en los estudios de postgrado. 

Esto indica una necesidad latente de estrechar las distancias entre las organizaciones 

empresariales y la universidad, en donde ambos grupos encuestados, indican que quizás 

esto permitiría ayudar a nacer a nuevos emprendedores, en los términos investigativos, 

empresariales e inclusive empíricos, partiendo desde las segundas opciones más votadas: 

los programas de extensión y la consultoría. 



 
150 

Cuadro N° 65.  

Ítem II13. Enseñanza de competencias gerenciales. Muestra Estudiantes. 

Profesores 

UGMA
Consultores

Estudiantes 

Emprendedores
Empresarios Egresados

18,8% 23,4% 18,2% 22,5% 17,1%

De quienes le gustaría recibir servicios de consultoría y asesoría 

en las áreas necesarias para la creación y desarrollo de sus ideas 

o proyectos de emprendimiento? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 66.  

Ítem II13. Enseñanza de competencias gerenciales. Muestra Profesores. 

Profesores 

UGMA
Consultores

Estudiantes 

Emprendedores
Empresarios Egresados

20,2% 21,3% 18,6% 22,1% 17,8%

Quién le parecería más idóneo para brindar servicios de 

consultoría y asesoría en las áreas necesarias para la creación y 

desarrollo de sus ideas o proyectos de emprendimiento? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

En concordancia con la aceptación de "otras metodologías de aprendizaje", 

planteadas y ampliamente aceptadas en el ítem II11; nuevamente se plantean algunas 

alternativas posibles, como necesidad para la interacción entre la iniciativa académica y el 

emprendimiento empresarial. En este caso, respecto al principal actor en fomento al 

emprendimiento. Ambos grupos (y en concordancia con el ítem II12), consideran de vital 

importancia la presencia del empresario como asesor y/o consultor en los proyectos de 

emprendimiento. La presencia del empresario y de grupos consultores, es aceptada por 

parte del grupo estudiantil con 23,4 y 22,5 %,  respectivamente. 
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En el caso del grupo de profesores, un 22,1 % de la muestra consideró idónea la 

presencia del empresario, seguido por consultores con 21,3%. Cabe acotar que un tercer 

lugar de aceptación para los profesores UGMA, con 18,8% del estudiantado y 20,2 % de la 

muestra pedagógica, indican el grado de involucramiento que este segundo grupo tendría en 

estas estrategias de fomento empresarial. 

Las opciones antes nombradas representan las preferencias necesarias para la 

formulación de propuestas, las mismas serán relacionadas entre sí, para de esta forma 

analizar los elementos actuales respecto a los necesarios; de manera oportuna y 

satisfactoria, mediante el siguiente objetivo de estudio. 

Formulación de la misión, objetivos, estrategias e idoneidad para el desarrollo 

de una propuesta para la formación en el emprendimiento. 

Se plantearon Tres (3) ítems de selección simple y dos (2) de acuerdo a Escala de 

Valoración de Lickert para atender dos (2) dimensiones: 

Dimensión Propuestas  

Esta tuvo como propósito determinar oportunidades en cuanto a estructuras 

funcionales, modalidades de aprendizaje y generación de oportunidades, que puedan ser 

plasmadas en las estrategias finales, de acuerdo a lo que desea el cliente final, el estudiante. 

Para los efectos de la investigación, las propuestas se definirán como la creación o 

desarrollo de los conceptos estudiados, con la finalidad de modificar conductas o actitudes 

observadas. Es así que los siguientes ítems se desarrollaron para encaminar de lo general a 

lo particular los instrumentos que conformarán las estrategias finales. 
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Amén de lo planteado, los siguientes ítems se refieren concretamente a la 

generación de nuevas estructuras, partiendo de las preferencias indicadas por los grupos 

muestreados en los preceptos anteriores. 

Cuadro N° 67.  

Ítem II14. Generación de Estructuras. Muestra Estudiantes. 

Catedras 

Obligatorias

Clases 

Magistrales

Casos de 

Estudio
Seminarios

Retiros 

Profesionales
Tutorias

Interrelacion 

con Empresas

11,9% 14,9% 14,7% 15,1% 12,2% 14,0% 17,1%

M ediante cuáles modalidades de aprendizaje le gustaría recibir conocimientos útiles para 

generación y desarrollo de ideas o proyectos?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 68.  

Ítem II14. Generación de Estructuras. Muestra Profesores. 

Catedras 

Obligatorias

Clases 

Magistrales

Casos de 

Estudio
Seminarios

Retiros 

Profesionales
Tutorias

Interrelacion 

con Empresas

13,4% 13,4% 15,4% 16,0% 12,8% 13,4% 15,7%

Mediante cuáles modalidades de aprendizaje le gustaría recibir conocimientos 

útiles para generación y desarrollo de ideas o proyectos?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La generación de ideas o proyectos es la principal competencia del emprendedor; 

define la capacidad que tiene para observar (o crear) oportunidades donde son casi 

imperceptibles. 
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Según Canales (2009): "Es necesario que una empresa o un particular que quiere 

emprender genere gran cantidad de ideas, de las cuales se puedan rescatar las buenas, es 

conveniente que esta generación de ideas sea sistemática, y no sea solo fortuita…" 

Bajo esta perspectiva, las ideas deben tener un detonante, es decir, un "gatillo" para 

su creación; en este caso, se plantearon siete (7) opciones para ambos grupos, con la 

finalidad de crear un ranking comparativo y proponer dicha secuencia como un patrón a 

seguir o "ideario emprendedor". 

Los resultados de dicho ítem se plantean gráficamente de la siguiente manera: 

Gráfico N° 17.  

Resumen - Generación de Estructuras. 
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Los ítems con mayor votación por parte de los estudiantes, corresponden a la 

interrelación con empresas, con 17,1%: en segundo lugar, seminarios con 15,1% y Clases 

magistrales con 14,9 % de la muestra encuestada.  
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En el caso de los profesores, las tres (3) opciones con mayor preferencia 

corresponden a Seminarios con 16%, seguido de interrelación con empresas con 15,7%, y 

Casos prácticos de estudio, representando un 15,4 % de la población encuestada. 

Cuadro N° 69. Ítem II15. Modalidades de Participación. Muestra Estudiantes. 

Junta Asesora 

de Proyectos

A po rtar 

experiencia en la 

creacio n de 

estudio s del 

emprendimiento

Junta 

incubadora de 

Proyectos

Ser vinculo 

Empresa - 

UGMA

Formar parte 

de un equipo 

Investigativo

19,2% 21,4% 18,8% 19,5% 21,1%

Como le gustaría ser partícipe UGM A en la orientación, creación y 

dirección de ideas o proyectos de emprendimiento? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 70. Ítem II15. Modalidades de Participación. Muestra Profesores. 

