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Resumen
El presente proyecto significa la continuación de una tesis doctoral, en la cual se elaboraron basamentos conceptuales, filosóficos y epistemológicos 

sobre el proceso de generación de competencias de emprendedores en estudiantes universitarios. Está contemplado dentro de la Línea Gestión 
del Conocimiento (Viera, 2005) y se ha ejecutado durante dos semestres como una asignatura electiva denominada “Creatividad Empresarial”  en 
el proyecto de carrera de Administración  y Contaduría de la UNEG. Durante estos dos semestres, se efectuaron experiencias con  la finalidad de 
generar instrumentos y parámetros de evaluación del proceso formativo. Dentro del enfoque metodológico de la investigación – acción – participativa, 
se refieren resultados de dos de las tres etapas planificadas en el anteproyecto que fueron denominadas Comparar rasgos, Instrumental y 
Sistematización de la Experiencia.  Los sujetos participantes fueron los estudiantes que inscribieron la electiva. Es importante destacar que, a pesar 
de que nuestra visión era la de dirigir el interés investigativo hacia la identificación de cuáles estructuras mentales se están transformando durante 
todo el proceso, o sea, hacia el sujeto epistémico, el corto período (16 semanas) en la cual se dicta Creatividad no permite monitorear y demostrar 
cambios aptitudinales generados por la incorporación de nuevos conocimientos. A octubre de 2006 se refieren resultados preliminares relativos a la 
aplicación del formato denominado “perfil epistemetodológico” y de la adaptación de la estrategia didáctica denominada portafolio para su utilización 
en un grupo de profesores que dicta los contenidos en forma colegiada. 

Palabras clave: Androergología, Generación de Competencia, Emprendedurismo, rasgos del perfil de egresado.

Abstract
The present project means the continuation of a doctoral thesis, in which there were elaborated conceptual, philosophical basements and epis-

temicals on the process of generation of entrepreneurs' competitions in university students. There is contemplated inside the Line Management of 
the Knowledge (Viera, 2005) and has executed during two semesters as an elective course called "Managerial Creativity" in the project of career of 
Administration and Accountancy of the UNEG. During these two semesters, experiences were carried out by the purpose of generating instruments 
and parameters of evaluation for the formative process. Inside the methodological approach of the investigation - action - participative, it is referred 
results of two of three stages planned in the preliminary design that were named to compare features, set of instruments and systematizing of the 
experience. The fastened participants were the students who registered the elective course. It is important to emphasize that, in spite of the fact 
that our vision was it to direct the investigative interest to the identification of which mental structures are transforming during the whole process, or, 
towards the epistemic subject, the short period (16 weeks) in which Creativity is dictated does not allow to follow and to demonstrate aptitudinals 
changes generated by the incorporation of new knowledges. To October, 2006 there refer preliminary results relative to the application of the format 
called "profile epistemetodologic" and of the adjustment of the didactic strategy named portfolio for its utilization for the group of teachers that dictates 
the contents in collegiate form.
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E
Planteamiento del Problema

l Modelo Androergológico de Formación de Emprendedores 
(MAFE), se constituyó en la propuesta teórica de la tesis 
doctoral de la autora (Rincones, 2002); su núcleo central fue la 
elaboración de una red de indicadores Alfa, Beta y Gamma que 
pretendieron, teóricamente, determinar el perfil de egreso de los 
potenciales participantes en dicho programa.  

El MAFE está estructurado por cuatro módulos sobre las 
áreas de conocimiento identificadas, a partir de la experiencia 
de los procesos de intervención a microempresas urbanas que 
ha venido realizando el equipo de investigación UNEG desde 
1994 hasta 2001. Se fundamentó, a nivel conceptual, en la 
identificación de los rasgos    (que tienen que ver con la parte 
socio afectiva del individuo),   (aquellos relacionados con 
las tareas que debe desempeñar en su actividad productiva) 
y, finalmente, los rasgos  (aquellos específicos con las áreas 
temáticas de formación para la generación de competencias de 
emprendedor).

