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El objetivo fue plantear consideraciones orientadas al fortalecimiento de las competencias emprendedoras en el estudiante de la UNET, para lo
cual se describieron las competencias emprendedoras del estudiante y se estableció el perfil empresarial de los docentes sobre el cual viabilizar la
formación de estudiantes emprendedores. Se utilizó un enfoque cuantitativo, diseño de campo y nivel descriptivo. Se trabajó con una muestra de
81 estudiantes y 67 docentes de las carreras de Ingeniería y Arquitectura de la UNET. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el
instrumento el cuestionario. En cuanto a las capacidades emprendedoras de los estudiantes, se pudo detectar una tendencia a la búsqueda de
trabajo, sin embargo la escasez de salidas laborales y la sensación de futuro incierto, podría ser empuje a crear su propio negocio. Del perfil
docente se considera fortaleza las estrategias de enseñanza; sin embargo, coexisten debilidades en cuanto a la concepción y percepción de la
actividad docente e institucional, que poco propicia procesos educativos orientados a generar capacidades emprendedoras. Se considera una
gran debilidad el hecho del escaso conocimiento y contacto del docente con el entorno empresarial. Se plantearon acciones gerenciales y de
enseñanza-aprendizaje para la formación de profesionales con capacidades emprendedoras, enmarcadas en procesos de innovación y
creatividad para que el estudiante acceda al conocimiento junto a una actitud de análisis y comprensión de la dinámica de la sociedad actual,
asumiendo críticamente la realidad y desarrollar una preocupación por el futuro social, económico, productivo y cultural del país.
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RESUMEN

The aim was to raise considerations orientated to the strengthening of the enterprising competences of the UNET student, to which the
enterprising competences of the student were described and the managerial profile of the teachers was established on which the formation of
enterprising students can be carried out.Aquantitative approach with field design and descriptive level was used.Asample of 81 students and 67
teachers of the Engineering and Architecture careers from the UNET were used. A survey and a questionnaire served as the instruments to
recollect the data.About the students' enterprising skills, a tendency of the work search was detected, however, the lack of jobs and the sensation
of uncertain future could be a reason to create their own business. The teaching strategies are taken as strength from the educational profile of the
teachers, nevertheless, there are some weaknesses referring to the conception and perception of the educational and institutional activity,
situation that is not beneficial to propose teaching processes oriented to empower enterprising skills. The lack of knowledge and contact with the
enterprising context by the teacher is considered as a great weakness. Teaching- learning and managerial actions were taken to educate
professionals with enterprising skills placed in processes of innovation and creativity to allow students to accede to the knowledge close to an
attitude of analysis and comprehension of the dynamics of the current company, assuming the reality in a critical way, and generating a worry for
the social, economic, productive and cultural future of the country
.
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INTRODUCCIÓN

BASES TEÓRICAS

Un país con potencial emprendedor es aquel en el que
es posible que los individuos inicien un negocio propio, o
donde los propietarios de negocios busquen nuevos
mercados y oportunidades. Actualmente las naciones
viven épocas de grandes transformaciones, lo cual
reclama mayor desarrollo de las capacidades y habilidades
de los individuos para afrontar con éxito estos cambios; se
requieren personas con características que los diferencien
y les permitan agregar valor a los procesos sociales y
organizacionales, y con competencias que les ayuden a
desempeñarse exitosamente en el medio socioeconómico
que les ha tocado vivir.

Las nuevas necesidades que el ambiente competitivo
ha impuesto a las organizaciones sociales, requieren
respuestas más rápidas las cuales no se pueden dar bajo
las tradicionales formas de organización del trabajo. Una
rápida aceptación al cambio, a los desafíos y al
aprendizaje continuo son imperativos para cualquier
empresa en un mundo globalizado; lograr estas
características implica que la empresa se convierta en un
equipo competente conformado por profesionales
emprendedores. Según Rusque (1998), los nuevos
escenarios competitivos que enfrentan las empresas
exigen profesionales con competencias en el ámbito
técnico y otros ámbitos que tienen relación con el
desarrollo personal y el entorno social, tales como
orientación al logro, comunicación efectiva, trabajo en
equipo, liderazgo, creatividad e innovación, gestión de
conflictos y negociación, entre otros.