Junta Asesora 

de Proyectos

Aportar 

experiencia en la 

creacion de 

estudios del 

emprendimiento

Junta 

incubadora de 

Proyectos

Ser vinculo 

Empresa - 

UGMA

Formar parte 

de un equipo 

Investigativo

19,5% 21,4% 18,7% 18,7% 21,8%

Como le gustaría ser partícipe UGMA en la orientación, creación 

y dirección de ideas o proyectos de emprendimiento? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La participación organizada constituye el pilar básico de los planes de 

emprendimiento, esto basado en la necesidad de la interrelación para la supervivencia 

social, política, económica, y para nuestros efectos, empresarial. 
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Si la gerencia de servicios moderna exige conocimientos sobre mercadeo y 

personal, así como sobre operaciones; el diseño de estos servicios debe incluir entonces, el 

sentido de responsabilidad social, la interrelación entre instituciones, la distribución del 

conocimiento, y finalmente pero no menos importante, la asesoría especializada. 

Bajo estos supuestos, el ítem II15, propuso medir la forma en que tanto la muestra 

estudiantil como el claustro profesoral muestreado prefieren participar en la dirección del 

emprendimiento. 

En el caso de los estudiantes como potenciales emprendedores, la opción 

mayoritaria con 21,4%, fue participar en el "aporte de experiencia para el proceso de la 

creación de estudios del emprendimiento"; seguido de "formar parte de un equipo 

investigativo" con 21,1%. Esto refleja la sensibilidad del estudiantado hacia el tema del 

desarrollo empresarial, en donde la experiencia profesional, en conjunto con la evaluación 

de propuestas de forma investigativa, es considerado como la opción de éxito para conjugar 

con la tercera opción según el ranking de preferencias; "Ser vinculo Empresa - UGMA" con 

19,5% de aceptación. 

Para el grupo de profesores como fomentadores del emprendimiento, la opción de 

preferencia fue la constitución de un grupo investigativo con 21,8%; seguido del "aporte de 

experiencia para el proceso de la creación de estudios del emprendimiento" con 21,4%. Se 

puede asumir la misma sensibilidad hacia el aporte de proyectos francamente efectivos para 

emprender; pero en este caso, las opciones previamente seleccionadas, fueron conjugadas 

con la creación de una "Junta Asesora de proyectos", lo cual desde el punto de vista más 

franco, es asociable con la rama pedagógica y el cumulo de experiencias que el grupo 

educativo representa; lo cual dejaría en evidencia la calidad de servicio que los clientes 

percibirán en el valor del servicio suministrado. 
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Pero, la complejidad económica actual y la rapidez en los cambios y hábitos del 

entorno económico van dejando huecos cada vez más reducidos a las personas que confían 

su futuro empresarial exclusivamente a la intuición o a la improvisación empresarial, pero 

lo cierto es que casos como los citados han existido y existen, por ello, la generación de 

valor debe ser entonces un hito necesario para la conformación de toda estrategia, tal como 

se plantea en la siguiente dimensión. 

Dimensión Generación de Valor  

Para evaluar la generación de valor, se planteó de forma holística el término "valor", 

es decir, se midió la disposición del cliente para la obtención del servicio de formación para 

el emprendimiento; en los términos de atención a las áreas socio-intelectuales y de capital 

financiero, como necesidad y no solo como servicio, los preceptos planteados se muestran a 

continuación: 

Cuadro N° 71.  

Ítem II16. Generación de Oportunidad. Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 61 100,0%

No 0 0,0%

Nulo 0 0,0%

Considera necesaria la aplicación de 

estrategias para integrar el 

Emprendimiento empresarial a los 

estudios profesionales a cualquier nivel? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 72.  

Ítem II16. Generación de Oportunidad. Muestra Profesores. 
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Frec. %

Si 13 100,0%

No 0 0,0%

Nulo 0 0,0%

Considera necesaria la aplicación de 

estrategias para integrar el 

Emprendimiento empresarial a los 

estudios profesionales a cualquier 

nivel? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Es imposible conocer cómo surgen las ideas en las mentes de los futuros 

empresarios, pero en función de los relatos de las personas que pueden considerarse 

"candidatos", puede afirmarse que surgen ideas que con potencial teórico son asumidas por 

personas de gran capacidad y surgen ideas útiles transformables productos 

comercializables. 

Este ítem se refirió precisamente a ese enfoque, y ambas muestras, en un 100 % 

absoluto, indicaron considerar necesaria la integración de estrategias de emprendimiento en 

cualquier nivel educativo; dado que nuestro enfoque es para los efectos de Postgrado; se 

solicitó una interrogante adicional: 

Cuadro N° 73.  

Ítem II17. Generación de Capital Socio - Intelectual. Muestra Estudiantes. 
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Frec. %

Si 61 100,0%

No 0 0,0%

Nulo 0 0,0%

Considera Usted que estos estudios le 

brindarán valor agregado a la 

Universidad? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Cuadro N° 74.  

Ítem II17. Generación de Capital Socio - Intelectual. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 13 100,0%

No 0 0,0%

Nulo 0 0,0%

Considera Usted que estos 

estudios le brindarán valor 

agregado a la Universidad? 

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Nuevamente, un 100 % absoluto de ambas muestras consideró que este servicio 

generaría un valor agregado a la educación ofertada por la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho. 

Partiendo de la premisa de que, normalmente las personas que realizan estudios de 

cuarto nivel, tratan de mejorar sus niveles de conocimiento y su ingreso personal trabajando 

para instituciones públicas o privadas; hoy por hoy, la mera creación de empleos y 

conocimientos no es suficiente, ya que como consecuencia de los mismos no se aumenta la 

producción, en forma proporcional; se estará prestando un servicio vacío en proporción a su 
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demanda esperada; allí radica la necesidad del sentimiento de "valor agregado", el poder ser 

medido como institución en el tiempo, y que los indicadores de presión social y económico 

se traduzcan en un beneficio que la comunidad esté dispuesto a retribuir económicamente; 

y en tal sentido se planteó el siguiente ítem: 

Cuadro N° 75. Ítem II18. Generación de Capital Financiero Muestra Estudiantes. 

Frec. %

Si 35 57,4%

No 23 37,7%

Nulo 3 4,9%

Consideraría Usted pagar para recibir 

"servicios para el emprendimiento"  

(Asesorías, creación de proyectos, 

incubación de ideas, creación de nexos 

empresariales, etc) de forma académica?

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Un 57,4 % (35 personas) de la muestra estudiantil encuestada, indica que estaría 

dispuesto a pagar por recibir "servicios para el emprendimiento", tales como asesorías, 

creación de proyectos, incubación de ideas, entre otros. 

