
Espíritu empresarial, creatividad empresarial...                                                ANALES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Leslie Borjas Parra                                                                           de la Universidad Metropolitana 

 

 Vol. 3, N° 2 (Nueva Serie), 2003: 133-156 133 

Espíritu empresarial, creatividad empresarial. Un nuevo reto 
 
 

LESLIE BORJAS PARRA 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales  

Universidad Metropolitana 
Distribuidor Universidad, Terrazas del Ávila 

Caracas, Venezuela 
 
 

Resumen 
En la literatura se ha venido desarrollando una línea de investigación 
dirigida hacia el fomento del espíritu empresarial (EE), como una forma de 
contribuir al desarrollo de las organizaciones. El espíritu empresarial 
significa movilizar la energía empresarial dentro de un proceso que se 
beneficia de todas las oportunidades que puede ofrecer la economía. Se 
le ha visto como una estrategia que permite el despegue del desarrollo 
económico y del capital social. Para efectos de esta investigación se 
entiende espíritu empresarial como el conjunto de actitudes y 
competencias que le permitan a un profesional desempeñarse 
eficientemente en las organizaciones ya sean públicas o privadas para 
contribuir a su desempeño organizacional. Este artículo plantea los retos 
que tienen las universidades en la formación del espíritu empresarial, 
competencia que está siendo exigida en el mercado laboral externo y 
interno. Se presentan  tres evidencias empíricas desarrolladas en dos 
universidades venezolanas, basadas en el modelo conceptual de EE. El 
cuestionario tiene treinta y dos preguntas y su nivel de confiabilidad fue de 
0,87.  
 
Palabras clave: Espíritu Empresarial, creatividad empresarial, 
planificación de recursos humanos. 

 
 

Abstract 
In the literature, it has been evolving an investigation line directed towards 
the development of the managerial creativity (entrepreneurial activity), like 
a form of contributing to the progress of the economic organizations. The 
managerial spirit (EE) means to mobilize the managerial energy into a 
process that nourish itself from all the benefits and opportunities that 
economy can offer. The managerial spirit has been seen as a strategy that 
allows the economic development and the social capital to progress in all 
the fields. Managerial spirit is understood, by means of this investigation, 
as the group of attitudes and competitions that allow a professional to act 
efficiently in organizations either from the public or private sector. This 
article outlines the challenges universities have in the formation of the 
managerial spirit; attribute that is being demanded either in the external as 
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well as in the internal labor market. Moreover, it shows three report on 
managerial spirit from two Venezuelan universities, based on the 
conceptual model of EE. The questionnaire has 32 items and a  reliability  
of  0.87. 

 
Keywords: Managerial spirit, managerial creativity and human resources 
planification.  

 
 

Espíritu empresarial. Conceptualización ontológica 
El espíritu empresarial se ha convertido en una ventaja competitiva para los 

países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ODCE), institución que entró en funcionamiento el 30 de septiembre 
de 1961 y que tiene como objetivo promover las políticas destinadas a lograr la 
fuerte expansión de la economía y el empleo y aumentar el nivel de vida de los 
países miembros manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al 
desarrollo de la economía mundial.  

 
La literatura organizacional ha intentado determinar cómo y por qué los 

empresarios se distinguen a través de sus conductas y características. Sin 
embargo, la distinción entre empresario, emprendedor, espíritu emprendedor, 
capacidad empresarial y capacidad emprendedora ha sido ampliamente difundida 
y existen marcadas diferencias en la conceptualización y en la medición de estas 
conductas, razón por la cual se presenta como ha sido conceptualizado este 
significado desde sus inicios en la literatura.  

 
El origen del término emprendedor aparece en los trabajos de Cantillon (1775), 

quien fue el primero en estudiar el tema a comienzos del siglo XVIII y destacó el 
rol del emprendedor en la teoría económica, al afirmar que el trabajo del ser 
humano es la forma que produce  riqueza. Schumpeter (1942), lo define como un 
innovador, que abre nuevos caminos y conquista nuevas fuentes de 
aprovechamiento que conducen al desarrollo económico. La función del 
emprendedor es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 
invención o más comúnmente, para producir un nuevo producto o transformar uno 
ya existente. Este tipo de actividades son las responsables primarias de la 
prosperidad que cambian el organismo económico. 

 
Para McClelland (1956), el emprendimiento de una acción está originado en la 

motivación al logro. Esta constituye un proceso mental enfocado al planteamiento, 
búsqueda del progreso, excelencia, innovación y esfuerzo. El deseo de emprender 
un negocio, para este autor, hace que el emprendedor busque situaciones donde 
asuma responsabilidades en situaciones difíciles y que pueda hacer control y 
seguimiento a los objetivos.   

