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Resumen
Como resultado de trabajos de campo efectuados desde 1994 hasta 2001, Viera, Pérez y Rincones (2004) formularon una nueva disciplina de 

la educación que denominaron Androergología; la cual para tener  tales características tiene postulados conceptuales y metodológicos específicos, 
de tal manera que exista una …”evolución sinérgica (…)  entre los contenidos programáticos, el proceso de aprendizaje, (...) y el indispensable 
proceso de seguimiento”. Este proceso significa brindarle especial importancia a la necesidad de implementar procesos de evaluación de los 
conocimientos adquiridos por el emprendedor. En el marco de la ejecución de la asignatura electiva Creatividad Empresarial, dictada a estudiantes 
de 10ª semestre de Administración y  Contaduría de la UNEG se ha seguido un proceso enmarcado en el enfoque de investigación – acción – 
participativa, fundamentado en acciones de campo de alcance descriptivo,  partiendo de la observación participativa de la acción formativa. Como 
resultado se refiere el análisis de los registros filmados de actividades en clase para demostrar la internalización de conocimientos; la aplicación de 
cuestionarios diseñados para la evaluación de los docentes de la asignatura colegiada, la discusión permanente entre los facilitadores que permitió 
la modificación de las estrategias didácticas y de registro para la generación de competencias de emprendedurismo.
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Abstract
As a result of fieldworks carried out since 1994 until 2001 for our research team, Viera, Perez and Rincones (2004) formulated of a new discipline of 

the education whose name was Androergology; which has conceptual and methodological specific postulates, in such it must exists one … " synergic 
evolution (…) between the programmatically contents, the learning process, (...) and the indispensable process of follow-up ". This process means 
to offer to an special importance to the need to implement processes of evaluation of the knowledges acquired by the entrepreneur. In the frame of 
the execution of the elective subject Managerial Creativity dictated to students of 10 ª semester of Administration and Accountancy of the UNEG, we 
have been followed a process placed in the approach of research - action - participative, based in field actions of descriptive scope, departing from 
the participative observation of the formative action. As result refers the analysis of the records filmed of activities in class to demonstrate the internali-
zación of knowledge; the application of questionnaires designed for the evaluation of the teachers of the collegiate subject, the permanent discussion 
between the facilitators allowed the modification of the didactic strategies and of record for the generation of competitions of Entrepreurnishp.
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Introducción

n los tiempos actuales, está  bien justificada la actividad que 
conlleva la función de educar al hombre, especialmente en 
lo que se refiere a prestarle adecuada y suficiente ayuda en 
su permanente búsqueda del saber y en orientarlo en forma 
efectiva para que se decida con firmeza y seguridad  a transitar 
los difíciles caminos del progreso material y espiritual.

Existen muchas y variadas razones que podrían fundamentar 
la necesidad de educar a los adultos; pero en el presente trabajo 
sólo se hará referencia a tres de ellas, considerando al hombre: 
(1) como individuo, (2) como ser social y (3) como factor 
económico.

El desafío para el hombre o mujer del futuro es la asimilación 
rápida de nuevos conocimientos para promover su actualización 
permanente, la cual se logra a través de una formación pertinente 
y relevante que le permita analizar y aportar soluciones o 
alternativas a problemas, mediante el desarrollo de la capacidad 
creativa y del estímulo de hábitos de desarrollo y crecimiento. 

Para esto el hombre y la mujer deben estar dotados de 
herramientas, técnicas y de capacidades actitudinales hacia el 
descubrimiento del potencial  cognitivo, social y productivo  
de sí mismo,  enfocado hacia  la  sociedad  y hacia su propia 
superación.

Si queremos profesionales emprendedores, se debe 
promover la generación de estas competencias específicas 
desde su formación en los centros universitarios, para ello que 
las estructuras institucionales deben tender a la implantación 
de condiciones más andragógicas en cuanto a entender cómo 
aprende un adulto, y cuáles son las características de los procesos 
de aprendizaje desde la conceptualización de esta Ciencia de 
la Educación. 