 Con la finalidad de aplicar estos postulados conceptuales 
para iniciar el camino hacia la demostración de los cambios 
aptitudinales producidos por la internalización de los 
conocimientos impartidos, se presentó un anteproyecto ante 
el Consejo Universitario, el cual hubo de ser modificado en 
su alcance; de tal manera que los resultados de la presente 
investigación se circunscriben sólo a los resultados de dos 
experiencias consecutivas de la implementación del Programa 
(2005 – II y 2006 – I). 

Es importante destacar que la decisión tomada se basó en la 
inexistencia de acuerdos concretos para dictar el MAFE tal como 
fue planteado en la tesis doctoral de Rincones, esto es, durante 
cuatro semestres bajo la premisa conceptual de que se necesita 
un tiempo prudencial para producir los cambios aptitudinales 
que se generan por la transformación de estructuras mentales 
debido a la formación de nuevas sinápsis cerebrales.

Al inicio de CREMPRE (2005-II) se diseñó un instrumento 
de recolección de información que se denominó “perfil 
epistemetodológico” con la finalidad de registrar las opiniones 
de los estudiantes sobre sus aptitudes / actitudes respecto a 
los temas que se desarrollan en la asignatura. Se mantuvo, del 
MAFE original, la estrategia de que los diferentes temas fuesen 
desarrollados por expertos en cada área temática, por lo cual el 
CREMPRE ha sido dictado bajo la modalidad de “asignatura 
colegiada”.

El problema de investigación está enfocado a lograr 
alternativas para “demostrar” que se han generado competencias 
de emprendedurismo  en estudiantes cursantes del Programa;  
por este motivo y desde el enfoque de investigación – acción el 
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proceso de generar postulados conceptuales sobre el significado 
del “seguimiento androergológico” se hizo sólo durante estas 
etapas:

Etapa I: Comparación: se debe analizar cuáles de los 
rasgos del perfil conceptual (           )  se registran / identifican / 
declaran  en las afirmaciones que los estudiantes elaboran en el 
“perfil epistemetodológico” que se les aplica durante la primera 
y la última semana del semestre. 

A estos participantes se les pidió que completasen una 
información sobre sus conocimientos actuales en la columna 
de la izquierda que denominamos “Lo que tengo” (durante la 
primera semana del semestre) en las áreas temáticas del MAFE 
y que, en las columnas de la derecha, se imaginarán esas mismas  
áreas pero al finalizar el semestre, que denominamos “Lo que 
espero”. 

Etapa II: Instrumental: durante el proceso de diseño y 
aplicación de instrumentos de información para el monitoreo de 
la generación de competencias de emprendedurismo, debe surgir 
de manera sinérgica y sistémica una serie de aproximaciones 
conceptuales sobre las teorías que permitirán explicar  la 
conformación de nuevas sinapsis por la internalización de 
nuevos conocimientos. Es válida la acotación que se realiza en 
este momento, en el sentido de hacer constar que en ninguna de 
las teorías educativas revisadas se llega al intento de explicar 
que pasa en  las estructuras mentales de los individuos que han 
participado en procesos formativos.

Es cierto que el análisis profundo de estamentos cerebrales 
cae en otras ciencias (medicina, neurología, psicología) pero 
en el marco de la Androergología sólo se pretende demostrar 
la existencia de  cambios aptitudinales generados por nuevos 
conocimientos, los cuales estarán circunscritos en las tres 
áreas que contempla el MAFE:  las áreas de conocimiento 
(mercadeo, legal, proyecto económico- financiero); las  
funciones (empleador, planificador, gerente y evaluador) y lo 
personal (creativo, comunicativo, capaz de asumir  riesgos, 
entre otros).

Durante esta segunda etapa también deberán producirse 
cambios en los contenidos específicos del Programa, propios de 
la adopción de la teoría sistémica de formación, en la cual existe 
una permanente vinculación con  nuevas estrategias (como la 
programación neurolingüística – PNL que no se contemplaba en 
el MAFE original) porque significa que los procesos formativos 
se conciben como sistemas abiertos que tienen contacto con 
su entorno cambiante. Esto en lenguaje de la  teoría general 
de sistemas es el reconocimiento de la existencia de diferentes 
tipos de causalidades (directas, proyectivas y teleológicas), 

por ello Morin en Le Methode hace un “intento por confluir 
e integrar las ideas sistémicas y cibernéticas en el paradigma 
de la complejidad”  introduciendo la causalidad circular como 
autogenerada y generativa (citado por Peñalver, 1987, p. 57). 