 
Drucker (1985, 1995), señala que la característica del emprendedor es la 

innovación, conocimiento que debe ser aprendido de las conductas de las firmas 
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japonesas de los años 80 y 90, que han desarrollado sólidos esquemas de 
desarrollo económico basados en los valores presentes, en su tradición y cultura. 
El emprendedor para Drucker,  es una persona que crea valores y satisfacciones 
nuevas y diferentes al tratar de convertir un material en un recurso o cambiar esos 
recursos y a existentes en productos nuevos. 

 
Tissot (2001), relaciona conducta emprendedora con los componentes 

genéticos, familiares  y  culturales de los individuos. 
 
El estudio de los “emprendedores” se centra en un enfoque personalista en 

donde destaca el estudio de los rasgos, aptitudes, actitudes, habilidades 
personales y la elaboración de perfiles psicológicos que permitan determinar las 
conductas innatas y las que pueden ser adquiridas durante su formación y 
trayectoria organizacional. 

 
Rusque, Ramírez, Torres, Guzmán y Castillo (1998), realizaron una 

investigación en jóvenes universitarios con la finalidad de diferenciar entre 
capacidad emprendedora y capacidad empresarial. La capacidad emprendedora 
se manifiesta mediante la concepción de un proyecto que contenga elementos 
innovadores y el grado en que se logra materializarlo, es decir  transformar, 
cambiar de forma, de idea a realidades en un plazo y con recursos definidos. Las 
características del emprendedor son: creatividad e innovación, tenacidad, 
autoconfianza, liderazgo y coordinación, comunicación, negociación, 
responsabilidad, capacidad para asumir riesgo, altruismo, honestidad. Quienes 
posean estas características son individuos con actitudes, valores y un proyecto 
de vida enfocado a trascender, a ser impulsores de cambio siempre en beneficio 
personal y social.   

 
Vainrub (2002), describe al emprendedor como un individuo que debe tener las 

siguientes características: atrevido, soñador, trabajador, líder, buen vendedor de 
ideas independiente, testarudo, orientado a obtener resultados, proactivo, 
conocedor de sus limitaciones, generoso y una gran adaptación al cambio. El 
espíritu emprendedor es uno de los tres factores para lograr el éxito, 
conjuntamente con la idea que se avizora y una buena dosis de recursos, de 
importancia vital para la ejecución de la idea.  

 
En el análisis de la literatura existente resalta la figura del empresario para el 

desarrollo de organizaciones exitosas. La conceptualización del término, dado el 
origen del vocablo entrepreneur, galicismo que significa emprendedor es 
interpretado por los académicos ingleses con otro significado, el entrepreneur, es 
el empresario del siglo XXI. En este trabajo se usa el término Espíritu Empresarial, 
en consideración a los orígenes grecolatinos del término, determinado por estar 
centrado en el desarrollo integral del individuo. En la figura 1 se presenta el mapa 
conceptual del Espíritu Empresarial, que representa nuestra concepción sobre el 
desarrollo e importancia del tema. 
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Emprendedor, Empresario o Espíritu Empresarial  

Los rasgos de los empresarios expresados en la literatura son numerosos y 
variados, incluyen atributos como la anticipación, la imaginación, la inteligencia, la 
capacidad de decisión, capacidad organizativa y toma de riesgos.  

 
Entre las características de los emprendedores se señalan orientación al futuro, 

necesidad de realización, deseo de independencia, seguridad; sin embargo, en la 
literatura existen diferentes concepciones: Ruiz Bolívar (2000), menciona como 
aspectos resaltantes la necesidad que tiene el empresario sobre el negocio, el 
campo empresarial y a las habilidades que se necesitan para concebir, planificar y 
desarrollar exitosamente su idea del negocio. 

 
El Espíritu Empresarial está centrado en el desarrollo del individuo en los 

diferentes ambientes en el cual se desempeña, por lo cual requiere un esfuerzo 
conjunto de todas las organizaciones que participan en la formación y educación 
de los individuos. Así, de acuerdo a Varela (2001), el EE ofrece beneficios de 
desarrollo para el individuo, la empresa y la comunidad como un todo. Para el 
individuo ofrece independencia, control sobre la propia vida, creatividad, expresión 
personal, salud, confianza en si mismo; en cuanto al empresario, el nuevo negocio 
es una oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, inteligencia, 
creatividad, dedicación y persistencia, lo que redundará en comunidades con 
mayor creatividad, toma de iniciativas y posibilidades de desarrollo, estas 
consideraciones exigen el desarrollo del EE como estrategia de crecimiento de 
nuestros países. 

