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COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR EN LA ORGANIZACIÓN
UNIVERSITARIA, LAS IDENTIDADES PROFESIONALES DE SUS

ACTORES Y LA TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA

RESUMEN

El comportamiento emprendedor (CE) es un modelo de conducta deseable
que trae consigo beneficios personales y organizacionales. En la organización
universitaria este tipo de conducta fundamenta el comportamiento de los
actores y estimula el fortalecimiento de sus identidades. El propósito
fundamental de esta investigación fue construir un sistema teórico explicativo
del comportamiento emprendedor (CE) en este tipo de organización y sus
vinculaciones con las identidades profesionales y organizacionales de los
actores como mecanismo para la transformación universitaria. La
investigación realizada fue de tipo explicativo y estuvo compuesta por tres
fases: descriptiva, explicativa y contrastativa, la metódica siguió un trayecto
sistémico de construcción de nociones, categorías, conceptos y premisas por
medio de la delimitación del sistema teórico base del objeto de estudio, la
medición de variables (diagnóstico), la construcción de categorías y
cualidades claves, la elaboración de conceptos y finalmente la organización de
un sistema teórico integral a partir de los elementos relacionados. Los métodos
de inferencia abductiva, holísticos y de categorizaciones fueron utilizados para
las construcciones de los conceptos, las cualidades claves y el sistema
teórico, los cuales fueron sometidos a validaciones por medio de juicios de
expertos que confirmaron la pertinencia, coherencia y aportes
respectivamente.

Palabras clave: Emprendimiento, comportamiento emprendedor en la
organización universitaria, identidades profesionales y organizacionales.

Frank Gutiérrez Sivira*

*Doctor en Ciencias Humanas. Profesor Agregado de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy.
San Felipe, Venezuela. Email: frankgutier@gmail.com

Recibido: 11/07/2011   -   Corregido: 14/11/2011   - Aprobado: 18/01/2012

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 2 Mayo-Agosto 2012



27GUTIÉRREZS., Frank

ABSTRACT

The entrepreneur behavior (EB) is a desirable conduct model that brings
personal and organizational benefits. In the university organization, this type of
conduct sets firm foundations of the individuals behavior and strengthen their
identities. The fundamental purpose of this research was to build a theorical
explicative system of the entrepreneur behavior (EB) in this kind of organization
and its entails with the professional and organizational identities of their
individuals as a mechanism towards the university transformation. This
research was explanation type and done in three stages: descriptive,
explicative and contrasting, the methodology followed a systemic path in
constructing notions, categories, concepts and premises by means of
delimitation of the base theorical system of the studied object, the variable
measure (diagnose), the category building and key qualities, the concepting
and finaly the organization of an integral theorical system based on the related
elements. The abductive inference methods, holistic and categorization were
used to build the concepts, the key qualities and the theorical system which
were validated by judgements of expert researchers that confirmed the
relevancy, coherence and contribution.

Key words: Entrepreneur, entrepreneur behavior at the university organization,
professional and organizational identities.
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RESUMO

O comportamento empreendedor (CE) é um modelo de conduta desejável que
traz consigo benefícios pessoais e organizacionais. Na organização
universitária este tipo de conduta fundamenta o comportamento dos atores e
estimula o fortalecimento de suas identidades. O propósito fundamental desta
pesquisa foi construir um sistema teórico explicativo do comportamento
empreendedor (CE) neste tipo de organização e suas vinculações com as
identidades profissionais e organizacionais dos atores como mecanismo para
a transformação.Apesquisa realizada foi de tipo explicativo e esteve composta
por três fases: descritiva, explicativa e contrastativa, a metodologia seguiu um
trajeto sistêmico de construção de noções, categorias, conceitos e premissas
por meio da delimitação do sistema teórico base do objeto de estudo, a
medição de variáveis (diagnóstico), a construção de categorias e qualidades
chaves, a elaboração de conceitos e finalmente a organização de um sistema
teórico integral a partir dos elementos relacionados. Os métodos de inferência
abdutiva, holísticos e de categorizações foram utilizados para as construções
dos conceitos, as qualidades chaves e o sistema teórico, os quais foram
submetidos a validações por meio de juízos de expertos que confirmaram a
pertinência, coerência e aportes respectivamente.

: Empreendimento, comportamento empreendedor na
organização universitária, identidades profissionais e organizacionais.
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Introducción

Fundamentación teórica

Sistemas y actores en la organización

La presente disertación gira en torno a la intersección de tres categorías
sometidas a indagación conceptual y empírica en busca de la sistematización y
organización teórica que optimizara su explicación. El propósito fundamental
de esta investigación fue construir un sistema teórico explicativo del
comportamiento emprendedor (CE) en la organización universitaria y sus
vinculaciones con las identidades profesionales y organizacionales de los
actores como mecanismo para la transformación universitaria.