Dado que nuestro interés se centra en la generación de 
competencias de emprendedores, es oportuna la referencia de la 
existencia de una disciplina originada a partir de la experiencia 
de un equipo de investigación que ha realizado diversos 
proyectos de intervención a microempresas y microempresarios, 
derivada de la Andragogía, considerada la “Ciencia madre” y de 
la Ergología, Ciencia que trata sobre el conocimiento del trabajo. 
Esta disciplina, que sus autoras denominaron Androergología, 
está orientada a la formación del hombre adulto en condiciones 
socioproductivas (Viera, Rincones y Pérez, 1999).

Dado que la Androergología es una disciplina de la 
Educación que debe ser validada y perfeccionada como una 
respuesta a la sistematización de la generación de competencias 
de emprendedor, se generaron tres enfoques básicos, uno de 
los cuales es la aplicación de sus postulados conceptuales en el 
ámbito universitario, denominado Modelo Androergológico de 
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Formación de Emprendedores (MAFE). Éste se constituyó en 
la propuesta teórica de la tesis doctoral de Rincones (2002); y 
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 constituido por cuatro módulos sobre las 
áreas de conocimiento identificadas a partir de la experiencia en 
procesos de intervención, a saber: mercadeo, aspectos legales, 
formulación de proyectos y modalidades de financiamiento.  
Dado que se partió del modelo de Castro Pereira (Rincones, 
2002), 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 
uu(aquellos específicos con las áreas temáticas de formación 
para la generación de competencias de emprendedor). 

Operativamente, la UNEG comenzó a brindar opciones para 
la aplicación del MAFE mediante la implementación, desde el 
semestre 2005 – II, de una asignatura electiva que se denominó 
Creatividad Empresarial - CREMPRE, la cual se dictara durante 
un máximo de tres semestres a estudiantes del IX y X semestre 
de Administración y Contaduría. Este período de tres semestres 
consecutivos se estima como el tiempo necesario para  completar 
procesos administrativos relacionados con los cambios 
curriculares que han de aprobarse 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 sinapsis 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”.

Es importante destacar que el proceso global de la 
demostración de los cambios aptitudinales no es el objeto 
del presente trabajo; nuestro problema de investigación está 
enfocado a desarrollar los diferentes instrumentos que se 
utilizaron para “demostrar” que se han generado competencias 
de emprendedurismo  en estudiantes cursantes del Programa. 

Estas competencias se producirán como consecuencia del 
incremento en el conocimiento y el consecuente establecimiento 

de “nuevas sinapsis cerebrales” creadas en una comunidad de 
“sujetos semejantes”, que en este caso son estudiantes de una 
carrera determinada. 

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 estos 
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).

En esencia  la  presente investigación  se  subdivide  en  un  
Plan  de  Seguimiento  y  Medición  que   fortalezca  el proceso  
de  verificación empírica de los postulados de la Androergología 
mediante la implementación del MAFE, que se representa  
gráficamente  de  la  siguiente  manera:

Figura 1. Fases de seguimiento y medición

Ello quiere decir que los instrumentos  elaborados  contienen 
aspectos que permitan medir cambios aptitudinales en los tres 
rasgos que contempla el MAFE.

Cabe destacar que el objetivo a desarrollar en el programa 
formativo objeto de estudio – MAFE, es implementar procesos 
científicos de seguimiento que permitan comprobar la generación 
de dichas competencias en estudiantes universitarios. El  
seguimiento  y  medición  incluye  apreciaciones  cualitativas  
y  cuantitativas, lo que determina su naturaleza  de  manera  
integral, sistemática y  permanente.  

De lo antes expuesto surge la motivación  de  llevar a cabo la 
presente investigación en el diseño y validación  de instrumentos  
para el seguimiento y medición del modelo Androergológico 
de formación de  emprendedores   MAFE, con la finalidad de 
responder estas preguntas de investigación: 
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¿Cuáles serían los medios para demostrar los cambios 
aptitudinales que se producirían en estudiantes participantes 
del MAFE?

¿Cuáles serían los mecanismos de triangulación que 
permitan la validación de los instrumentos diseñados? 