 
 

Desarrollo del Espíritu Empresarial en el mundo 
La UCESI, en 1985, creó el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la 

Universidad con el propósito fundamental de motivar y formar a la comunidad bajo 
el área de influencia conducente a desarrollar en los egresados  una cultura 
empresarial.  
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El Espíritu Empresarial constituye el resultado de las siguientes dimensiones 

que trabajan conjuntamente: programas bien diseñados con objetivos claros por 
los gobiernos; estrategias para su desarrollo en las diferentes instituciones 
educativas y empresariales, y una actitud cultural  positiva. 

 
En Europa se ha desarrollado el grupo operativo “Simplificación del entorno 

empresarial” (BEST), que establece líneas de acción en el G-8, con el fin de  
mejorar la competitividad de las empresas europeas y estimular el crecimiento y la 
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creación de empleo. Para el desarrollo de una cultura y un Espíritu Empresarial en 
la Unión Europea se establece: 

 
contribuir a un nuevo enfoque en los ámbitos de la educación, la 
formación  y el entorno del lugar de trabajo para determinar la forma en 
que se establece el Espíritu Empresarial y en que éste se encuentre 
integrado en la educación a los niveles escolar y universitario, así como 
para el estudio de nuevos sistemas de formación adaptados a las distintas 
calificaciones y necesidades locales (Best, 1999). 
 

 
Qué se entiende por Espíritu Empresarial 

A los efectos de este trabajo se entiende por Espíritu Empresarial el conjunto de 
actitudes y competencias que le permiten a un profesional desempeñarse 
eficientemente en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, permitiendo su 
desarrollo. El enfoque psicosocial del desarrollo económico conduce a pensar en 
la forma de invertir en el hombre, en el recurso humano. En la Tabla 1 se presenta 
la conceptualización del concepto EE con sus diferentes atributos. 

 
Tabla 1: Espíritu Empresarial. Atributos 

Espíritu Empresarial Atributos Definición Operacional 

Es  el conjunto   Honestidad Ser sincero consigo mismo, expresando 
de actitudes     asertivamente lo que  Ud.  realmente hace. 
y competencias     Es cumplir  con las normas éticas 
que le permiten     de la sociedad y de la organización. 
a un profesional  
desempeñarse   Tendencia  Es la conducta de asumir  
eficientemente   a correr riesgos responsabilidades. 
en las organizaciones,  
ya sean públicas   Creatividad Es el proceso de generación de nuevas  
o privadas     ideas, asociaciones y/o relaciones. 
permitiendo       
su desarrollo.   Relaciones Mide la participación en los grupos 
(Borjas, 2001)  con los grupos en forma efectiva.  
  
   Efectividad en  Presenta una actitud reflexiva ante       
   el manejo del  las situaciones cambiantes  
   cambio  en las organizaciones. 
 
   Autodetermi- Capacidad para elegir y que las elecciones 
   nación   determinen acciones. 

 
   Sensibilidad  Se entiende por el sentido de preocupación 
   Social   por los aspectos sociales que acontecen a       nivel internacional y nacional. 
 
   Participación Asistencia a eventos para el desarrollo  
   en eventos   integral en cuanto a conocimientos 
   para desarrollo  y búsqueda de nuevas oportunidades.  
   personal y  
   organizacional  
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Papel de las Universidades en el desarrollo del Espíritu Empresarial 

Las universidades como centro formadores están llamadas a desarrollar 
estrategias conducentes a la formación y desarrollo del Espíritu Empresarial, a 
través de actividades curriculares donde se desarrollen la autoconfianza, 
autocrítica y la búsqueda de la libertad personal con actividades y condiciones 
señaladas en este trabajo, conducentes a la formación de egresados con alto 
Espíritu Empresarial como una forma de contribuir al desarrollo económico de las 
naciones. A continuación se propone un modelo para la formación del Espíritu 
Empresarial. 

 
Las universidades venezolanas necesitan desarrollar de acuerdo a la UNESCO 

(1997)  el capital más valioso de una sociedad. Así uno de los aspectos 
fundamentales es el desarrollo “las políticas institucionales que deben ser 
coherentes con las exigencias del entorno y al plan educativo nacional, así como 
tener una pertinencia nacional y regional” (p.  57). 