Cuadro N° 76. Ítem II18. Generación de Capital Financiero. Muestra Profesores. 

Frec. %

Si 12 92,3%

No 1 7,7%

Nulo 0 0,0%

Consideraría Usted pagar para recibir 

"servicios para el emprendimiento"  

(Asesorías, creación de proyectos, 

incubación de ideas, creación de nexos 

empresariales, etc) de forma académica?
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Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Para los profesores, un 92,3% de la muestra estaría dispuesto a cancelar un monto 

económico para fomentar el emprendimiento mediante la presencia académica.  

En ambos casos, es considerable entonces la conformación de grupos de asesoría los 

cuales tendrían ingresos sustentados en los muestreos realizados. 

En base a lo hasta ahora expuesto puede afirmarse que ninguna persona debe ser 

previamente excluida como futuro empresario y que toda idea debe ser tomada en 

consideración por inusitada que pueda parecer, en una fase inicial. Un análisis posterior de 

mayor profundidad quizás permita al interesado determinar si su binomio particular 

(cualidades personales - idea básica) ofrece posibilidades, pero en esta fase esencialmente 

creativa se consideró necesario el asesoramiento. Es cada persona, con su propia 

experiencia, aptitudes e información, quien en diálogo consigo mismo genera el nacimiento 

de una idea básica, embrión de una futura actividad empresarial. 

Con la información recolectada por los instrumentos, información documental y 

entrevistas no estructuradas; se procedió a consultar a un experto en servicios de formación 

educativa; además de catedráticos en diferentes materias involucradas (Investigación de 

mercado, Psicología, Industriólogos y Empresarios), en forma de mesa de trabajo, que 

permitió la identificación concisa de los factores positivos influyentes en la generación de 

emprendedores. 

Estos factores fueron plasmados en un análisis DOFA, con el fundamento de 

facilitar el planteamiento y desarrollo de estrategias de mejoras en la generación de un 

sistema de aprendizaje. 
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Cabe acotar, que la matriz de análisis FODA es una herramienta muy útil para 

analizar la situación competitiva de una organización. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre 

la base del análisis del ambiente interno y externo que es inherente a cada organización. 

Para efectos de la presente investigación, los factores fueron desglosados partiendo del 

conjunto de ítems analizados.  

Fueron analizadas las principales variables que afectan; interna y externamente el 

factor de emprendimiento, siempre con la intención de resumir las tendencias detectadas en 

elementos más manejables tanto al tema de estudio como a la propuesta en sí. 

Finalmente, se debe destacar que existen distintas formas de realizar un FODA. En 

este caso, no es más que el resultado de las determinaciones de cada muestra  estudiada, tal 

como se plantea a continuación: 

Cuadro N° 77.  

Matriz FODA - Desglose Resultados. 

Fortalezas   Debilidades 

            

- Liderazgo Educativo   

- Estudios altamente influenciados en el 

desarrollo económico del país 
- Liderazgo en Costos   

- Son actividades adicionales para generar 

rentabilidad 

  

  - Altos Paradigmas a romper; como 

prácticas locales (Corrupción, Ostento, 

Burocracia, etc.) - Alta oportunidad de innovar   

- Potencial reclutamiento de profesionales 

  
- Poca capacidad de atracción y 

retención de estudiantes y profesionales   
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- Generación de Responsabilidad Social 
  - Débil nexo empresarial para los 

estudios de 4to nivel   

            

Amenazas   Oportunidades 

            

- Entorno altamente cambiante   

- Crecimiento en la Población Estudiantil - Presencia de competidores locales   

- Nivel de investigación y desarrollo de 

competidores 

  

  
- Población Altamente Joven 

- Nivel de confianza para emprender   

- Enfoque del estudiante para la realización 

de estudios 

  
- Niveles de empleo estrechamente 

ligados al desarrollo de nuevos emprendedores   

- Incertidumbre en el proceso de generación 

de valor económico local  

  
- Presencia en nuevas tendencias de 

estudio 

  - Acuerdos Comerciales y asociaciones 

estratégicas       

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Se consideran Amenazas, y Oportunidades, todos aquellos elementos sobre los 

cuales se tiene escasa o ninguna influencia, mayormente el entorno, y los entes externos 

con los cuales se puede interactuar. Paralelamente, las Fortalezas y Debilidades, son 

elementos que pueden ser manipulados para ejercer influencia sobre los resultados 

esperados. 

Considerando que todos los elementos y tendencias, a través del diagnóstico, fueron 

cuantificados mediante la tabulación de la data, así como analizados, clasificados y 

priorizados; se planteó un objetivo principal para cada estrategia. Este objetivo se considera 

como lineamiento fundamental para el desarrollo de un potencial Plan de acción. 
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El diseño de estrategias consistió en el planteamiento de una acción o tarea 

específica, compuesta por: 

- Estrategia: Determina el modelo a seguir. 

- Área: Especifica el departamento o área específica de la empresa que se debe ver 

involucrada. 

- Actividad: Determina la acción propuesta en sí. 

- Objetivo: Proporciona la meta que se pretende lograr con la estrategia. 

Las mismas  fueron clasificadas de la siguiente manera: 

- Dirigidas a la UGMA: Corresponden al cúmulo de actividades, 

influenciadas por los procesos de empresa; es decir, en cuanto a costos; Servicio, de 

Capital (Adquisición de activos fijos, financiamiento, entre otras), y al Recurso 

Humano (capacitación, reclutamiento, entre otros). 

- Dirigidas al Producto: Corresponden al producto en sí, es decir a sus 

características y/o atribuciones, como podrían ser: Calidad, Diseño (incluyendo 

nuevas metodologías), diferenciación, entre otras. 

- Dirigidas al Mercado: Es decir; al Estudiante, correspondiendo a las 

actividades de estudio del mismo, segmentación, promoción (información), y la 

distribución (determinar la forma más eficiente de colocar posicionar el 

emprendimiento como necesidad y no como oportunidad) . 
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ESTRATEGIAS 

Dirigidas a la UGMA 

Estrategia Creación de Estructuras Funcionales 

Área Administrativa 

Actividad Diseño y creación de oficinas de atención al 

estudiante emprendedor 

Objetivo Prestar asesoría especializada a los proyectos de 

emprendimiento empresarial, basados en estudios apoyados 

en las metodologías tradicionales 

 

Esta actividad se basa en la creación de estructuras funcionales, capaces de 

sustentar las bases de emprendimiento presentes en los estudiantes de postgrado en la 

UGMA. Cabe responder entonces a la consideración oportuna de los trabajos de 

investigación conducentes a grado, así como su seguimiento para aplicación  y 

desarrollo. 