El comportamiento emprendedor es visto como un mecanismo de innovación y
transformación a lo interno de una organización, derivado del concepto
emprendedor que es entendido generalmente como generador de nuevas
empresas, es decir es una conducta constante, continua, que no sólo genera
empresas sino que las mantiene, desarrolla y optimiza.

El siguiente trabajo de investigación transita por tres categorías relacionadas
arbitrariamente, con el propósito de mejorar la comprensión de cada una y
generar aportes para el cambio y la optimización organizacional.

El enfoque teórico de la acción colectiva de los actores de la organización
(Crozier y Friedbertg S/F), denominada igualmente teoría de la acción
organizada y cuyas premisas básicas parten de las relaciones entre “los
actores, el juego que desempeñan y la estrategia”, fundamenta la visión
sistémica sobre la organización que en este estudio se asumió. La acción
organizada es el proceso en el cual las estrategias de acción entre los actores
que conviven en un mismo campo de actuación (escenario), dependen unos a
otros para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes de la
organización (Olaya C. y Ruess M. 2007). Del mismo modo, este enfoque
teórico está basado en cuatro elementos fundamentales: el actor y su
estrategia (sea individual, grupal o cualquier otra entidad colectiva) que actúa
desde sus intereses particulares con los otros actores (los cuales tienen su
propia estrategia); un sistema concreto, formado por la interacción de los
actores y la fenomenología que implica; el juego, como un mecanismo de
interacción entre actores y sistema donde cada actor tiene objetivos
divergentes pero también el interés de mantener vivo el sistema concreto de
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acción (Crozier citado en Olaya C. y Ruess M. 2007).

Entre la estructura objetiva de un problema y su solución mediante la acción
colectiva, se intercala una mediación autónoma que es la de los constructos de
acción colectiva, que impone sus propias exigencias y su propia lógica. En
consecuencia, los constructos de acción colectiva, en tanto instrumentos para
la solución de los problemas, son también restricciones para esas soluciones.
La razón es cognitiva, “no se percibe más de lo que se sabe resolver” (Crozier y
Friedberg S/F).

Estos autores agregan, que toda estructura de acción colectiva (organización o
empresa), se constituye en sistemas de poder, entre otras razones porque está
sostenida por la incertidumbre natural de los problemas por resolver. Es un
fenómeno de poder porque en tanto constructo humano acondiciona,
regulariza, aplaca y crea poder para permitir la cooperación entre los actores
para la empresa colectiva. El poder, no es el simple reflejo y producto de una
estructura de autoridad organizativa o social, ni un atributo; “es siempre el
resultado contingente de la movilización por parte de los actores de las fuentes
de incertidumbres que ellos controlan en la estructura de un determinado
juego, por sus relaciones y transacciones con los otros participantes en ese
juego”. Es decir, es una “relación” que como mediación específica y autónoma
de los objetivos divergentes de los actores, está siempre ligada a una
estructura de juego.

El juego de los actores de la organización toma de esta forma un rol clave para
el desarrollo, estructuración y transformación de la organización que desde
una visión sistémica contribuye o no hacia los objetivos o visiones que se
planteen. La decisión de transformación o conservación recae
fundamentalmente en los actores de la organización, de acuerdo a como se
juegue el juego. El papel del humano en la organización pasa por la puesta a
prueba de su libertad como ser autónomo, que se adapta e inventa en función
de las circunstancias y de los movimientos de los otros. El actor en primer lugar
no es un objeto abstracto así como no lo es la organización y para entenderlo
es necesario verlo como un todo integrado al fenómeno organizacional. El
actor, según Crozier, posee objetivos contradictorios que cambian y se
adaptan sobre la marcha según las circunstancias. No obstante su
comportamiento es activo, tiene sentido y es racional con respecto a las
oportunidades y al contexto que las define, y también en relación con el
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comportamiento de los otros actores así como con el juego que se establece
entre ellos. Es un comportamiento que siempre presenta dos aspectos: uno
ofensivo (aprovechando las oportunidades para mejorar su situación) y otro
defensivo (con el propósito de mantener y actuar su margen de libertad y su
capacidad de actuar).