 
El camino para la recuperación nacional y la elevación de la calidad de vida “se 

hará a través de la práctica del trabajo sistemático en el estudio y el ejemplo de 
maestros y directivos en la organización, laboriosidad y eficiencia en producir un 
servicio de calidad, lo que permite al estudiante apreciar los buenos efectos de su 
trabajo constante y del trabajo de sus profesores” (Ugalde; 1997, p. 15). 

 
 

Modelo para el desarrollo del Espíritu Empresarial en las universidades 
A continuación se describe el modelo para el desarrollo del Espíritu Empresarial 

en las universidades venezolanas. Se considera la intervención de un conjunto de 

actores en diferentes escenarios: Estado, sector educativo en todos los niveles, medios de 
comunicación y empresarios, sin olvidar el papel modelador de actitudes y valores que debe 
desarrollar el sector universitario, como formador de individuos para el desempeño en 
organizaciones productivas (Ver Tabla 2). 

  
Tabla 2: Modelo para la Implementación del Espíritu Empresarial:  Etapas 

1. Sensibilizar a los actores sobre la importancia del Espíritu Empresarial 

2. Desarrollar planes alternos para el desarrollo de valores 

3. Incorporar en los curricula actividades tendentes al Espíritu Empresarial 

4. Diseñar  el plan de formación para la preparación de formadores y 
evaluadores 

5. Desarrollar y vincular experiencias con el sector político y económico. 

6. Revisar/actualizar las normas de competencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Aspectos metodológicos en el diseño y validación del Instrumento sobre EE: 
La carencia de pruebas sistematizadas, en nuestro medio, para la evaluación 

del EE llevó al diseño de una instrumento que permitiera su medición en las 
organizaciones educativas, basado en la perspectiva teórica que se presenta en 
este trabajo. 

 
 

Descripción del Instrumento 
El cuestionario tiene treinta y dos (32) ítems, destinado a medir las conductas de 
honestidad, tendencia a correr riesgo, creatividad, sensibilidad, relaciones con el 
grupo, efectividad en el manejo del cambio, autodeterminación, sensibilidad social, 
participación en eventos para desarrollo personal y organizacional. La escala 
usada es tipo Likert de cinco puntos de total desacuerdo (1) a total acuerdo (5) tal 
como se observa en la Tabla 3. –Su aplicación está determinada para uso 
individual o colectivo en un tiempo promedio de diez minutos –.  

 
Tabla 3. Intervalos de puntuación para el Espíritu Empresarial 

 

 RANGO      NIVEL 

 Menores de 32 puntos    Muy Bajo 

 Entre 32 y menos de 64 puntos   Bajo 

 Entre 64 y menos de 96 puntos   Intermedio 

 Entre 96 y menos de 128 puntos   Alto 

 Mayor o igual a 128 puntos   Muy Alto 
 

 
Procedimiento seguido para la construcción del instrumento  

Se hizo la revisión de la bibliografía existente lo que permitió establecer las 
semejanzas y diferencias en el abordaje sobre el concepto de EE. Se realizaron 
entrevistas con expertos sobre el tema a fin de determinar los alcances del 
constructo de EE. Se siguieron las recomendaciones de Edwards (1957) para la 
construcción de los reactivos en forma sencilla, clara y en tiempo presente y de tal 
forma que no presentaran ambigüedades. Se seleccionó una muestra 
representativa de sujetos (14 estudiantes) pertenecientes a las Escuelas de 
Administración y de Educación. Como resultado de esta primera revisión fue 
necesario modificar ocho (8) ítems.  

   
 

Validación del Instrumento 
Se llevó a cabo mediante jueces expertos en la materia, los cuales estuvieron 

de acuerdo en considerar que los atributos eran consistentes, con lo que se 
pretende medir y que la escala seleccionada sí discriminaba diferencias en las 
conductas asociadas al Espíritu Empresarial. 
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Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento fue realizado en 15 estudiantes pertenecientes 

a la Escuela de Administración y Educación, con características  semejantes a la 
población objeto de estudio. El índice de confiabilidad, Alfa de Cronbach (1984) 
obtenido es de 0,8731 mayor que 0,8 lo cual indica que puede utilizarse el 
instrumento sin eliminar ítems o modificarlos.  

