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Resumen
La ponencia que presentamos, busca mostrar una perspectiva, lo mas am-
plia posible acerca de lo que estamos haciendo las I.E.S. (Intituciones de 
Educacion Superior) en materia de enseñanza, asi como del desarrollo de 
habilidades y destrezas de la capacidad emprendedora en Latinoamerica.
Se trata de hacer algunas propuestas que permita unificar criterios acerca 
de como estamos trabajando en esta tematica, recogiendo los mejores
aportes que se estan haciendo en algunas universidades y buscando del 
mismo modo minimizar nuestros errores.La idea es comenzar unificando 
conceptos que nos permita un lenguaje comun, dado el hecho que estamos 
en un ambito pre-paradigmatico, por lo que inicialmente buscamos definir 
las categorias de emprendedor y empresario a fin de contar con un mapa 
conceptual minimo, que nos haga hablar en el mismo sentido.Despues pr o-
ponemos el concepto de sistema de accion social del empresario como una 
categoria fundamental , sobre la cual desarrollar algunas de las actividades 
de formacion en esta area. y que ademas se transfor ma en una herramien-
ta para la investigacion sobre empresarios y emprendedores.Finalmente 
proponemos una serie de etapas en la formacion emprendedora para ser 
sometida a la consideracion de las Universidades participantes.

Palabras claves:  Pre-paradigmatico, habilidades y destrezas, emprendedo-
res, empresarios, sistema de accion.

Abstract
This paper shows an ample perspective of the ongoing work of higher edu-
cation institutions in teaching and developing skills related to the entrepr e-
neurial capacity in Latin America. Some proposals are made to unify the cri-
teria used in this issue, based on the best contributions made by several 
universities and trying to minimize errors. Given that this matter is still at a 
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pre-paradigmatic level, the first step could be to unify concepts in order to 
share a common language. In other words, the initial task could be to define 
the categories of entrepreneur and businessperson. The concept of entre-
preneur's social action system is also proposed herein as a fundamental 
category to undertake training activities. It may, too, become a tool in the re-
search about the issue of entrepreneurs and businesspersons. A proposal 
about the stages in the entrepreneurial training process is hereby put for-
ward for consideration of the universities attending the event.

Key words: Pre-paradigmatic level, skills, entrepreneur, businessperson, ac-
tion system.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina comien-
zan a mostrarse más preocupadas frente a la necesidad de estimular la ca-
pacidad emprendedora entre los estudiantes, sobre todo en la perspectiva 
de crear nuevas empresas con fines lucrativos, especialmente PYMES. Esta 
perspectiva resulta ser la manera más evidente de contribuir al crecimiento 
económico al crear nuevos empleos, incluyendo los de nuestros propios 
egresados universitarios que a diferencia de la generación anterior difícil-
mente encontraran trabajo fijo en grandes organizaciones y deberán más
bien optar por crear empleos para ellos y adicionalmente para otras perso-
nas.

 Esta misma orientación ha dado motivo, para que los pocos programas 
existentes en las IES se inclinen básicamente hacia la dimensión de los pla-
nes de negocio, descuidando a nuestro modo de ver otros importantes facto-
res de formación del desarrollo emprendedor, como son: el desarrollo de 
habilidades y destrezas, el conocimiento del sistema de acción de los em-
presarios y emprendedores, y en consecuencia la adquisición del Know-how
del empresario como asimismo, el análisis del contexto donde se pretende
iniciar la empresa, entre otras dimensiones que deben considerarse y que 
propondremos más adelante como diversos niveles de un programa em-
prendedor.

Es necesario considerar que frente a esta preocupación de las IES se 
hace ineludible que empecemos a bu scar criterios comunes acerca de la 
formación que queremos darle a nuestros emprendedores/empresarios, a fin 
de aprovechar las buenas experiencias llevadas a cabo en nuestras univer-
sidades y de minimizar nuestros errores. A ello queremos contribuir con esta
ponencia en la que, primeramente, reflexionaremos acerca de la concepción 
PREPARADI GMÁTICA del área del emprendedurismo: a continuación sobre 
la estrategia de formación de emprendedores, rescatan do un concepto váli-
do para esta estrategia que es el concepto de acción social del empresario,



 Reflexiones en torno a un programa…
Ana María Rusque

Vol. 4, Nº 1 (Nueva Serie), 2004: 243-252 245

al mismo tiempo que proponemos un modelo de la formación emprendedora
para las I.E.S. del continente, sujeto a discusión de acuerdo a las experien-
cias de los participantes de este evento.