Ibáñez (2001), reconoce que la educación superior
tradicional responde sólo parcialmente a estos desafíos y
requerimientos, por cuanto las metodologías
generalmente utilizadas en la formación de profesionales
se centran principalmente en el docente, mientras que el
alumno adopta una actitud pasiva. Además, la enseñanza
es unidimensional, vale decir, enfatiza principalmente el
conocimiento teórico y altamente especializado,
descuidando los contenidos transversales que requiere
una formación integral de un profesional para el mundo
del trabajo. Al respecto, se considera que en la
Universidad Nacional Experimental del Táchira
(UNET), deben y pueden implantarse acciones para el
mejoramiento de las competencias emprendedoras en los
estudiantes que allí se forman, generando capacidades
manifiestas para enfrentarse con éxito a su propio
desarrollo personal y social.

Los autores consideran que si la UNET como
institución de formación superior quiere aportar
efectivamente al desarrollo socioeconómico del entorno

circundante, debe desarrollar la capacidad de enfrentarse
exitosamente a los cambios, ofreciendo mejores
procesos de formación y herramientas jugando un rol
protagónico en el logro de nuevos esquemas educativos y
empresariales. Para ello, debe constituirse en institución
capacitada para responder a los desafíos que impone la
modernidad, el nuevo conocimiento y el fenómeno de la
globalización, particularmente en el ámbito de la
formación de profesionales, campo en el que es
imperativo alcanzar altos niveles de calidad en la
enseñanza.

De allí que se genere el presente estudio con el
objetivo plantear consideraciones para el fortalecimiento
de las competencias emprendedoras en el estudiante de la
UNET, para lo cual se plantearon como objetivos
específicos describir las competencias emprendedoras
de tipo técnico, comportamentales, de liderazgo y de
gestión administrativa del estudiante; establecer el perfil
empresarial de los docentes sobre el cual viabilizar la
formación de estudiantes emprendedores; y, en función
de la realidad docente y estudiantil encontrada, diseñar
acciones gerenciales y de enseñanza-aprendizaje, que
permitan fortalecer las competencias emprendedoras en
los estudiantes de la UNET.

Los desafíos fundamentales deben estar orientados a
establecer acciones gerenciales y de enseñanza-
aprendizaje para la formación de profesionales con
capacidades emprendedoras. Dichas acciones se
vislumbran enmarcadas en procesos de innovación y
creatividad, generando capacidades permanentes para
acceder al conocimiento que siempre es complejo y
cambiante, junto a una actitud de análisis y comprensión
de la dinámica de la sociedad actual con una formación
básica e integral entre ciencia y humanismo para así
asumir críticamente la realidad y desarrollar una
preocupación por el futuro social, económico,
productivo y cultural del país.

Se presentan dos tópicos básicos para la
fundamentación del estudio: el emprendedor y las
capacidades emprendedoras y, los procesos de
formación en la educación superior universitaria. En
primer lugar, el término emprendedor se deriva de la
palabra que a su vez se origina del verbo
francés , que significa Al
respecto, la definición de emprendedor posee múltiples
acepciones dependiendo del contexto en que se utiliza.
En el ámbito empresarial el emprendedor es un

entrepreneur,
entreprendre encargarse de.
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empresario, es decir es sinónimo de propietario de una
empresa comercial con fines de lucro. Finley (1990),
describe al emprendedor como alguien que se aventura
en una nueva actividad de negocios. Drucker (1989),
clasifica al emprendedor como un buen administrador.
Shefsky (1997) y Baumol (1993), señalan que el término
es utilizado para describir a cualquier miembro de la
economía cuyas actividades son de alguna forma
novedosas, quienes en definitiva huyen de rutinas y
prácticas mayoritariamente aceptadas, por tanto es
definido en términos de su capacidad para crear, innovar,
salir de la rutina, hacer cosas diferentes, mejorar lo
existente.

Steinhoff y Burgess (1993), se refieren al
emprendedor como la persona que hace pequeños
negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o nuevas
formas de enfocar el mercado. Otros en cambio, lo
comparan con la capacidad para utilizar adecuadamente
los recursos disponibles, tal es el caso de Hebert (1989) y
Hatten (1997), quienes definen al emprendedor como
aquel que se especializa en asumir la responsabilidad de
tomar decisiones que tienen que ver con la localización y
uso de bienes, recursos e instituciones. Morris y Kuratko
(2002), ubican al emprendedor como una persona que
además de hacer uso óptimo de los recursos disponibles
y utilizarlos en combinaciones que maximizan los
resultados factibles de dichas combinaciones, agrega
valor a todo proceso o actividad en la que interviene.