Como síntesis, la estrategia del actor no aparece como sinónimo de voluntad e
incluso puede no ser consciente, lo que invita a buscarla en el contexto
organizativo en término de la racionalidad del actor y comprender el constructo
organizativo de las vivencias de éste. Esta teoría explica a la organización
como un fenómeno de interacción entre los actores, los cuales se integran a
través de los juegos de poder, es decir en la negociación, el regateo o la
manipulación. El medio para la acción es la comunicación y en esto coincide
con las teorías de autores anteriormente mencionados. De hecho, critica que
las organizaciones centradas en su formalidad y rigidez son incapaces de
construir redes fluidas de comunicación, característica que señala como
expresión de la racionalidad burocrática, en el sentido de disfuncionalidad.

Esta teoría permitió en el marco de la investigación, hacer una mirada de
contraste entre lo que se espera de las organizaciones universitarias desde la
exigencia de la sociedad actual y las contradicciones que en la praxis se
generan en ellas, convirtiéndose en algunos casos en disfunciones que no
permiten el avance hacia el cambio de la organización.

Albert Bandura el reconocido psicológo del aprendizaje social y cognitivo
(citado en Alvaro y Garrido 2003) aporta el concepto de autoeficacia que
explica la tendencia conductual de algunos. Ésta es entendida como la
percepción que tiene la persona de su capacidad para llevar a cabo
determinados comportamientos y para lograr determinados niveles de
ejecución, las cuales influyen en los patrones de pensamiento que la persona
adopta, en las reacciones emocionales que experimenta, en la motivación y en
el comportamiento. La idea central de la teoría se centra en que las personas
con altas expectativas de autoeficacia terminan con tener un mayor nivel de
ejecución y mayor probabilidad de éxito que aquellas otras con bajas
expectativas.

Por otro lado, otra teoría psicosocial que explica cómo se forman las actitudes,

Visión psicosocial del comportamiento emprendedor
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como principal constructo al que se le atribuye la capacidad de explicar y
predecir el comportamiento social es la teoría del comportamiento planificado
de Ajzen y Fishbein. El modelo de la Acción Razonada, (como también se le
llama) considera que la conducta está condicionada por las intenciones. La
intencionalidad del individuo estará determinada por dos tipos de factores
relacionados con la deseabilidad del resultado del comportamiento: la actitud
personal hacia los resultados y las normas sociales. Es decir, la intención de un
individuo está condicionada por el resultado que espera obtener con un
determinado comportamiento. Por otra parte, el individuo se encuentra
afectado por la percepción que tiene de lo que los demás pensarán de su
conducta.

La Teoría del comportamiento planificado deAjzen y Fishbein ha sido objeto de
una revisión posterior (Ajzen, 1991). La nueva versión incluye un tercer
condicionante de la intención como es el control percibido, y que refleja la
percepción del individuo sobre su propia capacidad para influir en el resultado.
Es decir, está relacionado con la percepción de las propias capacidades o
autoeficacia.

Esta teoría ha sido utilizada para el estudio del comportamiento emprendedor,
tomando en cuenta que sus aportes colocan al ser humano en un espacio de
autonomía crítica para asumir ciertos comportamientos y profundiza en las
posibles razones de los mismos, al ser objeto de análisis las actitudes, los
valores y la creencias de las personas, como predisposición para la acción y la
adopción de conductas, así como la influencia social expresada en su cultura y
las normas impuestas, agregando la percepción que tiene el individuo en la
factibilidad de logro de una conducta a partir del control de los factores que
conllevan a determinado comportamiento.

Todo comportamiento humano, de acuerdo a la psicología, posee
explicaciones sobre sus causas y consecuencias, y en ese sentido, la teoría
sirve precisamente para orientar heurísticamente la comprensión de los
comportamientos como constitución del ser humano. A la luz de estos
enfoques se logró concretar un complejo explicativo del comportamiento
emprendedor en una organización universitaria y las incidencias de este tipo
de conducta en las identidades profesionales y organizacionales de los
actores.
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Enfoques teóricos sobre el comportamiento emprendedor

creación, reinvención e
innovación

Los académicos interesados en el estudio del emprendimiento han
desarrollado un dominio específico del mismo, centrado en la creación y
gerencia de nuevas empresas, pequeños negocios y empresas familiares, así
como de las características y problemas de los emprendedores. Además han
identificado nuevos tópicos para el análisis como las ideas y estrategias para
nuevos riesgos (negocios), la creación y el fracaso de esos riesgos, el
autoempleo, corporate venturing y las relaciones entre emprendimiento y
desarrollo económico, entre otros temas (Antoncic y Hisrich 2003).