 
Resultados de la aplicación del instrumento para medir Espíritu Empresarial 
en dos universidades venezolanas           

Los trabajos realizados en dos universidades venezolanas, conducidos por la 
autora, con el objetivo de describir el atributo EE, permiten reportar los siguientes 
resultados a través de una muestra de cincuenta y seis sujetos, seleccionados al 
azar, de las escuelas de Administración y Educación de la Universidad 
Metropolitana y usando como prueba de validez estadística la “t” de Student para 
el contraste de dos valores con un nivel de significación de 95%. Los resultados de 
Espíritu Empresarial se ubicaron en los rasgos “altos y muy altos” (puntajes entre 
96 a 120 puntos) y no demuestran diferencias significativas entre las dos escuelas, 
por lo cual se concluye que los estudiantes de estas dos escuelas de la UNIMET 
poseen en su conducta los atributos que forman parte del atributo Espíritu 
Empresarial. Estos resultados parecieran ser cónsonos con los postulados 
enunciados en la misión de la Universidad, como lo es “formar profesionales con 
un desarrollo integral, reconocidos por su alto valor ético, sólida formación integral, 
por su capacidad emprendedora, de liderazgo y de trabajo en equipo, con dominio 
de al menos un segundo idioma y comprometidos con el desarrollo del sector 
productivo y de la sociedad en general” (Unimet, 2002). 

 
En otro estudio realizado por Páez (2003) en estudiantes de las Escuelas de  

Administración e Idiomas tomados como unidades muestrales que  son  dos 
muestras que por sus intereses vocacionales, se asume, proceden de dos 
poblaciones independientes. En este sentido, la muestra de la escuela de 
Administración estuvo constituida por veintiséis  individuos (n  = 26),  de los 
cuales, catorce (14) pertenecían al rango de edad comprendido entre 18 y 22 años 
y doce (12) dentro del intervalo 23 a 27 años. En esta muestra, hubo individuos de 
ambos géneros: doce (12) varones y catorce (14) hembras. 

 
En la Escuela de Idiomas, el grupo seleccionado estuvo constituido por 

veintidós individuos (nI= 22): catorce (14 con edades comprendidas entre 18 y 22 
años y ocho pertenecientes al rango de edad 23 a 27 años). En cuanto a género, 
toda la muestra pertenecía al  femenino y en este sentido cabe resaltar que el 
predominio de este sexo es un factor común en la Escuela de Idiomas. 

 
Los estudiantes de la Escuela de Administración rindieron una clasificación 

media de 121,269 puntos (+11,574), mientras que los estudiantes de idiomas 
lograron una media ligeramente superior equivalente a 124,654 (+10,44). 
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En términos estadísticos, tal como se señala en la Tabla 4, la diferencia de 
valores medios a favor de la Escuela de Idiomas, no fue significativa. En 
consecuencia, en ambas escuelas la tendencia es hacia un mismo valor medio de 
Espíritu Empresarial.  

 
 
 

Tabla 4. Resultados de la prueba t de student para la variable  
Espíritu Empresarial (EE) 

 
ESCUELA N Media Desviación  LEVENE  Valor t G.L.     P(Ho)**   
 típica P(Ho)* 

      A  26 121,269 11,574      

      I             22 124,654        10,444 0,411  -1,027 46        0,1547  

 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora (2003), basado en la salida (output) del programa estadístico SPSS, 
Versión 11.0. 
* Ho (hipótesis nula) = las varianzas son iguales. Si P > 0,05, se acepta esa hipótesis y se trabaja con la prueba t 
para varianzas homogéneas. 
** Ho (hipótesis nula) = Los valores medios de EE entre ambas escuelas, no rinden una diferencia que sea 
realmente significativa y la diferencia observada obedece al azar. Si P(Ho) < 0,05, esa hipótesis se rechaza. 

 

 
Al comparar estos resultados  con los obtenidos por Pérez y Rojas (2002) en la 

misma Universidad Metropolitana con estudiantes de Administración y Educación, 
se encuentra lo siguiente: 

 

1. El valor medio de EE en Idiomas, se aproxima a los promedios  de la Escuela 
de Educación: 127,5 (+ 10,85) y de Administración: 123,17 (+10,94) calculados 
para el año 2002. Hay una tendencia hacia un valor medio constante de 124,14 
(promedio de los valores medios encontrados en el 2003 y en el 2002 para las 
escuelas de Administración, Educación e Idiomas). 

2. En el 2002, el EE punteaba en un promedio de 123, 17 para la Escuela de 
Administración (Pérez y Rojas, 2002, p. 107, Tabla 23). Para el momento de 
culminar el presente trabajo, ese valor había disminuido en casi dos puntos. Sin 
embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa al someterla a una 
prueba t de student (t = 0,63; GL = 47; p > 0,05), lo que indica que al menos en 
cuanto a EE se refiere, la tendencia es constante. 
 