¿Cómo se pueden comparar los rasgos de emprendedor 
de los estudiantes al ingreso el MAFE con los del perfil 
conceptual? 

Objetivos  

Objetivo General
Desarrollar  instrumentos  de  seguimiento y medición de la 

generación de competencias de emprendedores  en el Modelo 
Androergológico de Formación de Emprendedores.

Objetivos Específicos
Identificar medios que permitan la demostración de cambios 

aptitudinales, fundamentados en el enfoque de investigación – 
acción – reflexiva.

Validar, mediante triangulación cualitativa y cuantitativa, 
los  instrumentos diseñados.

Tipo de Investigación
 Esta investigación se realizó desde el enfoque de 

la investigación – acción -  participativa,  fundamentado de 
acciones de campo de alcance descriptivo.  Se partió de la 
observación directa  por parte de la autora- investigadora en el 
escenario donde ocurre la situación problema, lo cual permite 
vivenciar las circunstancias reales, la actuación de las personas 
y cualquier variable que pueda intervenir  de manera directa o 
indirecta. Al respecto Lewin, (citado por Martínez M, 2001) 
refiere: 

…  la Investigación – Acción es una especie de  “ingeniería 
social”, una investigación que conduce a la acción, el manejo 
racional de los problemas procede en forma de una espiral 
constituido por etapas, cada una de las cuales se compone de 
un proceso de planeación, acción y obtención de información 
sobre el resultado de esta acción (p. 225).

  Se empleó la acción-reflexión que según Lewin (citado 
supra) indica “Quizá, uno de los valores o méritos mayores de 
la IA es el nivel de validez que alcanza”, (….) lo cual genera 
un conocimiento específico sobre su campo de aplicación 
(…) “lo cual se logra con el ciclo “acción-reflexión-acción”.   
En tal sentido la aplicación metodológica se hizo mediante 

una triangulación metodología, utilizando tanto los métodos 
cualitativos como cuantitativos, tomando como base a los 
individuos; estudiantes UNEG del  8vo, 9no y 10mo semestre, 
según  la  propuesta  ( MAFE – . Rincones).

Población y Muestra
Dado que se hizo una mezcla  de técnicas cuantitativas y 

cualitativas, para la aplicación de los instrumentos fundamentados 
en el enfoque positivista, se refieren la población y la muestra. 

Población: La población fue conformada por los estudiantes 
que cursaron la Electiva: Creatividad Empresarial durante los 
semestres 2006 – I y 2006 - II.  

Muestra: Se recomienda una muestra aleatoria simple,  la 
cual según Tamayo y Tamayo (2001) “…. es el elemento más 
común para obtener una muestra representativa, en el mismo 
cada uno de los individuos tiene la misma posibilidad de ser 
elegido” (p.117). 

Para las acciones investigativas enmarcadas en lo cualitativo, 
se tomaron como “informantes clave” a aquellos estudiantes 
que demuestren, en el análisis de los registros filmados que se 
efectuaron, la internalización de conocimientos evaluados.

Instrumentos de  recolección de datos
Para  la  recolección  de  la  información  se  planteó  el 

enfoque  de  la  Investigación Acción Participativa, puesto 
que Martínez (2001) refiere que los métodos cualitativos 
(fenomenológicos, hermenéuticos, etc.) se fundamentan en la 
observación participativa por ser la técnica más adecuada para 
este tipo de enfoque (p. 230).   

Se empleó la observación directa, mediante la cual se 
efectuaron registros de las actividades efectuadas por los 
participantes en la electiva Creatividad Empresarial, a fin de 
garantizar la confiabilidad de los resultados. De acuerdo a 
(Tamayo y Tamayo, 1990) este tipo de instrumento es aquel en 
el cual “…. el investigador puede observar y recoger los datos 
mediante su propia observación”.  

Para el registro correspondiente a esta técnica de investigación 
(observación directa) se utilizaron dos instrumentos: 

Un formato aplicado al inicio y al final del trimestre que se 
denominó “Perfil Epistemetodológico”. 