El tema de las competencias emprendedoras cobra
gran importancia debido a las transformaciones que han
surgido en el panorama global empresarial relacionadas
con la globalización, competencia, desarrollo
tecnológico, entre otros, las cuales requieren de un
desarrollo mayor en las capacidades y habilidades de los
individuos que forman parte de la sociedad para que
puedan afrontar con éxito estos cambios; se trata de
personas con competencias básicas que les permitan
desarrollarse como emprendedores, personas que
cuenten con la posibilidad de contribuir al crecimiento
económico y social de una comunidad. El concepto de
competencias se ha manejado desde finales de la década
de los 60. Mc Clelland (1961), define las competencias
como una característica personal la cual contribuye a
lograr un desempeño excelente en un rol o cargo
determinado dentro de un contexto organizacional
especifico. Boyatzis (1982), define las competencias
como una característica subyacente en una persona, que
esta casualmente relacionada con una actuación exitosa
en el puesto de trabajo.

Las competencias se desarrollan con la participación
de destrezas, conocimientos y habilidades y se obtiene

con la selección: auto-concepto, actitudes y valores,
motivación y personalidad, que conllevan a una
intención, una acción y un resultado, apuntado al hecho
de que los motivos, rasgos de carácter, concepto de uno
mismo, conocimientos adquiridos y habilidades, sirven
para predecir conductas, y a su vez se traducen en
desempeños concretos. Por ser objeto de estudios muy
recientes, varios autores abordan con diferentes
enfoques el tema de emprendedores, razón por la cual se
toma como referencia las competencias definidas por
Lenzi y de Sousa (2004), en la cual establecen que “la
competencia emprendedora es vista como la
manifestación de varias competencias, estas son: la
competencia técnica, la competencia comportamental,
la competencia de líder y la competencia de gestión
administrativa”.

En torno a la competencia técnica, los autores
consideran que se trata del dominio experto de las tareas y
contenidos del ámbito de trabajo, así como los
conocimientos y destrezas necesarias para ello; el
emprendedor con competencia técnica debe ser capaz de
garantizar la generación de productos y servicios, cuyas
características y beneficios irán a satisfacer plenamente a
su cliente. Poseer competencias comportamentales
implica ser capaz de percibir y concretar oportunidades,
asumiendo riesgos y enfrentando desafíos con audacia y
determinación. Las competencias de líder implican ser
capaz de influir, negociar e incentivar cambios en el
comportamiento de las personas para que estas se
comprometan a alcanzar, de forma consciente y
voluntaria, los resultados que desea para la organización.
Las competencias de gestión administrativa del
emprendedor consideran ser capaz de crear caminos para
alcanzar las metas personales y organizacionales; esta
competencia se traduce en la capacidad para buscar
continuamente información para establecer metas y tomar
decisiones corriendo riesgos económicos/financieros
calculados.

Jennings (1994), afirma que la innovación se
desarrolla a partir de la capacidad para emprender, por
tanto, los emprendedores no son necesariamente
capitalistas, administradores o inventores; se trata
finalmente, de personas con una capacidad para
combinar los factores de producción existentes y obtener
mejores resultados de la forma de utilizarlos, es decir, de
innovar. Existe un acuerdo generalizado en que
emprender involucra la toma de decisiones y en
particular implica contar con las competencias
necesarias para poder tomar tales decisiones de la
manera correcta, y esto abarca diversos aspectos o
elementos a considerar, por lo tanto, se puede afirmar
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consiste en una intersección de varias competencias,
siendo éstas, en su máxima generalidad: técnicas, de
comportamiento, de liderazgo y de gestión
administrativa.

En torno al tema de la educación y su relación con el
desarrollo de capacidades emprendedoras, debe
acotarse, en primer lugar, que la educación superior
denota un período de estudios avanzados que sigue a la
educación secundaria, apoyada en un sistema de
instituciones (Morles, . 2003). En Venezuela, la
educación superior comprende un conjunto de
instituciones universitarias identificadas como
universidades, institutos universitarios y colegios
universitarios (Ley Orgánica de Educación, 2009). La
universidad figura como el escenario principal en el cual
se desenvuelve la educación superior en el mundo y, en
Venezuela, es definida por la Ley de Universidades
(1970), en su Artículo 1, como “una comunidad de
intereses espirituales que reúne a profesores y
estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los
valores trascendentales del hombre”. Al respecto, Pérez
(2011), plantea la necesidad de incorporar una visión
integral del proceso de formación de profesionales en las
universidades, partiendo de la imperiosa necesidad de
“revelar las peculiaridades en la consolidación de la
gestión del proceso de formación, a partir del
reconocimiento de la función social e histórica actual y la
interiorización de los cambios que se vienen gestando, de
manera que se generen mecanismos de apoyo
académico, extracurriculares y sociales sensibles a las
necesidades específicas de los grupos más vulnerables”.