Existen casos de éxito tales como la Fundación Ser Emprendedor de la 

Universidad Metropolitana (UNIMET), el cual desde octubre del año 2005, se encarga 

del desarrollo de empresarios desde la perspectiva de las "Prácticas Profesionales 

Sociales"; lo cual se traduce en el aprovechamiento de las necesidades de la 

comunidad para el desarrollo de oportunidades de creación de pequeñas y medianas 

empresas. 

De igual forma, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) a 

través del Centro de Formación de Emprendedores (2003), el cual persigue la misión 

de "fomentar espíritu y la actividad emprendedora en Venezuela, mediante la 
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formación de individuos capaces de generar y transformar ideas en empresas 

sustentables e innovadoras, con el fin de generar riqueza, prosperidad y bienestar 

tanto individual como colectivo"; mediante la oferta de programas de desarrollo 

empresarial para docentes, investigadores y estudiantes. 

Es entonces, que la creación de la estructura necesaria, será el "trampolín" 

necesario para la consecución formal de la participación empresarial en los estudios 

de cuarto nivel.  

Tags a considerar: Fundación(es), Escuela(s) de Formación específica, 

oficina(s) de atención al estudiante. 

Estrategia Formación de Grupos de Incubación 

Área Asesoría y Consultoría 

Actividad Creación de Centros de incubación de proyectos 

Objetivo Prestar asesoría especializada a los proyectos de 

emprendimiento empresarial, basados en la integración del 

conglomerado de profesionales UGMA 

 

Los  grupos de incubación, corresponden al grupo de profesionales, los cuales 

cuentan con experiencia en la formación de empresas, así como de asesoría 

especializada. 

Durante el desarrollo del diagnóstico de la investigación, se concluyó la 

presencia de grupos familiares emprendedores, tanto en la muestra estudiantil como 

la profesoral.  
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De igual manera, se determinó la iniciativa de formar parte en grupos de 

investigación para el emprendimiento. Entonces, ¿por qué no crear grupos 

multidisciplinarios? Entre los participantes de las Cohortes de Finanzas, Recursos 

Humanos, Producción, entre otros; siempre asesorados por la experiencia pedagógica 

y empresarial.  

La Universidad, con su capacidad integradora, fomentaría fácilmente la 

solución de problemas, y la creación de oportunidades, así como las redes 

profesionales y empresariales necesarias para la creación de Pymes. 

Tags a considerar: Grupo(s) de alto desempeño; Creación de Nodo(s); 

Economía(s) de Escala; Gestión de(l) Conocimiento; Organización de(l) Aprendizaje; 

Desarrollo de Idea(s). 

Estrat

egia 

Fomentar la Presencia del Empresario en la 

Universidad 

Área Asesoría y Consultoría 

Activi

dad 

Creación de Eventos  

Objeti

vo 

Aumentar la "frecuencia de conexión" entre el 

empresario y la universidad 

 

Durante el diagnóstico realizado, ambos grupos coincidieron mayoritariamente 

(22,1% para los Profesores, y 22,5% para los Estudiantes), en la preferencia 

mayoritaria para recibir consultoría, asesoría y participación del Empresario en la 

universidad. 
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La frecuencia en que el estudiantado se "conecta" con la realidad, mediante la 

visión empresarial, es según Concha (2004) 

Un aspecto a destacar, como parte de la metodología a aplicar, un Módulo de 

Experiencias y Realidades, en donde  deben coparticipar alumnos, profesores y 

profesionales emprendedores del sector productivo. Se debe contar con el apoyo de 

empresas importantes nacionales y regionales que puedan poner a disposición 

profesionales y ejecutivos para estos fines.  

Es entonces básicamente una necesidad, el fomento a la resolución de 

problemas, déficits, productos y sistemas, mediante la interrelación del Empresario 

Local, con la presencia Universitaria.  

Tags a considerar: Pensamiento Sistémico; Entorno Multicultural; Módulo(s) 

de Experiencia; Responsabilidad Social; Contacto con la(s) Realidad(es) 

Estrategia Planes de Formación empresarial para Profesores 

Área Asesoría y Consultoría 

Actividad Asesorar y formar al claustro profesoral para su 

formación empresarial 

Objetivo Crear la figura del emprendedor, basado en la 

conversión de ideas; actualización constante en las 

tendencias de determinación de viabilidad y plan de 

empresa. 

 

El cien por ciento (100%) de ambas muestras, consideró la necesidad de aplicar 

estrategias para integrar el emprendimiento empresarial a cualquier nivel de la 

educación, lo cual puede ser utilizado en ambos sentidos, es decir, desde la educación 
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básica a la educación postdoctoral. De igual forma, se dedujo que los patrones de 

conducta representados en el grupo profesoral, denotaron mayor amplitud en la 

recepción de esta clase de ideas, así como mayor madurez y compromiso ante las 

mismas. 

En este sentido, es el Profesor, el cual inicialmente debería ser capacitado desde 

el enfoque incitador; el enfoque promotor (Sociocultural e institucional), y formador 

(El empresario como maestro) para el acompañamiento metodológico y pedagógico 

del estudiante emprendedor, basado en el reconocimiento de las características 

esenciales del modelo de evaluación del aprendizaje desde un enfoque de 

competencias. 

Esto se traduce en que, se debe prestar apoyo como política al educador, 

basado en la creación de sus principales instituciones profesionales (Buffets al 

Abogado; Consultoras al ingeniero; Administradoras al Administrador, entre otras); 

al fin y al cabo, es el Cirujano que ha operado, el más capaz, y el más idóneo para  

enseñar y dirigir al potencial nuevo doctor a intervenir al enfermo; Es el abogado que 

ha ejercido, suficientemente capaz de fomentar al nuevo abogado a su desempeño 

penal o corporativo; ¿por qué no bajo esta premisa, admitir la posibilidad de que sea 

el empresario que ha emprendido, el que muestre como lo hizo, y que esta sea una 

característica fundamental para la formación empresarial? 

Tags a considerar: Construcción de Aprendizaje(s); Unidad(es) de Trabajo; 

Diseño de Método(s) y Procedimiento(s); Análisis, Síntesis, Inferencia(s); 

Estimulación y Creación de Habilidad(es) y destreza(s) competencia(les)  
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Estrategia Programas de incentivo a la presencia de 

estudiante emprendedores 

Área Alianzas Estratégicas 

Actividad Crear planes para incentivar las relaciones Empresa - 

UGMA 

Objetivo Establecer la educación de postgrado como una 

herramienta clave para la resolución de problemas 

empresariales en las PyMes. 