Carácter preparadigmático del area de conocimiento 
del Emprendedurismo

Entrar en el campo del conocimiento del EMPRENDEDURISMO es entrar 
en un área de conocimiento Preparadigmático, es decir un campo donde 
aún los académicos vinculados teóricamente a este tema no tenemos una 
claridad de las principales categorías y conceptos utilizados de manera que
adquieran una validez común. Se trata de un campo en fase preparadigm á-
tica en el sentido de que todavía no se ha llegado al punto de lograr un con-
senso entre los investigadores sobre una definición consistente de la base 
conceptual de esta disciplina. Nos referimos al concepto de paradigma en 
uno de los sentidos que le da KUHN al té rmino, es decir “un paradigma es lo 
que los miembros de la comunidad científica comparten, y recíprocamente,
una comunidad científica consiste en personas que comparten un paradig-
ma” (1981, pp. 51). Una clara evidencia de esta afirmación es que al util izar
él término de Emprendedurismo para traducir el término “Entrepreneurship”
que se usa tanto en inglés como en francés y que no tiene traducción de uso 
frecuente en español (lo que hace que no nos suene familiar lo del Empren-
dedurismo) ni que sea un término por lo demás comúnmente aceptado por 
nosotros.

Mucho más grave aún, es la falta de acuerdo para la utilización de los 
términos emprendedores y empresarios que se ocupan casi que indistinta-
mente, sin que exista un consenso para su diferenciación. Una concepción 
restringida asocia la capacidad emprendedora a la idea de creación de ne-
gocio o empresas de tipo lucrati vo. Sin embargo, una revisión de bibliografía, 
comentarios, temarios de eventos, seminarios, congresos, experiencias nos
lleva a constatar que se alude indistintamente a la capacidad empresarial 
como a la emprendedora. Al tratar de identificar las características que ten-
drían los emprendedores, se hace referencia a las mismas características 
atribuibles a los empresarios. Si se trata de ver como fomentarlas, se cae 
también en modelos de formación empresarial. Por las razones expuestas, 
en una Red Alfa(1) de Medición de la Capacidad Emprendedora (Ver tabla1) 
desarrollamos una reflexión conceptual que busca aclarar los significados de 
capacidad emprendedora y capacidad empresarial, los contextos de sus 
aplicaciones y sus perspectivas y limitaci ones.
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De acuerdo al análisis realizado, la capacidad emprendedora se mani-
fiesta mediante la concepción de un proyecto que contenga elementos inno-
vadores y el grado en que se logra materializarlo, es decir, de transformar, 
cambiar de forma, de idea a realidades en un plazo dado y con recursos de-
finidos. El emprendedor que, se identifica por su capacidad emprendedora, 
concibe proyectos innovadores y viables, los materializa y establece las 
condiciones que aseguren la sobrevivencia y el mejoramiento de su idea. De 
esta manera, la capacidad emprendedora supone una serie de atributos co-
mo imaginación y creatividad; interesarse en una situación y tener energía 
para cambiarla, así com o la voluntad para desarrollarla, perseverancia para 
no abandonar el proyecto cuando se presentan dificultades, liderazgo para 
motivar, orientar a las personas involucradas en el proyecto, conocimiento 
para identificar lo que es viable y lo que no es, así como las condiciones pa-
ra hacer avanzar el proyecto. Es así como, la capacidad emprendedora se 
entiende como una capacidad colectiva que construye un pr oyecto con una 
visión compartida.

En cambio el concepto de empresario, se refiere a personas que deben 
llevarle adelante el proyecto, éste debe reportarle un beneficio económico. 
La naturaleza del proyecto empresarial está enraizado en el mercado y 
además debe satisfacer una necesidad expresada por el mercado. Sobre la 
base de esto un empresario asume la propiedad y dirección de una empre-
sa.

1. Red alfa es una red de conocimiento financiada por la Comunidad Eu-
ropea que pone en relación Instituciones de Educación Superior de la 
Unión Europea y de América Latina, a fin de compartir y desarrollar 
experiencias e investigaciones en distintos programas de formación.