Las competencias no constituyen sólo aplicación de
conocimientos, sino también la movilización de todos
los recursos cognitivos, afectivos y sociales de la persona
para llevar a cabo determinadas tareas de tipo
profesional. Pinsón (2003), destaca que se hace
necesario desarrollar modelos que faciliten y promuevan
el desarrollo de personas con capacidad de emprender
nuevas empresas, basadas en creaciones innovadoras
que verdaderamente solucionen problemas, carencias o
necesidades de la población, que sustenten su operación
en el desarrollo en un concepto claro de negocio, así
como con una planeación adecuada que les permita
subsistir en el tiempo. En este sentido, se reviste de
importancia el análisis e introspección en la realidad
educativa universitaria, incitando el desarrollo de
acciones que promuevan la reflexión de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en pro de la conformación de
individuos con competencias para satisfacer sus
necesidades y generar cambios en el entorno.

El presente estudio se desarrolla bajo el enfoque
cuantitativo, diseño de campo y nivel descriptivo, con base
en las pretensiones de los objetivos planteados.Al respecto,
se diseñó un sistema de variables conformado por dos
variables básicas: las competencias emprendedoras del
estudiante UNET y, el perfil empresarial de los docentes.
En cuanto a la primera variable, se clasificó en las
siguientes dimensiones: competencias técnicas,
competencias comportamentales, competencias de líder y,
competencias de gestión administrativa. En líneas
generales, se estudiaron 51 indicadores para la primera
variable y, 6 indicadores para la segunda. En cuanto a la
población informante, se trabajó con una población
estudiantil constituida por 460 estudiantes de las carreras de
Ingeniería y Arquitectura de la UNET, con 138 a 175
unidades de crédito (UC) aprobadas. La población docente
estuvo constituida por 209 miembros del personal
académico adscritos a los Departamentos de carrera de
Ingeniería y Arquitectura de la UNET. Se desarrolló un
muestreo utilizado probabilístico estratificado utilizándose
la técnica del Muestreo Irrestricto Aleatorio. Finalmente la
muestra quedó conformada por 81 estudiantes y 67
docentes.

Como técnica de recolección de datos se utilizó la
encuesta apoyada en cuestionario para cada población,
los cuales fueron validados con el juicio de expertos y se
realizó una prueba piloto para determinar su
confiabilidad. El procesamiento de los datos se
fundamentó en la estadística descriptiva para el
establecimiento de frecuencias y proporciones de los
indicadores medidos por cada dimensión las variables
estudiadas, apoyándose en los paquetes Excel bajo
Windows y el programa SPSS 10.0. Los resultados
cuantitativos fueron convertidos en información con
base en la discusión de los mismos a partir de los
referentes teóricos de apoyo al estudio.

Se realizó el estudio cuantitativo de las dimensiones
competencias técnicas, comportamentales, de líder y de
gestión administrativa. Seguidamente, se discutieron los
resultados destacándose los aspectos relevantes a ser
fortalecidos en el estudiante en torno a las competencias
emprendedoras.

et al

MÉTODO

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

1. Estudio de las competencias emprendedoras en el
estudiante de la UNET
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1.1. Competencias técnicas

1.2. Competencias comportamentales

1.3. Competencias de líder

1.4. Competencias de gestión administrativa

Se estudiaron como indicadores más relevantes, el nivel
educativo, la experiencia en empresas, los
conocimientos técnicos de productos y servicios, las
preferencias laborales, el conocimiento del sector
empresarial, de una segunda lengua, conocimientos de
tecnologías de la información y la comunicación,
capacidad de aplicar conocimientos de su área en la
práctica. Se encontró que el 59,3% de los estudiantes se
concentra en las carreras Ingeniería Industrial e
Ingeniería Mecánica y el 46,9% posee más de 138 UC
aprobadas. El 38,3% manifestó su intención de iniciar su
propia empresa, mientras que el 48,1% anhela prestar
sus servicios en grandes empresas. El 58% de los
estudiantes ha realizado trabajos de campo en empresas
Pyme y el 16% en la gran empresa. En cuanto a la
posesión de conocimientos sólidos relacionados con las
ciencias básicas, el 77,8% manifestó poseerlos;
asimismo, el 48,1% indicó manejar una segunda lengua
con énfasis en el idioma inglés, mientras que el 45,7%
indicó poseer conocimientos sólidos en el área de la
informática. El 81,4% de los estudiantes encuestados,
considera que cuenta con capacidades suficientes para
aplicar en la práctica, los conocimientos de su campo de
formación. Finalmente, el 56,8% manifestó que posee
los conocimientos técnicos necesarios para constituir
una nueva empresa.