Morin también llega al concepto de endo causalidad 
o causalidad interior de los sistemas, auto productiva y 
productora de determinados efectos, porque está ligada a la 
organización activa singular de cada sistema;  que en este caso 
son las interrelaciones necesarias para cambiar el paradigma de 
empleado en los egresados universitarios por el de empleador. 

Objetivos de la Investigación

Objetivo General 
Realizar procesos de seguimiento al proceso de formación 

del modelo androergológico de formación de emprendedores 
(MAFE).

Objetivos Específicos.
• Contrastar el perfil epistemetodológico con los rasgos 

conceptuales del MAFE.
• Evaluar los resultados formativos obtenidos en función 

de la estrategia didáctica portafolio aplicada por el grupo 
colegiado.

•Conceptuar los parámetros del monitoreo del cambio 
aptitudinal que se aspira conseguir mediante el proceso de 
formación implementado en la asignatura colegiada y en el 
primer semestre del MAFE original.

Fundamentación Teórica

El MAFE (Rincones, 2002). El Modelo Androergológico 
de  Formación de Emprendedores Universitarios – MAFE, 
utiliza el esquema metodológico propuesto por el Dr. Manuel 
Castro Pereira, el cual establece que el perfil de los programas 
formativos está estructurado en dos conjuntos de indicadores: 
alfa y beta. Para el caso del MAFE, la autora agregó un nuevo 
conjunto denominado     . Cada conjunto está identificado con las 
competencias que ha de tener el emprendedor en sus funciones 
como individuo, que son los primeros que se desarrollan / 
potencian / atienden en el Programa, que son los    . Luego vienen 
los, que son aquellos que deben cumplir en su labor cotidiana 
como microempresario (que la autora asimiló a las funciones que 
debe cumplir en la actividad productiva diaria); y finalmente, 
los   , que están asociados a los componentes del programa en 
su aspecto académico, que son primordialmente mercadeo, 
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aspectos legales, lo organizacional, proyectos de factibilidad 
técnica – económica y organismos financistas. 

El sujeto epistémico (Viera, 2002). Desde el marco 
conceptual del constructivismo, la generación del conocimiento 
se da en las comunidades de semejantes1, mediante la formación 
del sujeto epistémico (aquel que genera el conocimiento). 
Para la formación de competencias de emprendedores en 
estudiantes universitarios,  esta comunidad de semejantes está 
constituida por los estudiantes que tomen la decisión de escoger 
la asignatura Creatividad Empresarial. Este tipo de comunidad, 
al ser epistémico – androergológica, está conformada por un 
grupo de adultos, comprometidos todos con la producción del 
conocimiento, en el contexto de una coopetencia con otros 
grupos en el mismo campo; y todos ellos orientados hacia la 
consolidación de competencias para implementar una unidad 
productiva de pequeña escala.  En el caso de los estudiantes 
universitarios esta construcción está facilitada porque existe 
la comunidad de semejantes, lo cual promueve la creación 
del ambiente socio – emotivo necesario para hacer propicio el 
aprendizaje. 

Es importante recordar que los cambios han de darse en 
el interior de los individuos, mediante la creación de nuevas 
sinapsis que Gallegos (1996) identifica como las Estructuras 
Conceptuales y Metodológicas; siguiendo el enfoque de Piaget, 
quien afirma que son la “construcción de una organización 
intelectual que guía la conducta del individuo”. Como tal, están 
en el  cerebro, por lo que no son genéticamente programadas sino 
que deben ser elaboradas dentro de un  contexto cultural.