Las consideraciones que presentamos no pretenden sino contribuir a la 
reflexión de estos conceptos y sólo queremos aportar elementos para la dis-
cusión que está abierta, y que indudablemente requiere de análisis y tiempo 
para llegar a acuerdos que nos permita avanzar en esta búsqueda de una
matriz de conocimientos de un paradigma compartido.

¿Cómo debe ser la estrategia de enseñanza-aprendizaje de los emprende-
dores?

Respecto de este tema vinculado a la formación de emprendedores, es 
menester considerar que en todo programa educativo es importante, no so-
lamente lo que se enseña, sino la manera como se enseña; en otras pala-
bras el modelo de aprendizaje que se va a utilizar. Es importante reflexionar
acerca de la necesidad de un cambio en la estrategia de enseñanza-
aprendizaje para los profesores que dictan Emprendedurismo, donde el fac-
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tor de modelaje de los profesores es un elemento muy importante, sólo
comparable con la motivación que el profesor debe producir en los estudian-
tes.

Es así como el perfil de los instructores que asumimos el reto de esta
formación, va más allá de lo puramente académico. Debemos al menos in-
tentar garantizar un elemento indispensable de conocimiento profundo y vi-
vencial de los procesos que se enseñan, tanto en la elaboración de los con-
tenidos y metodología, como para el dictado de la formación. Dado que en 
este momento a los profesores universitarios en general no nos dan garantí-
as de que esto suceda, consideramos de enorme importancia incorporar a 
los empresarios y consultores en las aulas a través de presentaciones, me-
sas redondas, casos vivants y otros recursos pedagógicos que con su expe-
riencia en la práctica de las empresas permitan difundir el KNOW-HOW y el 
sistema de acción de los empresarios.

Es así como la adaptación de los programas de la formación va más allá 
del cambio de programas y de contenidos: se trata del mismo modo de ir 
más allá de la simple adquisición de conocimientos concentrándose más
bien en el desarrollo del control interno del participante (autonomía, autocon-
fianza, perseverancia. Liderazgo y flexibilidad) y de un know how que des-
cribimos a continuación y para ello se requiere que el propio facilitador tenga 
experiencia, además de los conocimientos impartidos.

Los casos y metologías a desarrollar para la transmisión del conocimien-
to deben preparar a los participantes para jugar el rol que van a desempeñar 
como empresarios. Así, en la metodología de formación de empresarios de-
be predominar un enfoque constructivista, de aprender haciendo lo que se 
logra, realizando actividades tales como definir situaciones en condiciones 
de incertidumbre, identificar oportunidades, identificando mercados y visi o-
nar empresas que puedan llevarse a cabo.

Louis Jacques Fillion, un destacado Formador de Emprendedores cana-
diense, destaca que algunas de las características que deben estar presen-
tes en la formación de Empresarios y Emprendedores y con las cuales coin-
cidimos ampliamente, son las siguientes:

Actividades concretas y prácticas, orientadas a la resolución de pro-
blemas reales.
Identificación de lo que desean apr ender por parte de los participantes
y el marco de trabajo en que quieren hacerlo.
Uso de estrategias multiinstruccionales.
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Interacción con Empresarios reales con charlas, mesas redondas y 
videos.
Horarios y tiempos adecuados a la disponibilidad de los par ticipantes.
Seguimiento personalizado del aprendizaje.
Materiales utilizables una vez terminado el curso.

Sistema de accion de los empresarios
Tal como señalábamos la comprensión del mundo del empresariado si-

gue siendo muy limitada. Apenas comenzamos a introducirnos en los rudi-
mentos que se encuentran en la base del sistema de pensamiento, el cual 
podemos conocer a nuestro modo de ver, en forma importante a partir del 
sistema de acción del empresario que no es otra cosa que el conjunto de ac-
tividades que éste realiza, es decir una extrapolación de su mundo subjetivo.