Se tomaron como indicadores la capacidad para
solucionar problemas, la persistencia, la autoconfianza,
la capacidad de riesgo, las creencias, la creatividad, la
responsabilidad y la adaptación a nuevas situaciones. Se
encontró que el 96,3% de los estudiantes encuestados
manifestó poseer capacidades para generar soluciones a
los problemas detectados en las organizaciones. Sólo el
35,8% alegó tener iniciativa para generar un nuevo
negocio a pesar de las condiciones de las variables del
entorno socio-productivo del país. El 63% indicó contar
con el apoyo de su familia para iniciar un nuevo negocio
y el 83,9% opinó que la confianza en sí mismo en una de
las principales fortaleces para el emprendimiento. El
88,9% manifestó gusto por la innovación y la
creatividad y, el 77,8% indicó que para tomar decisiones
hace uso de la mayor y más oportuna información que
está a su alcance.

Se tomaron como indicadores la capacidad de influir,
negociar e incentivar cambios en el comportamiento de
las personas; capacidad de acompañamiento; de
aprovechar potencialidades; de expresión; de entender a

quienes dirige; de mantener el control. Se encontró que
el 86,5% de los estudiantes encuestados al iniciar una
actividad, toma la iniciativa y se hace responsable del
éxito o el fracaso, además de que considera la necesidad
de asumir riesgos para progresar como emprendedor. El
85,2% expuso la necesidad de buscar apoyo en otras
personas para cumplir sus metas. Al 90,1% le gusta
establecer buenas relaciones de trabajo para negociar y
conseguir cooperación.

Se tomaron como indicadores la responsabilidad, la
definición de metas, la comprensión y resolución de
problemas, la capacidad de trabajo en equipo, la
capacidad para tomar decisiones, el control de
situaciones de incertidumbre y riesgo y, la vocación por
el trabajo. El 86,4% de los encuestados, manifestó
poseer la capacidad de organizarse y planificarse antes
de comenzar una actividad. El 85,2% da alto valor a las
actividades de dirección y control y, dedica el tiempo
necesario hasta finalizar una meta propuesta. El 87,7%
de los encuestados se considera capaz de trabajar en
equipo.

Los estudiantes encuestados tienen baja inclinación a
la creación de empresas y alta orientación a ser
empleados con preferencia en la gran empresa; esta
realidad parece más favorecida en las carreras Ingeniería
Agronómica y Producción Animal en las que sus
estudiantes mostraron preferencia sólida a iniciar su
propia empresa. La poca iniciativa hacia la creación de
empresas se sustenta fundamentalmente en la influencia
que ejercen los elementos políticos, económicos,
gubernamentales, sociales del entorno y, en la
responsabilidad que representa asumir el manejo de un
negocio; se encontró una actitud desfavorable frente al
riesgo, lo cual que disminuye su propensión a emprender
un negocio. Los hallazgos en torno a la tendencia
emprendedora de los estudiantes encuestados, indica
que éstos son personas que en su mayoría poseen una
habilidad especial para resolver problemas y enfrentarse
a situaciones inciertas, considerando para ellos relevante
la posesión de una serie de conocimientos y un nivel
formativo sólido que les permita llevar a buen término
un proyecto de negocio en un momento determinado.

La realidad encontrada propone retos institucionales
para el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras
de los estudiantes de la UNET, en función de las
debilidades encontradas. Asumiendo que la creación de
empresas se constituye en un mecanismo para el
mejoramiento de la calidad de vida individual y
colectiva, es una responsabilidad de la universidad
propiciar la formación de profesionales con

105

Consideraciones para el fortalecimiento de las competencias...

VOL.23(2):101-109 2011.



106

competencias emprendedoras que favorezcan el
desarrollo de la región y del país. Vidal (2008), hace una
importante acotación en torno al tema del
emprendimiento en los países latinoamericanos,
indicando que “América Latina es una región de
emprendedores…. 8 naciones latinoamericanas
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Do-
minicana, Uruguay y Venezuela) cuentan en promedio
con 17,29 por cada 100 adultos en proceso de crear una
empresa o con una de reciente creación”. Esto llama la
atención respecto a la importancia creciente de la
creación de empresas para el surgimiento de estas
naciones y, como oportunidad para el beneficio personal.

Esta medición cobra importancia si se hace referencia
al temor de los estudiantes encuestados de enfrentarse a
los factores del entorno para iniciar su nuevo negocio, lo
cual reduce su capacidad de riesgo. Si bien es cierto que
los factores externos influencian en gran medida las
posibilidades de inversión en nuevos negocios, también
es cierta la necesidad de crear condiciones personales y
profesionales que capaciten a la persona para hacerse
caso de una nueva idea de negocios. En este ámbito, la
UNET posee especial responsabilidad en la creación de
estas competencias con base en el currículo de las
diferentes carreras y a través de diversas y efectivas
estrategias de enseñanza y aprendizaje. La acotación
respecto a la orientación hacia el fortalecimiento de
competencias de liderazgo y comportamentales se
fundamenta en que los estudiantes manifestaron contra
con los conocimientos profesionales requeridos en su
campo de acción, razón por la cual se consideran
fortalezas las competencias técnicas y de gestión
administrativa.