De acuerdo con Piaget, la construcción y reconstrucción de 
la estructura del pensamiento es el hecho que subyace en todo 
proceso de desarrollo intelectual; además,  tal estructura controla 
el contenido y la forma del pensamiento. En otras palabras, la 
estructura que el individuo ha elaborado es el conocimiento 
que él posee;  es la creación de nuevos conocimientos mentales 
desde la óptica de la construcción de sinápsis cerebrales. Piaget 
también afirmó que los conocimientos se derivan de la acción, 
por lo que conocer un objeto es operar sobre él y transformarlo 
para captar los mecanismos de esa transformación en relación 
con las acciones transformadoras (Op. Cit). 

Emprendedurismo: (Garzón, 2003), establece las 
características individuales del emprendedor, entendidas como 
ideales, entre las que se establecen: el espíritu emprendedor, 
visión e imaginación creativa e innovadora, necesidad de logro, 
constancia y dedicación al proyecto interno, trabajo en equipo, 
visión holística de las necesidades del mercado en relación a un 
producto(s) o servicio(s) y el liderazgo.  Benavides,  Sánchez, y 
Luna  (2000) efectúan una revisión histórica analizando aportes 
de Hisrich y Peters (1995), Kent (1984, citado por Hisch), se 

menciona el aporte Schumpeter, quien enfatiza el rol innovador 
como rasgo distintivo de los emprendedores. Carsud, Olm y Hedí 
(1986) consideran al emprendedor como aquel individuo que está 
dispuesto y es capaz de comprometerse en la asunción de riesgos 
y responsabilidades a la vez que combina los medios financieros 
y de producción con la expectativa de obtener beneficios y/o 
otros objetivos específicos como poder y prestigio. 

En el ámbito específicamente universitario, Benavides,  
Sánchez, y Luna  (2000) afirman que 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”.
(ver figura 1).

Figura 1. Proceso de aprendizaje del estudiante emprendedor. 
(Adaptado por la autora de Benavides, Sánchez y Luna, 2000).

El seguimiento (FORMUJER; 2001) De acuerdo a la 
definición que aporta el BID, es “un procedimiento empleado 
para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de 
ejecución de un proyecto, mediante la identificación de los 
aspectos limitantes y/o ventajosos que culmina recomendando 
medidas correctivas para optimizar los resultados deseados”.
Se parte del principio de que el monitoreo es un proceso 
de construcción colectiva, en el que se sintetizan datos e 
información objetiva y verificable así como las percepciones 
de los diferentes actores que intervienen en las acciones y que 
se desarrollan en diferentes momentos y etapas.

Currículo orientado al desarrollo humano integral 
(Villarini, 2000)2 La presente propuesta formativa está 
elaborada desde el marco de la Androergología y se fundamenta 
en la transdisciplinariedad, dado que en este enfoque se 
desaparecen las fronteras del conocimiento específico y esto 
permite que el conocimiento sea prudentemente compartido, 
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deconstruído y reconstruido para desarrollar las competencias 
microempresariales en los estudiantes dentro de los postulados 
de Villarini. Esta nueva disciplina de la educación propone 
abordar la formación del emprendedor respetándoles en 
primera instancia, como lo señala (Villarini 2000:6,23) las 
características, necesidades, intereses, potencial y ritmo de 
aprendizaje.  De hecho, el Programa se inicia con una primera 
etapa que se concentra en la detección de las necesidades de 
los individuos. 

Refiere el autor como procedimiento para la creación de 
programas formativos, detectar las necesidades reales de los 
estudiantes a través de entrevistas y encuestas no estructuradas; 
aplicación de las encuestas y recolección de la información; 
hermenéutica y conformación de los componentes académicos y 
sus competencias. De allí que estos se deben “elaborar a partir 
del potencial humano del / la estudiante y con miras a continuar 
ampliando dicho potencial” (Villarini 2000:11).

Al introducir en este discurso teórico el planteamiento 
de la mejoría permanente de las competencias personales y 

profesionales de ese joven adulto, se debe hacer referencia 
a lo que Villarini (2000) define como competencia humana 
“habilidad general, producto del dominio de conceptos, destrezas 
y actitudes”(19).