Así, cuando nos referimos al SISTEMA de ACCIÓN del Empresario, es-
tamos hablando del conjunto de acciones que desarrolla el empresario y que 
hacen de su acción un conjunto de aspectos específicos que caracterizan 
las actividades de éstos y que los diferencian de otros actores sociales y que 
a nuestro modo de ver debe constituir un aspecto central de la formación de 
Emprendedores y Empresarios. Este concepto lo hemos tomado de LUH-
MANN, quien lo define asi: “sistema que se compone de acciones concretas 
de una o varias personas y que se delimitan con respecto a un ambiente por 
medio de relaciones de sentido entre sus miembros” (LUHMANN, Niklas, 
1983 pp.10).

El objetivo de la mayor parte de las investigaciones desarrolladas alrede-
dor del tema de los Empresarios desarrolladas por Fillion, en los últimos
años tiene que ver con este concepto de sistema de acción que hemos pro-
puesto y que a nuestro modo de ver permite identificar actividades caracte-
rísticas , ya sea de trabajadores autónomos, propietarios dirigentes de Py-
mes o Empresarios propiamente dichos, a fin de desarrollar modelos de ac-
ción que representen una estrategia pedagógica adecuada a la enseñanza 
del mundo empresarial.

 En el caso de los Empresarios este aspecto, tiene una especial impor-
tancia, ya que son personas de una gran practicidad, que les interesan las 
nuevas ideas en la medida que les permita conectarse con sus propios pro-
yectos. En un programa de formación empresarial es condición necesaria
que los cursantes deben sentirse cómodos y reforzados en el sistema de 
acción para el cual se están preparando.
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Los Elementos Característicos del Sistema de Acción de los Empresarios 
de Éxito, son:

ENERGIA: COMPROMISO. DEDICACIÓ N AL TRABAJO.

LIDERAZGO: PAPEL DE LÍDER (DETERMINACION Y EXPERTICIA)

VISIÓN: SOÑADOR/REALISTA. SISTEMA DE APRENDIZAJE PROPIO.

RELACIONES: FORMADOR DE REDES. SISTEMA ORIGINAL DE RE-
LACIONES CON LOS EMPLEADOS. CONTROL DE LOS EMPLEADOS.

VALORES: CULTURA EMPRESARIAL. PAPEL DE LA INTUICION. EX-
PERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL ÁREA DEL NEGOCIO. DIFEREN-
CIACIÓ N.

Estos son los razgos característicos del sistema de acción del empresario 
de acuerdo a las investigaciones realizadas por los diversos autores revisa-
dos y sobre los cuales debemos orientar, a nuestro modo de ver, la form a-
ción de los empresarios.

Propuesta de un programa de formación
de Emprendedres/Empresarios para las I.E.S. en Latinoamér ica

De acuerdo a las reflexiones presentadas, un Programa de Formación de 
Empresarios busca desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y valo-
res en el área de “Empresariabilidad” (Fortín,1999) a través de adiestramien-
to a tres niveles

Dimensión de competencias y habilidades personales. Esta dimensión
que hemos privilegiado en esta presentación se refiere a lo que Fillion
llama el control interno y que nosotros definimos como aprendizaje de 
nuestras propias habilidades y destrezas, lo que permite que el em-
prendedor y el empresario se pongan en contacto con ellos mismos, a 
fin de extrapolar su mundo subjetivo en oportunidades de negocio.
A nuestro modo de ver, esta dimensión resulta ser de importancia pa-
ra la formación emprendedora/empresarial en la medida que permite a 
las personas conocer qué es lo que hacen mejor, es decir sus propias
habilidades y destrezas , a fin de canalizarlas hacia la búsqueda de 
oportunidades de negocio.
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Este nivel por lo demás se vincula a lo que hemos definido como sistema 
de acción y se relaciona con temas como el desarrollo de la creatividad e 
imaginación que impulse las propias ideas de negocio, agregándole otro fac-
tor igualmente importante que es la cultura del liderazgo que es, al mismo 
tiempo, la base donde el empresario se apoya para desarrollar sus nuevas 
ideas, en un proceso interactivo. 

 Efectivamente , el módulo de desarrollo-creatividad para Emprendedores
es el primero que hemos realizado y es a nuestro modo de ver clave para el 
empresario y el emprendedor, ya que define una de las características bási-
cas del mismo: la capacidad de diferenciarse ya sea en el producto o en el 
servicio.