Esta variable se estudió considerando que el docente es
un actor protagónico en el proceso de enseñanza y
aprendizaje; por tal motivo, debe estar inmerso en la
realidad educativa a la que se enfrenta, además de poseer
los conocimientos y habilidades requeridas para el área o
contenido que imparte. En este sentido, un docente no
puede generar competencias emprendedoras en un
estudiante universitario, si no reúne ciertas características
que lo hacen competente para tal fin. De allí que se
estudiaran indicadores como el nivel educativo, la
experiencia en empresas, la experiencia en el sector
educativo, las relaciones con el sector empresarial, el
conocimiento del sector empresarial y las técnicas
utilizadas en el proceso de enseñanza.

Respecto a los docentes, se encontró que el 62,7% de los
encuestados posee experiencia laboral en el sector
educativo y sólo el 35,8% en el sector productivo; al
respecto, el 9% expuso ser dueño de una empresa Pyme.
El 46,3% indicó no haber realizado trabajos de campo en
empresas, a pesar de que el 67,2% de los encuestados
indicó que la universidad le ha permitido relacionarse
con el sector productivo. Sólo el 40,3% de los docentes
considera que en la asignatura que imparten, los
estudiantes pueden entrar en contacto con el sector
productivo. En cuanto a la estrategia de enseñanza, más
del 60% de los docentes encuestados maneja el
desarrollo de casos de estudio y trabajos de campo. Sólo
el 32,9% opina que en la universidad se están formando
profesionales con competencias para crear una nueva
empresa, reconociendo con un 47,8% de las opiniones,
que en las asignaturas se permite visualizar la realidad
empresarial regional, nacional e internacional y sus
diferentes escenarios. De allí que solo el 46,2% de los
docentes encuestados considere que el estudiante de la
UNET posee capacidades emprendedoras.

Del diagnóstico del perfil docente para propiciar
procesos de enseñanza orientados al fortalecimiento de
competencias emprendedoras en los estudiantes, se
considera fortaleza las estrategias de enseñanza; sin
embargo, coexisten debilidades importantes en cuanto a la
concepción y percepción de la actividad docente e
institucional, como poco propiciadora de procesos
educativos orientados a generar capacidades
emprendedoras en los estudiantes. Se considera una
gran debilidad el hecho del escaso conocimiento y
contacto del docente con el entorno empresarial, ya que le
resta cualidades y competencias para formar en un campo
que no es de su dominio.

Pérez (2011), plantea la responsabilidad que recae en
el docente, quien en el cumplimiento de sus rol, debe
velar por constituirse en un forjador de personas capaces
de enfrentarse al entorno en diferentes contextos, para lo
cual debe poseer las condiciones pedagógicas,
profesionales y estratégicas que le permitan seguir y
redimensionar el currículo a favor de las necesidades del
cliente educativo. Al respecto, es responsabilidad de las
instituciones, tal y como se establece en la Ley Orgánica
de Educación (2009) y en la Ley de Universidades
(1970), diseñar e implantar procesos de formación que
coadyuven inexorablemente en la creación de mejores y
más evolucionadas sociedades, a partir de profesionales
para cumplir un rol de desarrollo social, siendo el
emprendimiento un mecanismo idóneo para tal fin.

2. Perfil empresarial de los docentes
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3. Consideraciones para el fortalecimiento de las
competencias emprendedoras en el proceso de
formación del estudiante de la UNET

3.1. Desde las políticas y estrategias institucionales

3.2. Desde el diseño curricular

Del proceso de diagnóstico, derivan ciertas
debilidades que deben ser atacadas desde varias
perspectivas: desde las políticas y estrategias
institucionales, desde el diseño curricular, desde los
procesos de enseñanza y aprendizaje y, desde el rol del
docente, a fin de poder cumplir con el objetivo de crear y
fortalecer las competencias emprendedoras en la UNET
como institución universitaria. Estas debilidades se
concentran en la escasa orientación del estudiante a
generar nuevos negocios, así como la existencia de
procesos de enseñanza y aprendizaje que no favorecen el
desarrollo de estas competencias. A continuación
se plantean algunas consideraciones para el
fortalecimiento de las competencias emprendedoras en
el proceso de formación del estudiante de la UNET.