 

Durante el levantamiento de la información, se pudo determinar la presencia 

de ocho (8) empresas (todas de índole familiar), tanto en estudiantes como en 

profesores. 

Las estructuras de interrelación permitirán poner en relieve el poder de 

articulación y capacidad de dinamización que la universidad proporciona a los 

elementos de su entorno para, finalmente, pasar revista de las posibles estrategias de 

funcionamiento y los factores que condicionan su desempeño. 

Es decir, se podría crear un plan mercadotécnico, para involucrar a las 

empresas de los estudiantes y/o profesores a las prácticas profesionales de postgrado. 

Creación de estructuras de índole científica para el desarrollo de soluciones a 

los problemas más básicos de nuestra sociedad gracias a estas alianzas. De igual forma 

que la creación de planes corporativos para incluir entonces a las plantillas de 

trabajadores de esta clase de empresas a los programas de emprendimiento y de esta 

manera crear nexos académicos - empresariales. 
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Tags a considerar: Competitividad; Asociación; Alianzas; Estrategia; Fusión; 

Planificación Estratégica; Estimulación Mercadotécnica; Programas de Innovación. 

Dirigidas al Producto. 

Estrategias planteadas de acuerdo al "servicio de emprendimiento" como  

producto, así como su  calidad, diseño, inclusión y diferenciación; de la siguiente 

manera: 

Estrat

egia 

Creación de nexos de carácter económico 

Área Planificación Estructural 

Activi

dad 

Interrelación con entidades financieras 

Objeti

vo 

Establecer la educación de postgrado como puente 

para el desarrollo de las iniciativas de emprendimiento. 

 

Estratégicamente es conocido el grupo de profesionales que componen la 

cohortes de postgrado, se conoce la variedad de profesiones, edades, trayectorias, las 

cuales a su vez serán respaldadas por los contenidos curriculares diseñados por los 

más expertos profesores para potenciar la capacidad gerencial del alumnado. Valga 

ilustrar el ejemplo con el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 78.  

Distribución de Muestra de estudio. Caso Estudiantes. 
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Cantidad Edad Prom. Cantidad Edad Prom.

Educacion 3 37,7 4 41,0

Finanzas 6 33,5 3 40,0

Mantenimiento 2 27,0 6 36,0

Mercadeo 1 26,0 3 36,3

Produccion 14 30,8 16 34,2

RRHH 3 36,3

Total 29 31,9 32 37,5

Femenino M asculino

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

La edad promedio para las estudiantes del sexo femenino fue de treinta y dos 

(32) Años, el mayor grupo se cursó (o cursa) el postgrado en Producción. Para el caso 

de los hombres el comportamiento en cuanto al estudio se repite; con una edad 

promedio de treinta y ocho (38) años de edad.  

Si; estos datos pudiesen ser comparados con la media bancaria para la 

obtención de créditos (Sin distinguir la motivación crediticia); se podría quizás 

determinar la posibilidad de éxito de la obtención del dinero inicial para emprender; 

entendiendo; la adquisición por ejemplo, de una maquina de bordar (Producción de 

bienes textiles); equipos de evaluación de máquinas (mantenimiento); computación y 

ploteo (Mercadeo); Software de administración de personal (RRHH); entre todas las 

oportunidades que se podrían intuir.  

Lógicamente, esta suposición tendría que venir atado a muchos otros factores 

de estudio tales como oferta y demanda, para determinar el déficit a atender en el 

negocio deseado; pero, lo que si se podría concluir con mucha responsabilidad, es la 

necesidad de la universidad para respaldar, tanto la elaboración de dichos proyectos 

para ser utilizados en la vida real; como la ausencia casi total de estos elementos para 

relacionarse financieramente con el respaldo de un proyecto bien elaborado con sello 

de estos estudios de postgrado. Véase Anexo D. Comentarios y Expectativas. 
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Tags a considerar: Asociación; Alianzas; Estrategia; Estimulación financiera; 

Crédito; Anualidad; Fomento Económico; Economía para PyMes; Capital de 

Trabajo; Inversiones Productivas. 

Estrat

egia 

Cambio de Esquemas Mentales 

Área Modelos de cambio Organizacional 

Activi

dad 

Interrelación con entidades financieras 

Objeti

vo 

Establecer la educación de postgrado como puente 

para el desarrollo de Profesionales emprendedores 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra escala de lickert para 

determinar el condicionamiento en motivación, control, reacción, entre otros; y 

adicionalmente a los comentarios obtenidos (Anexo D); se pudo determinar qué: 

El principal factor que afecta al estudiante emprendedor:                                                

Es el miedo a asumir ese papel 

Es entonces, necesario el planteamiento de nuevos modelos, para el cambio de 

esquemas mentales; la motivación, el riesgo, la competencia y la competitividad como 

factores claves para ser empresario sin miedo al fracaso, sino como puerta activa al 

cambio de estrategia. 

Esto se traduce en el cambio de la perspectiva gerencial de la empresa, 

sustituyéndola por el emprendimiento; como un sacrificio social, la generación de 

riqueza económica y la promoción del avance social. En este sentido, se sugiere la 

creación de una planificación anual de proyectos de educación - emprendimiento; 
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basados en el uso de herramientas pedagógicas y la conexión tanto con empresarios 

locales como los incluidos en la población UGMA. 

Tags a considerar: Planificación de eventos; Prestación de Servicios; Jornadas; 

Seminarios; Simposios; Orientación de Carrera; Modelos Mentales, Competencias del 

Emprendedor. 

Dirigidas al Mercado 

Dirigida exclusivamente a la promoción y difusión del producto; como 

estrategia de diferenciación: 

Estrat

egia 

Creación de Estudios Especializados 

Área Modelos Curriculares. 

Activi

dad 

Modificación de patrones de Educación de Postgrado 

Objeti

vo 

Establecer la educación de postgrado como puente 

para el desarrollo de Profesionales emprendedores 

 

Si bien es cierto que el emprendimiento, ha de ser una iniciativa propia, sin 

coacción ni fuerza, para el fomento del éxito; no es menos verdadera la necesidad 

impositiva e imperiosa de crear el puente necesario para despertar esa "chispa" 

emprendedora en el alumnado y profesorado. 

En este sentido se plantean dos (2) sub estrategias descritas de la siguiente manera: 
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- Cátedra "Creación de Empresas": Cuyo objetivo medular sea difundir la 

iniciativa empresarial y el espíritu emprendedor entre todas las cohortes de postgrado; así 

como concretar proporcionalmente una visión de la figura del emprendedor, en la 

generación de ideas como punto de partida,  estudios de viabilidad y de los distintos planes 

que conforman el plan de empresa, así como el análisis de todos los aspectos que se tienen 

que cuidar durante la puesta en marcha de una empresa, de tal forma que los estudiantes 

sean capaces de elaborar y ejecutar con éxito su propio proyecto. 