Otra estrategia de observación cualitativa que se denominó: 
“Registro de grupos por denominación productiva”.

También se utilizó  la entrevista en profundidad, la cual 
Martínez (2001 p. 225)  identifica como “instrumento técnico 
que no se queda en una información superficial, sino que explora 
mucho más eficaz y exhaustivamente las raíces y complejidad 
de los sentimientos y de las motivaciones”. Se usaron estas 
técnicas como medio para seguir información  e  identificar 
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que variables intervienen en la  investigación.  Así mismo, se 
efectuaron  Registros filmados de actividades en clase, como otro 
instrumento a aplicar en el desarrollo de la investigación.

Dado que estos instrumentos están dentro del enfoque 
cualitativo, …”su propósito no es medir variables para llevar 
a cabo inferencias y análisis estadístico” …, (en su lugar es)…
”obtener información de sujetos, comunidades, contextos”…  en 
profundidad, en las propias palabras de los sujetos (Hernández, 
Fernández y Collado, 2003, p. 451). 

La investigación se fundamentó en  el  diseño de instrumentos 
para  el  seguimiento propio de la metodología  androergológica, 
bajo la metodología cuantitativa, los cuales tienen las  siguientes  
denominaciones:  

“Guía rápida de referencia  individual de los 
participantes”.

 “Cuestionario sobre la vinculación empresarial de los 
profesores”.

“Cuestionario sobre el juicio valorativo al modelo por 
los emprendedores” 

Técnicas de Análisis de Datos
  El proceso de análisis de la data recopilada es la 

reflexión calificativa que hizo la investigadora, Martínez (2001 
p. 233)   afirma que ésta es la sexta etapa de la investigación, 
(que) ”.. no se puede limitarse a quedar en un nivel descriptivo, 
debe ser categorizada, integrada y estructurada (….) pero hay 
que tener presente lo que decía Poincaré:  los hechos no hablan 
por sí mismo, hay que hacerlos hablar”. 

Para analizar los datos recabados mediante la observación 
directa, las entrevistas a profundidad de acuerdo a Miguel 
Martínez M, (2001 p. 233). Los registros filmados  están dentro 
de la categorización y la teorización, estos son dos causas  que 
forman el atributo de la labor investigativa, en tal sentido expresa 
“la categorización consiste en resumir o sintetizar en una idea 
(palabra o expresión) un conjunto de datos o información escrita, 
grabada o filmada para su fácil manejo posterior”.

Algunos enfoques conceptuales 
de importancia

M.A.F.E.
El Modelo Androergológico para la Formación de 

Emprendedores M.A.F.E. (Rincones 2002);   presenta  una red 
de indicadores que pretenden, teóricamente, determinar el perfil 
del egresado de los participantes del programa.   Este programa 
tiene una intención epistemológica,  que  es  la de cambiar 

el paradigma de egresado-empleado a egresado-empleador; 
transformar  este  prototipo,  implica  recurrir  a  una  serie 
de propuestas   basadas   en  experiencias  investigativas  ya 
sustentadas.  

Se sustenta en la Androergología, una disciplina creada por 
Viera, Pérez y Rincones en 1999.  Son muchas las investigaciones 
que respaldan  esta  disciplina.  Las cuales confluyen  en la 
necesidad  de  emprender cambios  reales en la concepción de 
formación actual.

El MAFE se plantea la emergencia necesaria  de cambiar la 
cultura tan prevaleciente que  se tiene en las  instituciones  de 
educación superior  como lo es de  formar  empleados,  dicho 
de otra forma  egresado-empleado,   sustituirlo    desde  otra 
cultura  de  egresado-empleador.   Se  agregan algunos  aspectos   
de la teoría del pensamiento sistemático   y  crítico   así   una 
fundamentación conceptual   que  comprueban   la construcción   
progresiva  del  quehacer educativo. 

Se plantea  un cambio de paradigma,  un  cambio de cultura 
universitaria  sistemático,  desarraigando  una educación 
conformista y prescripta   por   una  formación  para la 
producción,  el fortalecimiento  de una cultura general  y el 
desarrollo de la aptitud para el  emprendedurismo  o  la  para la 
auto-creación de empleo.