El paso de una universidad clásica a una universidad
con tendencia emprendedora, requiere que en la misma se
establezca una estrategia explicita encaminada a fomentar
la apertura al cambio hacia una cultura emprendedora que
incluya acciones para motivar a la comunidad
universitaria (estudiantes y docentes) con una
participación activa en los procesos de innovación y que
establezca unos incentivos, servicios, normas y
procedimientos adecuados para facilitar su actuación.
Al respecto, la comunidad universitaria deberá
comprometerse profundamente en redefinir el perfil de
sus egresados, en función del actual escenario socio-
cultural y económico en el que actúa. Ello implica
importantes cambios en los objetivos de las carreras de la
universidad, con base en una visión académica orientada
hacia una cultura emprendedora sustentada en un
ambiente de trabajo estimulante para los emprendedores y
que haga que los estudiantes la consideren como el lugar y
medio más significativo para su interrelación personal.

Asimismo, es necesario diseñar e implantar una
política institucional sólida de apoyo a la creación de
empresas, en general y, en particular, al colectivo de
estudiantes universitarios. Para ello se requiere de la
actuación coordinada entre los diferentes organismos
implicados, lo que lleva a una colección de múltiples
ayudas e iniciativas desconectadas. La institución
deberá estimular aún más su papel investigador, para
fomentar con ello la relación con su entorno, acortando
distancias con la realidad económico empresarial tanto
regional como nacional. Por consiguiente, debe servir de

enlace entre la formación básica y el mercado laboral del
cual se espera la formación específica que puede
asegurar un mejor desempeño a los estudiantes en un
entorno cada vez más competitivo. Se sugiere la
apertura de un servicio de atención al estudiante en la
UNET, a través del cual se puedan potenciar las
iniciativas emprendedoras que demanden los
estudiantes.

El currículo de las diferentes carreras debe propiciar
la creación de una conciencia responsable en el
graduado, que lo comprometa con el futuro de su país,
preparándolo para adaptarse a situaciones en las cuales
deba plantear estrategias para integrarse de manera
exitosa a los avances acelerados en materia científica y
tecnológica y definitivamente a la verdadera realidad
que sus características propias le conceden. A través de
diferentes asignaturas, se deben declarar objetivos
completos, claros y concisos de emprendimiento,
teniéndose en cuenta los recursos que se necesiten para
cumplirlos. Entre los nuevos objetivos de la educación
superior debe encontrarse el desarrollo de la capacidad
de empleo a través de la adquisición de competencias
necesarias para promover, a lo largo de toda la vida, la
creatividad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y
la habilidad para aprender a aprender y para resolver
problemas.

La incorporación sobre capacidades emprendedoras,
en los niveles formales de la educación superior, se deben
realizar como contenido transversal en forma optativa y
obligatoria, partiendo del entendimiento de que si se
comienza con el desarrollo del tema a más temprana edad,
se aumentan las capacidades emprendedoras. La
enseñanza universitaria debe contemplar, en sus
objetivos, las necesidades individuales y las de la
sociedad. Es por ello que los planes de estudio y todas las
otras actividades deben incluir, junto con los contenidos
tradicionales, el tema de emprendedores como una
respuesta a la escasez de empleo, al impulso del desarrollo
local, a la transferencia de tecnología y a la inserción
laboral de los graduados, etc., razón por la cual se propone
para ejemplificar, sin pretender agotar la lista, distintas
formas o herramientas a utilizar para la enseñanza y el
desarrollo de vocaciones emprendedora, estas pueden
usarse en forma separada o en conjunto: seminarios
extracurriculares, materias o seminarios optativos,
materias obligatorias, contenidos sobre emprendedores,
materias del curso regular, contenidos transversales y
cátedra con emprendedores.
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3.3. Desde los procesos de enseñanza y aprendizaje 3.4. Desde el rol del docente

CONCLUSIONES

Se requiere implementar un proceso de enseñanza y
aprendizaje en los estudiantes de la UNET para la
formación de emprendedores, el cual trascienda la
formación de gerentes tradicionales, especialmente en la
carrera Ingeniería Industrial. La UNET debe hacer
especial hincapié en el proceso de enseñanza desde un
triple enfoque: enfoque psicológico, enfoque
sociocultural o institucional y el enfoque gerencial, por
cuanto en el proceso de aprendizaje a recorrer por los
estudiantes emprendedores incidirán principalmente tres
grupos de factores: factores psicológicos, factores
socioculturales y apoyo institucional y factores
relacionados con la adquisición de conocimientos y
habilidades.