Métodos de investigación

Tipo de Estudio. Este proyecto es de campo, porque los 
instrumentos de recolección de información fueron aplicados 
directamente por la investigadora. Así mismo, según su alcance 
se puede caracterizar como descriptiva puesto que se analizan 
los resultados obtenidos y recolectados en el aula de clase. 

Sujetos Participantes: En el curso de esta investigación se 
seguirá preferentemente la metodología cualitativa, por lo que 
a continuación se identifican los sujetos en función de las fases 
identificadas a esta altura de elaboración del anteproyecto:

Tabla: Sujetos Participantes.

Instrumentos de recolección de información. El enfoque  
que se siguió para la recolección de información se fundamenta 
en la Investigación Acción Reflexiva (Arellano de L; 2000); 
por lo tanto se diseñaron instrumentos para la evaluación y 
seguimiento de la utilización de las herramientas impartidas en 
el Programa, los cuales se denominaron “Registro de evaluación 
de perfil epistemetodológico”, y “Registro de Evaluación de la 
estrategia portafolio”. 

Entre los aspectos a evaluar en el diseño de las técnicas 
estarían: elaboración de instrumentos para recoger información 
(Guías de Observación, guías de entrevistas...). En el manejo 
de las técnicas se evaluaría la observación, entrevista, la 
demostración de conocimientos, el portafolio.

Resultados preliminares

Contrastar el perfil epistemetodológico con los rasgos 
conceptuales del MAFE.

El perfil epistemetodológico es un instrumento estructurado 
con la intención de que el estudiante, a comienzos del proceso 
de formación, determinara los conocimientos que ya tenía 
referidos a los rasgos conceptuales establecidos en el MAFE y 
cuáles aspiraba tener al culminar ese mismo periodo. De igual 
manera, al finalizar el semestre, se aplicó el mismo instrumento 
para que ellos evaluaran los resultados obtenidos durante el 
proceso de formación. 
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Dado que los estudiantes son de la carrera de Administración 
y Contaduría, ya tienen formación en los contenidos inherentes 
al MAFE,  el proceso se realiza en función a la puesta en práctica 
de esos conocimientos en la idea que tienen para desarrollar su 
empresa de tal manera que se trabaja sobre lo real.  

El módulo donde los estudiantes dan más muestras de no 
estar preparados es en el de motivación. Durante los dos talleres 

de este  módulo, se les hace confrontar con su yo interno, a fin de 
que afloren los temores a enfrentar los cambios y llevarlos a que 
asuman riesgos; todo ello proporcionándoles herramientas de la 
PNL que les ayudarán a desarrollarse como emprendedores.

Las tablas que se presentan a continuación, demuestran 
algunos de los resultados de la comparación inicio/final del 
perfil. 

Tabla 1: Resultados considerados como positivos sobre la asignatura, a partir del perfil epistemetodológico.

En la tabla 1 se presentan tres columnas, la segunda contiene 
citas textuales de lo que escribieron los estudiantes al inicio 
del semestre, que denominamos “expectativas”; mientras 
que la tercera demuestra sus opiniones acerca de lo obtenido 
durante el proceso de formación. Estas citas demuestran que  

los estudiantes alcanzaron los productos por ellos esperados y 
que esto permitió el reforzamiento de sus conocimientos. Sin 
embargo, para todos no fue tan productivo el proceso, razón 
por la cual tenemos los siguientes resultados que pueden ser 
calificados como negativos.

Tabla 2: Resultados considerados como negativos sobre la asignatura, a partir del perfil epistemetodológico.
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A juicio de la autora, estos resultados podrían deberse, entre 
otras causas, a que por ser una asignatura que ellos necesitan 
pasar para obtener el título, no le dedican todo el tiempo que 
deberían para lograr el objetivo final; otra causa puede ser,  
la desvirtuación del modelo original, el cual se diseñó para 
su aplicación en 48 semanas (cuatro semestres) y en esta 
oportunidad se dictó en un semestre (16 semanas).

Evaluar los resultados formativos obtenidos en función 
de la estrategia didáctica portafolio aplicada por el grupo 
colegiado.