Desde un punto de vista cualitativo y de acuerdo a la escala de puntuación de 

Espíritu Empresarial, esta variable para la Escuela de Administración calificó entre 
las categorías: Alta (67%) y  Muy Alta (33%), tal como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Pictograma de categorías de Espíritu Empresarial (EE) dentro de las cuales calificaron los estudiantes de 

Administración de la UNIMET.  
Fuente: Páez; T (2003) Estudio comparativo de la motivación al logro y espíritu empresarial  
en estudiantes de las escuelas de Administración  y escuela de Idiomas mención Gerencia). 

 
 
 

 

Al comparar la misma variable con  el mismo sistema de clasificación, pero en 
la Escuela de Idiomas (Figura 3), los resultados se ubican entre las categorías Alta 
(59%) y Muy Alta (41%).  En otras palabras, hay un mayor porcentaje de 
individuos con muy alto espíritu empresarial en la Escuela de Idiomas con relación 
a los estudiantes de la Escuela de Administración. 

 
Si también se hace la comparación con el estudio de Pérez y Rojas (2002, p. 

110, Figura 3), se encuentra que en esa investigación, el espectro de distribución 
de las categorías se orientó hacia los rangos Normal (9% Educación; 8% 
Administración); Alto (55% Educación; 63% Administración) y Muy Alto (35% 
Educación y 33% Administración)  y que además, en ambas escuelas, había una 
misma tendencia promedio.  

 
En el presente trabajo el atributo estudiado se  desplazó favorablemente hacia 

las categorías Altas de Espíritu Empresarial en la Escuela de Administración, 
quedando sin representación los rangos medio o bajo, lo que podría interpretarse 
como un progreso en cuanto a la concepción del estudiante con relación a la 
variable EE. No obstante, la Escuela de Idiomas rindió un perfil superior al hacer el 
contraste con los datos de Pérez y Rojas (2002) y con los de la Escuela de 
Administración en el 2003. 

 
Como puede observarse en la Tabla 5, una de las razones de la no diferencia 

observada en el espíritu empresarial entre los estudiantes de Administración y los 
de Idiomas, radica en que hay una percepción promedio idéntica para todas las 
dimensiones de la variable en cuestión. Incluso, sin necesidad de interpretarlos 
valores P(Ho), se hace obvia la proximidad de los valores por dimensión, que en 
su conjunto, tienden a un promedio global de 15,45 puntos.  Luego, no hay efectos 
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discriminatorios  en cuanto a espíritu empresarial se refiere, por pertenecer a una 
otra carrera o los factores intrínsecos de las carreras influyen por igual. 

 
 

 
 
 

59

41

0

10

20

30

40

50

60

Alto Muy alto

Categorías de Motivación al Logro (ML)

( 
%

 )

 
 
 

 
Figura 3. Pictograma de categorías de Espíritu Empresarial (EE) dentro  

de las cuales calificaron los estudiantes de Idiomas de la UNIMET  
Nota: Los valores P(Ho) se refieren a la probabilidad. 

Fuente: Páez. T (2003). Estudio comparativo de la motivación al logro y el espíritu empresarial  
en estudiantes de las escuelas de Administración e Idiomas mención Gerencia, 

(Reproducido con permiso del autor) (2003). 

 
 

También es probable que existan factores ajenos a la universidad que influyen 
en los altos valores de Espíritu Empresarial encontrados. Entre ellos, la familia y el 
entorno socio-cultural, sin dejar de lado, claro está, algunos factores de naturaleza 
genética. De hecho, hay fuertes evidencias que ciertos rasgos de la personalidad 
como la innovación y el optimismo pudieran estar codificados en el genoma 
humano (Chevalier, 1998; Pool, 1998). 
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Tabla 5. Resultados de la prueba t para cada una de las dimensiones  

de la variable Espíritu Empresarial. 