El emprendimiento es un concepto que tiene múltiples acepciones y poco
acuerdo en la comunidad científica que defina de manera unificada la
comprensión de este proceso “que moviliza e integra a las personas e
instituciones para llevar a cabo una determinada actividad productiva” sea
social o económica (Espinoza 2005). Premisa que le da una importancia
fundamental a su estudio, dado que involucra una de los elementos esenciales
de la actividad humana, su capacidad productiva, entendida no sólo como el
factor de rendimiento por horas/hombre, propio de la concepción capitalista y
liberal, sino en la posibilidad del ser humano de auto-realizarse como ser
creador y generador de nuevas realidades.

Para Drucker (1985), el emprendimiento es una actividad que se caracteriza
por la toma de riesgos en el marco de la realización de procesos innovadores.
Este autor critica la concepción de emprender como simple agregado o suma
de creación de empresas o nuevos negocios. Por eso, distingue enfáticamente
al emprendedor del empresario y aún más del gerente empresarial, sin
menoscabo de que éstos puedan llegar a ser emprendedores: se basa en que
el emprendedor posee conceptos más allá del sentido del capital económico,
cuyas acciones se centran fundamentalmente en la

.

En palabras concretas, el emprendimiento es la capacidad de llevar a cabo
proyectos de acción en el marco de un contexto de oportunidades que han sido
identificadas y que contiene la suficiente energía para organizar los medios y
recursos para aplicarlo de modo innovador. Es además, un comportamiento
individual y colectivo que implica atributos y competencias básicas y algunas
extraordinarias que viabilizan la posibilidad de la acción por emprender, sean
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para la creación de emprendimientos independientes, tanto para
emprendimientos corporativos u organizacionales.

De acuerdo a García A. y García M. (2007), se diferencian en la literatura otras
dos categorías en el abordaje del fenómeno emprendedor: las relacionadas
con el emprendimiento individual, cuyo centro de análisis es el fundador o
creador de negocios y las encaminadas al estudio del emprendedor
corporativo o entrepreneur en un contexto organizacional o empresarial ya
existente. El comportamiento emprendedor en la organización existente es un
concepto de los años 80 del siglo XX, realizado por Robert Burgelman quien
describe el término como aquellas actividades emprendedoras dentro de la
empresa, distinguiéndolas del emprendimiento de nuevos negocios
independientes. Ha tenido distintas denominaciones a lo largo del tiempo tales
como: emprendedor interno, emprendedor corporativo interno, venturing
corporate (nuevos conceptos), entre otros, que provoca cierta ambigüedad
conceptual, aunque ha venido aclarándose en los últimos años (Gómez y
Vidal 2008).

El emprendimiento en la organización es percibido como un importante
proceso en el cual la organización o la empresa se vale de herramientas para
mejorar su funcionalidad, con la creación e innovación de productos, servicios
y procesos como eventos que contribuirán al desarrollo de la misma (López
Preciado 2006). Guth y Ginsberth (1990) citados en López Preciado (2006),
definen el emprendimiento organizacional como un proceso donde individuos
pertenecientes a la empresa crean nuevos negocios o instigan en renovar
dentro de la misma. Dando un énfasis importante a la persona para el
desarrollo de emprendimientos dentro de la organización.

Nielsen, Peters and Hisrich (2001) citado en Steinar (2001), caracterizaron el
emprendimiento interno como el conjunto de esfuerzos que realiza la empresa
para mejorar la calidad de su trabajo en todas sus dimensiones, manteniendo
el enfoque de eficiencia y eficacia en los actores de la organización. Concepto
que fue evolucionando a partir de profundizaciones hechas por otros autores y
ellos mismos. El emprendimiento interno se caracteriza por la expresión de
innovaciones y el desempeño de nuevas oportunidades que generen valor a la
misma, lo cual debe estar apoyado por la alta directiva de la organización en

El comportamiento emprendedor en la organización
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conjunto con los trabajadores, de tal modo, que garantice el favorecimiento de
conductas autónomas, el permiso a equivocarse y de asunción de riesgos,
sumados a una estructura organizacional y sistemas de recompensas que
motive el comportamiento emprendedor (López Preciado 2006).

El comportamiento emprendedor posee un centro indiscutible de
responsabilidad que reposa en los actores trabajadores, incluyendo los
gerentes o directivos, quienes a través de sus iniciativas, capacidades para
arriesgarse a propuestas innovadoras, su creatividad, su capacidad de
socializar sus ideas por medio del trabajo en equipo y la identificación de
oportunidades, son los que poseen el poder de cambiar y transformar lo
existente en la organización.

Por otro lado, Antoncic y Hisrich (2003), definen el emprendimiento en una
organización existente, refiriéndose al surgimiento de conductas intencionales
relacionadas al rompimiento con lo establecido o la superación de lo rutinario.
Es decir, la ruptura de esquemas a través de renovaciones e innovaciones de la
estructura y funcionamiento organizacional, las cuales se manifiestan en
nuevos productos, servicios, tecnologías, procesos administrativos, técnicas y
estrategias que movilicen el estatus quo de la organización, cuyo elemento
medular es la innovación.