La estrategia didáctica empleada preferentemente en el 
aula de clases se conoce con el nombre de “portafolio”; ella 
implica la recolección secuencial de una serie de trabajos 
encargados a los estudiantes y que son sometidos posteriormente 
a  la evaluación de los docentes. La entrega del trabajo y su 
retroalimentación debe ser de manera inmediata, para que el 
estudiante tenga la oportunidad de conocer sus errores y pueda 
mejorar el documento.

La estrategia portafolio se fundamenta en la entrega de 
productos por cada uno de los módulos, los cuales se agrupan 
en una carpeta contentiva de todos los formatos, informes y 
avances elaborados por los estudiantes. Estas entregas deben ser 
archivadas en orden cronológico de manera que el estudiante 
pueda, en cualquier momento, revisar los adelantos que 
paulatinamente han realizado en su proyecto.

La Androergología impone un tipo de evaluación “formativa”, 
lo que significa que el profesor responsable del módulo solo 
asigna su calificación al producto mejor acabado que tenga el 
estudiante, de allí que él tendrá oportunidad de mejorar su trabajo 
hasta su máxima expresión.

Dado que el participante tiene la oportunidad de entregar un 
producto cada vez mejorado, esta experiencia se constituye en 
una primera aproximación hacia el indispensable “seguimiento 
androergológico” que ha de tener el MAFE.

Conceptuar los parámetros del monitoreo del 
seguimiento androergológico para la demostración del 
cambio aptitudinal.

De acuerdo a la definición que aporta el BID (FORMUJER; 
2001), el seguimiento es “un procedimiento empleado para 
comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de 
un proyecto, mediante la identificación de los aspectos limitantes 
y/o ventajosos que culmina recomendando medidas correctivas 
para optimizar las resultados deseados”. Se parte del principio de 
que se debe verificar el logro de los objetivos de la formación, 
de manera de poder realizar los ajustes necesarios para que el 
monitoreo lleve al individuo a perfeccionar su proceso.

El  seguimiento para la Androergología: Es uno de los pilares 
innovadores de la Androergología, la cual promulga la necesidad de 
realizar un proceso de evaluación de las aptitudes desarrolladas y los 
conocimientos  adquiridos por el emprendedor durante el proceso 
de formación. El seguimiento se realiza mediante la sistematización 
de una supervisión posterior que permita conocer si el emprendedor 
los aplica en su actividad productiva cotidiana. De no ser así, el 
Androergólogo encargado  de la supervisión debe reorientarlo hacia 
el logro de ese objetivo. Si la empresa no está establecida, como es 
el caso de los estudiantes inscritos en Creatividad Empresarial, el 
seguimiento se debe realizar durante la creación e implantación de 
la microempresa. 

Con respecto a la motivación, los parámetros a tomar en cuenta 
para el seguimiento, deben estar dirigidos a la demostración de 
la actitud hacia la conformación, la implantación y evolución 
de la empresa. Especial atención debemos prestar también a 
la actitud hacia el trabajo, el emprendimiento, la búsqueda de 
información,  asunción de riesgos, entre otros.

Con respecto a los conocimientos, los parámetros estarían 
orientados hacia la   demostración de tener los necesarios 
para implantar y mantener la empresa; tales como estudios de 
mercado, aspectos legales, presupuesto, diseño de proyecto, 
registros de control contable, etc.

En relación a las funciones, los parámetros estarían 
orientados a revisar el cumplimiento de sus funciones como 
empleador, planificador, gerente y evaluador.
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Tabla 4: Modificaciones realizadas a los módulos producto de la experiencia.

El MAFE está siendo aplicado en la escuela de Administración y Contaduría de la Universidad de Carabobo.

Darly Rincones
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Notas

1 Gallegos Badillo identifica a las comunidades culturales que propician el conocimiento y su transformación con la denominación de “académicas”. La autora prefirió  
aplicar la de “semejantes” para incluir el tejido sociocultural en el cual ha de actuar el androergólogo, ya que los microempresarios difícilmente podrían ser equivalentes 
a una comunidad de académicos.
2  Parte de esta discusión fue presentada en la Ponencia: “La androergología operativa: un programa para el desarrollo de competencias microempresariales. 
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