                                            Media Desv. Típ.   P(Ho) 

Honestidad Administración 16,23 1,96   
 Idiomas 15,90 1,84 0,2822  
Tendencia a Administración 15,27 1,51 0,1397 
correr el riesgo Idiomas 15,86 2,23 
  
Creatividad Administración 15,57 2,24 0,4451 
 Idiomas 15,50 1,55  

Relaciones Administración 16,36 2,01 0,4524 
con el grupo Idiomas 16,28 2,04 
  
Efectividad en  Administración 15,50 1,25 0,4456 
el manejo del cambio  Idiomas 15,52 1,35 
  
Autodeterminación Administración 15,00 2,3 0,1215 
 Idiomas 15,75 2,5 
  
Participación de eventos  Administración 15,45 2,34 0,2348 
desarrollo personal  Idiomas 16,03 2,41  
u organizacional 
 
Sensibilidad social Administración 15,34 2,43 0,334 
 Idiomas 15,33   

 

Nota: Los valores P(Ho) se refieren a la probabilidad de que los valores medios entre ambas escuelas para cada 
dimensión, sean iguales. Si P(Ho) >0,05 se acepta esa hipótesis. 
Fuente: Páez, T (2003) Estudio comparativo de la Motivación al Logro y el Espíritu Empresarial en estudiantes de 
las escuelas de Administración e Idiomas mención Gerencia (Reproducido con permiso del autor). 

 
 
 

Otro hallazgo de esta línea de investigación es establecer las posibles 
relaciones entre Espíritu Empresarial y Motivación al Logro, entre las escuelas de 
Administración e Idiomas es la posible relación, tal como se muestra en la Figura 
4, en el caso de la Escuela de Administración, no se establece relación alguna. 
Ambas variables tienen un comportamiento independiente y al menos para el 
rango de valores de ML encontrado en los estudiantes de Administración, no es 
posible establecer una ecuación de predicción significativa para el Espíritu 
Empresarial. De hecho, nótese que el coeficiente de correlación de Pearson r = 

0,147, es bajo y la bondad de ajuste apenas llega a 2,19% (R2 = 0,02 ), lo que 
indica que el 97,81% de la dispersión de los puntos del gráfico 6 pueden 
explicarse por la ecuación allí mostrada. 
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y = 0,0897x + 39,511

R = 0,147  R2 = 0,0219
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Figura 4. Escuela de Administración. Relación entre Espíritu Empresarial  

y Motivación al Logro.  
 
 

 

Por el contrario, en la escuela de Idiomas sí se dio una correlación lineal 
estadísticamente significativa que, cualitativamente, permite interpretar que la 
Motivación al Logro es directamente proporcional al Espíritu Empresarial. 

 
 
 

ML = 0,3725EE + 38,621

R =0,656; P < 0,05
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Figura 5.  Escuela de Idiomas. Relación entre Motivación al Logro (ML) 
 y Espíritu Empresarial (EE) 

 
 
 
 

El estudio realizado por Carvajal (2003), con el mismo instrumento y usando la 
misma metodología en un análisis preliminar del estudio sobre el Espíritu 
Empresarial y la Motivación al Logro, realizados en 106 estudiantes de la UNESR, 
en estudiantes de Educación y Administración, muestra que el Espíritu 
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Empresarial se ubicó en el rango intermedio hacia su límite inferior (rango entre 64 
y 96 puntos). Estos resultados refuerzan la necesidad de reformular la orientación 
de esta universidad desde su filosofía, misión y currícula, dado el papel que han 
de tener las universidades venezolanas en la formación integral de sus egresados 
en aspectos que las organizaciones del siglo XXI están exigiendo como 
potencialidades: Espíritu Empresarial, Motivación al Logro.  

 
Los resultados generados en esta línea de investigación apuntan a determinar 

cuáles son las características que están presentes en cuanto al atributo EE en los 
estudiantes  de Administración e Idiomas mención Gerencia, como futuros 
conductores de las organizaciones venezolanas, obliga a seguir investigando en 
otros actores, otros escenarios con el objeto de establecer estrategias 
conducentes  a formar individuos con alto Espíritu Empresarial para que en su vida 
personal y profesional asuman una conducta  determinada por el Espíritu 
Empresarial. Sin embargo, el desarrollo de este atributo,  no sólo puede darse a 
nivel individual, es también un aspecto cultural como lo ha determinado David 
McCllelland (1976) en The Achieving Society, razón por la cual los centros 
educativos y en especial, las Universidades, como entes vinculantes al medio 
empresarial tienen un rol que debe ser revisado en la formación de empresarios  
en  función de las exigencias que enfrentan las organizaciones del siglo XXI.   