Así mismo, lograr que se conciba la planificación empresarial como una 

herramienta útil no solo para la generación de nuevas organizaciones, sino también en la 

planificación y el desarrollo de nuevos proyectos en una empresa ya existente. 

- Diplomado en Ciencias Empresariales: Creación de un programa profesional en 

"ciencias del empresario"; esto es, desarrollar el Emprendimiento Estratégico para 

desarrollar y afianzar con elementos de dirección estratégica, la existencia de objetivos 

claros; la búsqueda de nuevas oportunidades relacionándolas con el acceso a los recursos, 

explorando nuevos modelos empresariales, reglas y procesos; perseguir las oportunidades; 

marcar prioridades y asignar recursos; centrarse en la ejecución pero permaneciendo 

flexibles y receptivos al cambio, desarrollando capacidades dinámicas; fomentando el 

esfuerzo de cada uno en su dominio, para lo que se crea y mantiene una red de recursos 

intelectuales y emocionales. 

Básicamente, se requeriría el desarrollo (esbozado) de los siguientes contenidos: 

- Creación de competencias y habilidades personales 

- Datos de Proyectos 

- Promoción y Difusión. 

- Análisis de Mercado. 
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- Plan de Mercadeo. 

- Plan de Producción. 

- Tendencias Económicas - Financieras. 

- Valoración de Riesgos. 

- Aspectos formales para la puesta en marcha de empresas.  

- El Papel de las PyMEs y la responsabilidad Social. 

Todo esto enfocado en el desarrollo de Prácticas profesionales.  

Los programas de Odontología y Derecho de la Universidad Gran Mariscal de 

Ayacucho; se guían las prácticas en Unidades Odontológicas y en Curules y Podios para 

practicar y dirigir al profesional hacia el éxito mediante el teatro previo de su ejecución 

laboral… ¿Por qué no diseñarlo para el emprendedor? 

Tags a considerar: Disciplinas Estratégicas; Capacidades dinámicas; Recursos 

Intelectuales; Recursos Emocionales; Programas de Carrera; Orientación 

Profesional; Orientación Empresarial; El Empresario como figura de cambio. 

Estrat

egia 

Creación de "Termómetros" 

Área Benchmarking 

Activi

dad 

Creación de indicadores de medición del éxito 

emprendedor de la institución. 

Objeti

vo 

Establecer la medición del estudiantado y la 

institución como un factor diferenciador. 
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Esta ultima estrategia, está enfocada a la institución; ciertamente, la medición de los 

egresados en los términos de su colocación profesional, es un factor de éxito elemental para 

la educación; es decir; por ejemplo, ocho (8) de cada diez (10) ingenieros de la Universidad 

Gran Mariscal de Ayacucho, trabajan en empresas transnacionales. 

Entonces, ¿por qué no medir al estudiantado de postgrado?, al decir (Ejemplo), seis 

(6) de cada diez (10) Magísteres de dicha casa de estudio, han emprendido sus 

organizaciones, y de esta forma la UGMA ha contribuido en la generación exitosa de "n" 

cantidad de empleos, con la conciencia social, sumando constantemente al PIB; entre otras 

razones que permitirían cambiar la estrategia comparativa a un nivel de clase mundial. 

El presente estudio fue elaborado de forma transeccional; es decir,  haciendo mucho 

hincapié en que el mismo fue realizado entre Mayo y Junio 2010; en este sentido, muestrear 

un par de años durante el mismo periodo, permitiría dar una muy buena referencia, luego de 

aplicadas este conjunto de estrategias. 

Tags a considerar: Benchmarking; Emprendimiento; Crecimiento Económico; 

Educación Social y Empresarial; Impulso empresarial; Gestión del Conocimiento; 

Indicadores de gestión. 

De forma consolidada, las estrategias del estudio se postulan de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 79.  

Resumen de Estrategias planteadas 
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- Creación de Estructuras Funcionales

- Formación de Grupos de Incubación

- Fomentar la Presencia del Empresario en la Universidad

- Planes de Formación empresarial para Profesores

- Programas de incentivo a la presencia de estudiante emprendedores

- Creación de nexos de carácter económico

- Cambio de Esquemas Mentales

- Creación de Estudios Especializados

- Creación de "Termometros"

Dirigidas al Producto

Dirigidas a la UGMA

Dirigidas al Mercado

 

Nota: Diseño de Autor. (2010) 

Con todo este cúmulo, se pretende difundir la totalidad informativa en lo que 

respecta al emprendimiento como, necesidad, oportunidad y estrategia para el fomento 

tanto de la actividad organizacional en los profesionales; como en un área de oportunidad 

para la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. 

Es por ello, que se deben plantear medios, que hagan énfasis al flujo de la 

información, es decir, que la información llegue al estudiantado y profesores, a fin de que 

los mismos se complementen a través de un proceso de retroalimentación indagativa, y 

permitan llegar al total entendimiento de lo antes planteado mediante la asesoría 

pedagógica y profesional de clase mundial. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A raíz de los resultados analizados durante el estudio, y en función de determinar la 

relación que existe entre las competencias asociadas la capacidad emprendedora, 

estimuladas por un Proyecto Emprendedor, y las competencias genéricas desde el sector 

laboral para dos (2) muestras de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, se pudo 

determinar lo siguiente: 

Respecto a los índices referidos propiamente a las características motivacionales que por 

teoría pertenecen al emprendedor, el incentivo, la actitud al logro, y  la estructuración 

presente en los modelos de pensamiento, se consideraron presentes en la muestra profesoral 

con mayor fuerza que en la estudiantil, manteniendo siempre una referencia superior entre 

cinco y diez (5 - 10%) sobre la base de estudio en la escala de lickert, lo cual pudo 

considerarse como una ventaja previa al desarrollo estudio. 

En cuanto a los valores del emprendedor, se midió la aceptación en Ruptura de 

Paradigmas, Manejo de la incertidumbre, Competitividad, Autovaloración, Desarrollo de 

Esquemas laborales, Seguimiento de procesos, y Control de riesgos (como Autonomía, 

Persistencia y Riesgos); y para este grupo de ítems, nuevamente, se pudo identificar un 

mayor grado de confianza y madurez por parte del grupo de profesores considerados 

"Emprendedores - Motivadores" (bajo la premisa de un rango de las diferencias basadas en 

nuestra escala de referencias), lo cual sostuvo el lineamiento en el cual los mismos son 

considerados reactivos al grupo estudiantil. Se pudo determinar entonces, que inclinando el 

estudio hacia el modelaje de comportamientos, desde la perspectiva pedagógica, se podría 

sellar las competencias necesarias para el fomento positivo de la actividad de 

emprendimiento en el grupo estudiantil. 
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En cuanto a la determinación de la viabilidad de las propuestas del estudio, hizo falta 

cuantificar la necesidad real de la presencia del emprendimiento en la base pedagógica en 

ambas muestras.  