Emprendedor
 
Se señala que el emprendedor hoy en día se aplica a las 

personas que tienen una sensibilidad especial para detectar 
oportunidades y la capacidad de movilizar recursos externos, 
recursos que son generalmente propiedad de otro, para explotar 
dichas oportunidades. (Nueno, 1994 p. 56). (Renau, 1994 p. 
48) define al emprendedor como aquella persona que asume el 
riesgo y la responsabilidad de desarrollar y llevar a la práctica 
un negocio o un proyecto, reuniendo los recursos y capacidades 
necesarias con la expectativa de obtener beneficio y/o otros 
objetivos específicos. Es en definitiva, un “creador”.

Medios para la demostración de 
cambios aptitudinales, basados en el 
enfoque de investigación – Acción – 
Reflexiva

Los cambios aptitudinales que se deben monitorear son 
aquello que deben haber sido generados por la internalización 
de nuevos conocimientos; ello hace que la demostración 
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de la ocurrencia de tales cambios sea una tarea compleja y 
sistémica. 

Es por estas razones que los medios identificados para la 
demostración de tales cambios se inscriben en el paradigma de 
la complejidad moratiana puesto que se considera que el aula 

de clase es un laboratorio en el cual se realizan actividades de 
investigación y de didáctica propiamente dicha. Los medios para 
la demostración se eligieron siguiendo una secuencia como la 
que se ilustra en la siguiente figura: 

Instrumentos para la demostración de cambios aptitudinales 

Validación de los  instrumentos diseñados mediante 
triangulación cualitativa y cuantitativa

Dado que los objetivos de esta investigación fueron orientados 
hacia la elaboración de los instrumentos y no a su aplicación, 
la redacción de este objetivo en el marco del presente trabajo 

estuvo dirigido hacia sentar las bases procedimentales mediante 
las cuales se realice, en un futuro, dicha triangulación. 

Para ello basta recordar que se tendrá data proveniente de 
diferentes fuentes, las cuales se citan en la siguiente tabla:

Instrumento y su triangulación
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La integración de esta data mediante informes de investigación 
será objeto de otros  trabajo de investigación; y el proceso  global 
de contrastación de esta data que proviene de instrumentos de 

diferentes enfoques metodológogicos se ilustra en la siguiente 
figura:

Validación o contrastación de data de los cinco instrumentos.

Para ilustrar la manera en la cual se contrasto la data que proviene de diferentes enfoques metodológicos, se elaboró el diagrama 
de Gantt que se presenta a continuación: 
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Algunas Conclusiones

La primera conclusión se refiere a la demostración de la 
internalización de los conocimientos, o sea, de la generación 
de competencias de emprendedor. Dada la complejidad de la 
meta a lograr, se debe utilizar de manera preferente el análisis 
de los registros filmados, la cual además de constituir una 
estrategia válida dentro del enfoque de investigación – acción 
permite mediante la coherencia esperada entre lenguaje verbal 
y gestual la apreciación subjetiva del investigador sobre la 
deseada internalización.

A esta primera estrategia de demostración se le adicionaron 
cuatro diferentes aproximaciones, dos de ellas llenadas por el 

estudiante que son: la Guía rápida y el perfil epistemetodológico. 
Otras dos, serán consideradas por los facilitadores ya que se 
utiliza la estrategia didáctica del portafolio tanto para permitir 
la evaluación colegiada de la asignatura como para elaborar el 
informe de la caracterización de las unidades productivas. 

En cuanto a la validación de los instrumentos, que era 
el segundo objetivo, es importante recordar que la presente 
investigación se circunscribe sólo al diseño y no a la aplicación 
de los instrumentos; por lo tanto no se calculó el coeficiente de 
Cronbracht para calcular la confiabilidad de la encuesta. Sin 
embargo, sí se efectuó una validación de constructo mediante la 
opinión de tres expertos en metodología, dos de los cuales son 
también facilitadores de la asignatura CREMPRE.
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