El enfoque psicológico, establece que en el ámbito
universitario se debe tratar a la figura del emprendedor
como persona, su perfil y las condiciones que marcan a
los empresarios de éxito. De los principales motivos que
influyen en el comportamiento del emprendedor se debe
destacar, en primer lugar, la necesidad de logro y, en
segundo, el deseo de independencia. En cuanto al
enfoque sociocultural o institucional, la UNET debe
estudiar la incidencia de factores sociales, políticos,
económicos, familiares y en especial, la influencia del
apoyo institucional en la decisión del emprendedor de
crear su propia empresa y finalmente, con respecto al
enfoque gerencial, en la universidad se debe enfatizar en
los conocimientos y habilidades adquiridas en diferentes
ámbitos tales como economía, planificación,
organización y dirección de empresas, entre otros. Por lo
tanto, las distintas teorías que se enmarcan bajo este
enfoque proponen que, más que tratar de explicar las
causas de la creación de empresas, hay que impulsar la
generación de nuevos conocimientos y habilidades
marcando patrones a seguir.

En tanto las estrategias de enseñanza, el proceso debe
crear condiciones favorables al desarrollo del espíritu
emprendedor simulando y/o emulando entre los alumnos
situaciones cotidianas que faciliten el aprendizaje. Por
otra parte, se debe incluir el diseño de proyectos a partir
de idea de negocios. Es necesario que existan más
sesiones informativas y un mayor contacto por parte de
los estudiantes de la UNET con el sector empresarial, no
como eventos especiales y esporádicos, sino como algo
más rutinario y continuado. A tal fin, debe mejorarse la
infraestructura de apoyo a la docencia con la adquisición
de material didáctico, habilitación de salas de clases con
recursos audiovisuales que promuevan la aplicación de
metodologías de aprendizaje colaborativo, aprendizaje
basado en problemas y aprendizaje orientado a
proyectos.

Se requiere la capacitación y formación de los
docentes en diversos temas de metodologías de
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la
innovación y el liderazgo emprendedor; pues si no hay
docentes formados y compenetrados con la problemática
de la cultura emprendedora no se puede guiar a los
alumnos en su proceso de aprendizaje. La UNET debe
diseñar planes de formación en función de que el docente
adquiera conocimientos y mayor acercamiento a
modelos empresariales, así como una constante
actualización, ya que son elementos indispensables para
la generación de estudiantes emprendedores en el ámbito
universitario.

El tema de emprendedores se esta convirtiendo en
uno de los contenidos de más reciente incorporación en
las universidades. Su importancia en el desarrollo
económico de una región o del país, la generación de
trabajo para los graduados, la transferencia tecnológica
del sistema científico-tecnológico universitario al
medio, los cambios de una sociedad basada en el
conocimiento y la información, el agotamiento y fracaso
de un modelo de crecimiento económico, la necesidad de
repensar el crecimiento económico sobre la base de un
empresario innovador, una desocupación creciente, entre
otros aspectos, han hecho que este tema se incorpore, en
mayor medida cada día, a las actividades académicas del
sistema de educación superior.

Del proceso diagnóstico se pudo detectar una
tendencia a la búsqueda de trabajo, sin embargo la
escasez de salidas laborales y, por lo tanto, esa sensación
de futuro incierto, podría ejercer una presión en el
individuo que lo empuje a crear su propio negocio como
forma de asegurarse el porvenir. Del perfil docente para
propiciar procesos de enseñanza orientados al
fortalecimiento de competencias emprendedoras en los
estudiantes, se considera fortaleza las estrategias de
enseñanza; sin embargo, coexisten debilidades
importantes en cuanto a la concepción y percepción de la
actividad docente e institucional, como poco
propiciadora de procesos educativos orientados a
generar capacidades emprendedoras en los estudiantes.
Se considera una gran debilidad el hecho del escaso
conocimiento y contacto del docente con el entorno
empresarial, ya que le resta cualidades y competencias
para formar en un campo que no es de su dominio.

Al respecto, uno de los principales papeles de la
UNET debe ser el fomento de la vocación de los
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convertirlos en potenciales
emprendedores. No se trata de animar a todos los alumnos
a crear su propio negocio como salida profesional, pero sí
a aquellos que muestren una predisposición para ello y
cubran condiciones aptitudinales y profesionales
especializadas. Además, la universidad también debería
estimular aún más su papel investigador, para fomentar
con ello la relación con su entorno, acortando distancias
con la realidad económica empresarial tanto regional
como nacional. Por consiguiente, la universidad debe
servir de enlace entre la formación básica y el mercado
laboral del cual se espera la formación específica que
puede asegurar un mejor desempeño a los estudiantes en
un entorno cada vez más competitivo.
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