Para este caso, fueron divididas dichas necesidades, partiendo desde las experiencias 

personales y académicas de las muestras estudiadas; determinando según la ruta critica para 

la consolidación de estos ítems; para el caso de los estudiantes: 

Cincuenta y cuatro (54) de cada sesenta y un (61) estudiantes se considera emprendedor; 

de ese subgrupo, solo cuarenta y seis (46) han participado en el diseño de organización, y 

de ellos a su vez treinta y ocho (38) han participado en la conformación de empresas. Este 

desglose dejó libres a veintitrés (23) personas de los cuales casualmente veintidós (22) han 

formado empresa, y son los mismos que guardan relación con empresas familiares.  

Esto finalmente se tradujo en que existe un área de aprovechamiento estudiantil del 36% 

de la muestra estudiada para su participación en esta clase de programas; delimitando 

entonces que la diferencia de un 64% es el área de oportunidad o a atacar para incluir 

dentro del grupo "propuesta". 

En cuanto al grupo de profesores, de trece (13) que conformaron la muestra: 

Doce (12) se consideran emprendedores; de ese subgrupo diez (10) han diseñado 

organización, y a su vez, seis (6) han conformado empresas. 

Irónicamente, cuatro (4) de las siete (7) personas restantes han fundado empresa, y se 

encuentran relacionadas con empresas familiares. 
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En este orden de ideas, se pudo describir la presencia del hallazgo familiar en el sentido 

de emprendimiento de ambas muestras; lo cual se consideró útil al estudio, para su 

inclusión dentro de las propuestas encaminadas a la creación de un producto estudiantil. 

Casi 90% de ambas muestras consideró que en los estudios de postgrado actuales 

potencia sus capacidades de gerenciar sus propias empresas. Este comportamiento se 

sostuvo, dado que respecto a los enfoques de postgrado, mayoritariamente fueron definidos 

hacia "crecer en la organización" y en "ser gerentes". 

Sin embargo, la totalidad de ambas muestras consideraron que se deben incluir nuevas 

herramientas de administración del aprendizaje para dichos estudios; como la presencia del 

estudiante emprendedor el gran empresario y el consultor como detonante de las 

competencias de emprendimiento; así como la incorporación de Seminarios, Clases 

magistrales y Casos de estudio a los planes educativos. 

Se consideró muy relevante al estudio la tendencia a solicitar dentro de estas 

herramientas, la presencia de la empresa dentro del programa educativo. La interrelación 

con organizaciones de producción y prestación de servicios que funcione dentro del marco 

de aplicación de las prácticas profesionales; sin dejar de lado que para ambas muestras, un 

21,4% se consideró dispuesto a participar, amén de aportar experiencias para la creación de 

estudios del emprendimiento. 

Para la justificación de las necesidades mostradas tanto por el grupo estudiantil como 

por el claustro pedagógico, se creó una dimensión enfocada en la generación de valor. La 

totalidad de ambas muestras, consideró "necesaria" la aplicación de estrategias enfocadas al 

fomentar el emprendimiento empresarial en cualquier nivel. 
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Paralelamente, el 100% de ambas muestras, también consideró que esta clase de 

iniciativas generan un nuevo valor "socio - intelectual", es decir, un valor agregado al ya 

presente en la Institución. 

En términos económicos, ambas muestras estarían dispuestas a cancelar montos 

adicionales para recibir asesorías, incubación, y crear nexos con empresa; lo denominado 

por teoría, desarrollar el espíritu emprendedor. 

La aplicación de una matriz DOFA, permitió estratificar los elementos determinados a 

raíz del diagnóstico aplicado. Al conocer cuales son los elementos "controlables" y los 

"externos"; se diseñaron estrategias dirigidas a tres sectores; La Universidad, al Producto 

(servicio a prestar), y al Mercado (Grupo estudiantil + Profesores). 

Las estrategias son consolidadas en satisfacer las necesidades detectadas en ambos 

grupos; las mismas  se definen como la creación de estructuras funcionales básicas: Grupos 

de incubación, Presencia empresarial, Planes de formación, Programas de incentivo, 

Creación de nexos económicos, Diseño de esquemas y Programas especializados; para 

finalizar en la creación de puntos de medición, como estrategia benchmarking de clase 

mundial. 

Al finalizar el estudio, se pudo determinar la existencia de un paradigma o modo cultural 

a superar y tiene que ver en cierta forma con la manera en que nos relacionamos con la 

riqueza y las formas en que esta se puede crear. La riqueza no existe ni mucho menos está 

dada. Se crea. Y se crea a partir de la valoración que otros o la sociedad hace a partir de lo 

que se produce, de allí su valor. Por tanto, conviene plantearse además dos cosas: el "hacer" 

y los "resultados". El fenómeno del emprendimiento está asociado a la acción, pero más 

aún, a la acción precedida por una forma de concebir y comprender la realidad más allá de 

lo evidente (visión) y orientada hacia resultados; resultados que deben ser provechosos para 

quién lo genera y también para quiénes se benefician de él. En la medida que estos 
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resultados sean apreciados por otras culturas, otras formas de aprendizaje, y en nuestro caso 

otras formas de enseñanza, mejor será el impacto del emprendimiento. Se trata entonces de 

emprender en pequeña escala, sin perder de vista su valor desde un punto de vista más 

global. 

RECOMENDACIONES 

Con cada estrategia, se plantearon "Tags a considerar"; los mismos son los elementos 

teóricos que envuelven los puntos planteados. La primera recomendación va encaminada a 

ello; el convertir cada punto en un nuevo tema de investigación; esto se define como "El 

germen de la cadena de favores", en la cual se crea una red de nueva generación de 

información partiendo de un solo punto. Desarrollar nuevas tesis, monografías, o 

investigaciones de cada estrategia planteada permitirá hacer mas extensivo el alcance de la 

presente investigación en un tiempo determinado por la institución.  

Profundizar esta investigación en las carreras no científicas de la universidad, ya que 

para el caso del presente estudio faltó incluir a las ramas de Derecho, que corresponden 

gran parte del grupo estudiantil UGMA. Sería conveniente conocer la opinión de un mayor 

número de egresados de esa área de estudio. 

Capacitar a los docentes con técnicas y estrategias que estimulen el fortalecimiento de 

las competencias emprendedoras. 