 
La Universidad está llamada a generar actitudes valores hacia el trabajo 

productivo, experiencia que debe iniciarse desde el hogar y reforzada en 
diferentes Organizaciones: Estado, centros educativos, universidades, sector 
empresarial, con la finalidad de la divulgación e incorporación en los diferentes 
subsistemas de educación y formación, así como involucrar a los medios de 
comunicación para que el Espíritu Empresarial adquiera un papel social. En esta 
actividad juega un papel fundamental el desarrollo del personal docente y de 
investigación para que pueda cumplir con las exigencias propuestas para el 
desarrollo del Espíritu Empresarial.   
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 Conclusiones 
El desarrollo del espíritu empresarial es una actividad que involucra a diferentes 

organizaciones: Estado, centros educativos, universidades, sector empresarial, 
con la finalidad de la divulgación e incorporación en los diferentes subsistemas de 
educación y formación, así como involucrar a los medios de comunicación para 
que el Espíritu Empresarial adquiera un papel social. En esta actividad juega un 
papel fundamental el desarrollo del personal docente y de investigación para que 
pueda cumplir con las exigencias propuestas en el modelo propuesto en este 
trabajo para el desarrollo del Espíritu Empresarial.  Las Universidades necesitan 
formar a su profesionales con un alto EE como una forma de contribuir al fomento 
de nuevas competencias, las cuales deben estar vinculadas a los proceso de 
desarrollo en las organizaciones en las cuales se desenvuelvan. 

 
El Espíritu Empresarial está centrado en el desarrollo del individuo en los 

diferentes ambientes en el cual se desempeña, por lo cual requiere un esfuerzo 
conjunto de todas las organizaciones que participan en la formación y educación 
de los individuos. Así de acuerdo a Farell (1997) se requiere: a) desarrollar 
personas con cultura empresarial para que apliquen en todas sus actividades 
vitales lo que implica llevar los conceptos de educación empresarial a todos los 
niveles del sistema educativo, b) crear organizaciones que se orienten en el 
Espíritu Empresarial y no las organizacionales tradicionales que ya han sido 
superadas y c) establecer el Espíritu Empresarial  como una estrategia de 
desarrollo. Estas premisas son las que sustentan la línea de investigación y los 
resultados que estamos presentando sobre EE. 
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Encuesta 
¿Espíritu Empresarial? 
 
Instrumento construido y validado por Leslie Borjas (2001) 
 
Instrucciones generales para responder el instrumento 
A continuación se describen las (prácticas) que Ud. pudiese estar empleando 

referidas a Espíritu empresarial: se le pide que se autoevalúe con base a la 
frecuencia en que Ud. realiza estas actividades.  

 
Para lograr lo que se le pide, utilice la siguiente escala: 
(1) Casi nunca 
(2) Rara vez 
(3) Ocasionalmente 
(4) Frecuentemente 
(5) Siempre 
 
Para cada conducta o práctica se le pide que marque con una “X” en el cuadro 

correspondiente de acuerdo a la respectiva escala.  
 
A continuación, y a manera de ejemplo aplicable a las treinta y dos (32) 

conductas a considerar, ilustraremos una posible respuesta. 
 
Ejemplo: Si usted considera que Ud. usa  FRECUENTEMENTE  en su vida la 

conducta: 
 
“Me intereso por los problemas del grupo”, marque el cuadro del número 

correspondiente, en este caso “4”, de la columna FRECUENCIA UTILIZADA. 
 
 
 
 
           FRECUENCIA UTILIZADA 

  YO   1 2 3 4 5 

1. Me intereso por los problemas  
    del grupo.       X  

  

A pesar de lo difícil que le pueda parecer una respuesta, no deje de responder 
ninguna según su primera impresión. 

 
Encuesta sobre Espíritu Empresarial   

 
Es importante que responda según su primera impresión 
 
El cuestionario consta de una sección en la que usted deberá colocar sus 

DATOS (sin el nombre) y otra sección de preguntas referidas a Espíritu 
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Empresarial. El uso de la información que se recoja, será anónima, por lo que no 
es necesario que usted escriba su nombre. Su uso será estrictamente 
confidencial.  

 
 
Gracias por su colaboración 
 
 
Por favor no coloque su nombre, es anónimo 
 
 
 

Datos personales 
Por favor, rellene la opción que indique sus datos en cada apartado. 
 

1.  SEXO 4. ESTADO CIVIL 2. EDAD 3. ESTUDIOS QUE CURSA 

M  Soltero 18 - 22 Educación  8E°       9E° 

F  Casado 23 - 27 Administración  8E°       9E° 

  Divorciado 28 - 32 
 
 

Datos organizacionales  
(Favor contestar si estás trabajando) 
 

1.  ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA  4. NIVEL FUNCIONAL 

0 a 1 año   Gerencial 

2 a 4 años   Supervisor 

5 a 7 años   Area Administrativa 

    Otra. Cuál:    
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