Además de los componentes básicos indicados hay una serie de otras 
habilidades, igualmente importantes, que deben incluirse en el proceso de 
formación, como son: autonomía, autoconfianza, motivación al logro, nego-
ciación y flexibilidad, trabajo en equipo y comunicación, que son otros módu-
los que hemos preparado para los Emprendedores/Empresarios y que serán 
útiles para perfeccionar el sistema de acción del empresario. (Timmons,
1987; Hornaday, 1970) .

De acuerdo al canadiense Louis Jacques Fillion (Fillion, 2000 pp.3) un 
programa empresarial debe concentrarse básicamente en el desarrollo del 
control interno y en los mecanismos para desarrollar un know-how, en lugar 
de la simple adquisición de conocimientos. El control interno puede enfati-
zarse reforzando la autonomía, la autoconfianza, y otras variables de desa-
rrollo personal ya mencionadas y relacionadas a los módulos que hemos 
analizado.

En cambio el know- how del empresario debe concentrarse principalmen-
te en cómo identificar una idea de negocio e imaginar el lugar que ocupará 
en el mercado, así como el tipo de empresa que requiere para lograrlo. Las 
investigaciones realizadas sobre el sistema de acción de los empresarios 
(Archambault, 1992; Hill, 1992), han mostrado que una de las más importan-
tes tareas de estos destacados actores sociales, es definir su propio contex-
to de trabajo y su marco de referencia. Para ello, se deben utilizar modelos 
de acción que conduzcan a aplicaciones concretas y específicas como, por 
ejemplo: conocer e identificar mercados, identificar oportunidades de nego-
cio, escoger mercados, imaginar una empresa y darle una estructura que le 
permita darle vida.

Es así como los formadores de los empresarios en las universidades, de-
ben tomar en cuenta que el sistema de acción del empresario para crear una 
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empresa, es una extrapolación de su mundo subjetivo. Lo que un empresa-
rio hace, está estrechamente conectado con la manera en que interpreta lo 
que está ocurriendo en un sector particular de su medio. Sus conocimientos 
de un mercado específico , de un nuevo producto o de cambios en el proce-
so de producción lo llevará a concebir y vender algo diferente. La definición 
de la manera de hacer las cosas, es un reflejo del empresario y su éxito va a 
depender de cuan diferente y adecuado es lo que ha definido y cómo res-
ponde a la demanda. Los empresarios no sólo definen oportunidades de ne-
gocio, sino que antes han imaginado lo que quieren alcanzar. Su tarea prin-
cipal es imaginar y definir qué quieren hacer y cómo lo van a hacer.

Dimensión conceptual de las Pymes, responsabilidad social del em-
presario, análisis del contexto y prácticas empresariales. En este nivel 
lo más importante es el conocimiento que el Empresario/Emprendedor
debe tener acerca del contexto en que va a desarrollar su idea de ne-
gocio y se refiere tanto a aspectos financieros, legales, tributarios, 
proveedores de materias primas y competidores. En este nivel inclui-
mos del mismo modo la responsabilidad social del empresario, es de-
cir la preocupación de estos importantes actores sociales por los pro-
blemas sociales que están presentes y sin resolver en la sociedad 
donde va a llevar a cabo su proyecto.
Dimensión de Plan de Negocios: este nivel de aprendizaje de los Em-
prendedores/Empresarios es sin duda, el más difundido y con ocido de 
los tres aspectos planteados; ya en muchas IES se hace sinónimo de 
formación de empresarios. Definimos el plan de negocio como un as-
pecto pormenorizado del futuro negocio que se llevará a cabo por par-
te del estudiante qu e incluye desde el local, su ubicación, los emplea-
dos, las máquinas, el producto o el servicio y todos los elementos que 
definen el proyecto.

Sobre la base de estos lineamientos presentados, resultaría una expe-
riencia bien beneficiosa recoger en este Sem inario, otras experiencias de 
universidades que estén desarrollando Programas de Formación Empresa-
rial, a fin de reunir información suficiente en una especie de Memoria, que
pueda proporcionarnos una perspectiva de que lo se está haciendo en nues-
tro país en esta materia, para en posteriores oportunidades, sacar algunas 
conclusiones sobre las fortalezas y debilidades de este quehacer y al mismo 
tiempo, proponer unos lineamientos válidos sobre un Programa Empresarial 
útil para las universidades latinoamericanas.
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