Dar a conocer los resultados de esta investigación a gerentes educativos UGMA, para 

fomentar la necesidad de desarrollo de las competencias emprendedora y que esto sirva de 

incentivo para la aplicación de las propuestas. 

Por último se recomienda considerar la posibilidad de transformar paulatinamente 

elementos puntuales de los curriculums educativos presentes en función al desarrollo de 
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competencias, ya que según opinión de los entrevistados, el escenario de postgrado se 

considera oportuno para el desarrollo del emprendimiento empresaria 
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ANEXO B. MUESTREO. 

El cálculo de la muestra determinada probabilísticamente se dispone de la siguiente 

manera:  

 

 

 

En donde: 

n: Muestra  

N: Población (155 Estudiantes) 

P = Q: Probabilidad de Ocurrencia (50 %) 

E: Error Máximo Permitido (10 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Determinación del Alfa de Crombach 

 

n =                 4(0.5x0.5x155) 

         ((0.1)
2
 x(155 -1)) + 4(0.5x0.5) 

 

  
 

n = 61,02  61 Personas. 

n =        155 

        (1.54 + 1) 
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I II III IV V VI VII VIII IX X Var

I 68 61 64 66 63 73 71 60 61 59 22,9

II1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0,3

II2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0,1

II3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0,3

II4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0,2

II5 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 0,3

II6 6 1 4 6 4 3 3 1 1 1 4,0

II7 1 3 2 1 5 2 2 1 1 1 1,7

II8 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 0,3

II9 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,2

II10 23 2 20 19 25 25 18 22 19 19 43,1

II11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0,1

II12 24 8 19 25 23 22 20 19 23 18 23,7

II13 22 24 19 21 22 24 21 25 20 13 11,7

II14 30 22 29 28 27 31 31 13 31 20 36,2

II15 18 22 24 21 23 23 16 17 23 13 14,0

II16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,0

II17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,0

II18 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0,2

Sum (K=19) 213 160 198 207 209 224 200 178 200 163 159,1

Var 284,8 223,6 256,7 268,2 257,6 328,7 297,9 216,7 246,6 196,8 2577,7

Aplicaciones

It
em

s 
d

el
 In

st
ru

m
en

to

El cálculo se dispuso de la siguiente manera: 

 

 

En donde: 

 = Alfa de Crombach 

K= Numero de Ítems 

                 = Sumatoria de las Varianzas de los Ítems 

      = Varianza de la suma de los Ítems 

Para la determinación de los datos necesarios para el cálculo del Alfa, se aplicaron 

diez (10) encuestas previas, las cuales fueron ponderadas de acuerdo a su escala de 

valoración, y se calcularon las varianzas, tanto de cada Ítem, como de cada total 

(aplicación); arrojando los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces: 
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19

19-1

 = Alfa de Crombach 

K= 19 

                 = 2577,7 

      = 159,1 

 

Para:  

                            =                       . (1-                        

                                    = (1.06 x 0.93827) 

                                          = 0.99457 

El Alfa arrojó una significancia de 0.99, lo cual para la muestra tomada, los ítems se 

encuentran correlacionados de manera aceptable al estudio 

Anexo D. Comentarios y Expectativas 

 

159,1

2577,7
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"Sería muy interesante para los estudiantes de postgrado contar con una formación 

integral en el área de postgrado que está realizando. Las ideas acá plasmadas y evaluadas, 

espero sirvan para mejorar el nivel de postgrados; es importante que lo hagan porque 

además tengo intención que si en algún momento plantean la ejecución de un Doctorado 

en que me desenvuelvo, realizarlo. 

"Es positivo promover proyectos de emprendimiento porque se motivaría a 

personas con grandes ideas a cristalizarlas, quizás en beneficio de muchos" 

 

 

"Es necesario estrechar las relaciones con grandes empresas de la zona (En 

pregrado y postgrado) y participar de manera más activa en los proyectos en desarrollo". 
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"Realmente tenía más expectativas respecto al postgrado. La idea principal de 

hacerlo era precisamente recibir asesorías y/o sobre proyectos directos de la industria de 

producción y aplicación de estrategias a la solución de problemas y proyectos actuales con 

asesores externos y/o profesionales activos que demuestren soluciones y/o muestren 

problemáticas a resolver!" 

 

 

"Me parece que este tipo de encuesta contribuyen a que los estudiantes tengan una 

mejor visión del ámbito empresarial a través de estrategias que puede implementar la 

universidad UGMA". 

 

"En realidad me interesa crear mi propio negocio y obtener información de este 

tipo para asesorarme" 
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"Considero una excelente iniciativa, dado que muchas personas tienen un alto nivel 

de emprendimiento y no saben como desarrollarlo; solo con estas iniciativas se podrá 

lograr". 

"Me parece una buena oportunidad de empezar mediante esta encuesta, ya que ser 

emprendedor es una faceta muy importante que debe tener todo profesional que busque 

una mejora personal y profesional. Si se llega a concretar algo en la universidad, con 

respecto a este tema, va a ser muy útil y nos dará grandes conocimientos para el futuro". 

 

 

"Felicitaciones por esta excelente iniciativa emprendedora" 

 

 

"Sería muy interesante y lucrativo desarrollar este proyecto" 
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"Las Universidades deben interactuar un poco más con la realidad empresarial, 

impartiendo conocimientos basados en situaciones reales… Tengo una empresa constituida 

porque de esta manera … contribuyo directamente en el crecimiento del país". 

 

 

"Es importante cambiar la orientación de la educación, que está enfocada más en 

formar empleados que empleadores" 

 

 

"Crecer a través del conocimiento, salir del empirismo y la rutina empresarial, 

contribuyendo y participando con aporte de ideas que cambien paradigmas en el ámbito 

empresarial. 
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Esquema propuesto como ciclo de emprendimiento. (Nota de encuesta). 

 

 

"Creo que es un trabajo interesante ya que los resultados pueden ser útiles para 

transformar el plan curricular de los estudios de postgrado". 

 

 

"He tenido que hacer todo mi proceso de capacitación a través de consultorías que 

forman parte de Universidades en Caracas (CENDECO de la Metropolitana; CEAPROF 

de egresados de la UCAB y la Escuela de Emprendedores Sociales de la UCV) ¿La Razón? 

aquí en la zona no hay ofertas de este tipo; por otro lado los facilitadores de estos cursos 

donde he participado son profesores del IESA, consultores con experiencia nacional e 
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internacional y los cursos son prácticos, bien dinámicos, tienen una exposición de libros y 

excelente organización; da gusto" 

 

 

 

 

Anexo E. Instrumento Aplicado 
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