Agregan además, que el emprendimiento interno, visto como comportamiento
emprendedor con intenciones de transformar y cambiar lo establecido, debe
ser entendido como el conjunto de actividades de curiosidad y búsqueda (en el
sentido heurístico y fronterizo), es decir, alejado de las prácticas rutinarias y
centrales de la organización, en el cual emergen nuevas prácticas y nuevos
productos, lo que requiere de espacios que permita la creatividad y la acción
autónoma.

Para sus reflexiones realizaron análisis a diversas posturas conceptuales que
plantean concepciones de emprendimiento dentro de la organización. Autores
que desde enfoques diferentes coincidieron en la comprensión del fenómeno y
han enriquecido su análisis en diferentes momentos históricos. Destacan
dimensiones como innovación, riesgo, proactividad, renovación estratégica,
new venture y autonomía.

Antoncic y Hisrich (2003), finalmente proponen ocho dimensiones claves para
la comprensión del comportamiento emprendedor en la organización:
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Cuadro 1. Dimensiones del emprendimiento en la organización

La transformación universitaria: hacia una cultura innovadora y
emprendedora

Fuente: Antoncic y Hisrich (2003).

Las ocho dimensiones de Antocic y Hisrich sintetizan un modelo de
organización emprendedora a partir de los diversos estudios realizados por
reconocidos autores del tema, en los cuales coinciden en que los componentes
que caracterizan una organización emprendedora, giran básicamente en
factores como la renovación estratégica siendo una acción que se centra en la
dinámica del cambio.

El estudio tiene como centro aportar teorías y reflexiones como elementos de
apoyo a la universidad y su transformación; el enfoque de transformación
universitaria transita diversos estados que son importantes mencionar en un
sentido contextual. Existen diversos enfoques en el que se nota la
indiferenciación de términos asociados (cambio, reforma, renovación,
reingeniería, transformación) y que contribuye a un análisis más clarificador del
tema. Se menciona, por ejemplo, la reinvención de las instituciones como
cambios asociados con objetivos sociales, culturales y políticos. La reforma del
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pensamiento como condición sustantiva de los procesos de cambio
universitario, la transformación orientada a fines sociales, con énfasis en
elevación de la calidad académica de las instituciones, así como la
transformación profunda de la universidad, basada en criterios de eficiencia y
eficacia de sus procesos medulares.

Por otro lado, también se habla de cambios orientados a diseñar un modelo
universitario que se corresponda con los procesos de cambios políticos y
sociales del país enmarcados en la revolución socialista venezolana, así como
de reforma universitaria con base en la definición de un marco conceptual y
principista que potencie a la universidad como ente del cambio social.

Se observa, como la concepción de transformación universitaria varía
notablemente desde diversos puntos de vistas. No obstante, subyace el
concepto de cambio dentro de ellos y la transformación implica de acuerdo a
Gadamer (2002) la conversión de algo en otra cosa completamente distinta a la
que era, siendo lo nuevo emergido no solamente mejor, sino verdadero. En
esta investigación se asume la transformación universitaria como un proceso
incremental y radical de mejoramiento que convierta a la institución
universitaria en una organización realmente adecuada a las necesidades
socioculturales de la comunidad a la cual sirve, sus cambios profundos le
redefine su identidad, le trastoca sus valores y tradiciones pero no pierde la
esencia como organización académica y de cambio social fundamental para
todos los tiempos.

Cuadro 2. Reflexiones y transferencias de conceptos sobre emprender a
la universidad

Fuente: Gutiérrez Sivira (2009).
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Las identidades profesionales

El enfoque de las identidades suma a este estudio otra herramienta de análisis
y comprensión del tema organizacional. Las identidades se definen como
construcciones que se realizan por el contraste entre factores endógenos y
exógenos que marcan las diferencias con el otro, de acuerdo a los significados
propios y a los procesos relacionales que se suceden en cada individuo
(interacción según Gergen, Guidens y Tajfel), y acepta la premisa que somos
constructores de múltiples identidades relacionadas a la pertenencia de
grupos sociales que se recomponen continuamente, en un despliegue de
dinamismo incontrolable y en el cual se negocia y reinventa de acuerdo a las
condiciones históricas personales y sociales (Tedesco 1996, Klor de Alba
1992, García Gavidia 2000). La identidad social de una persona se halla
relacionada con el conocimiento de su pertenencia a ciertos grupos sociales y
con la significación emocional y valorativa de esta pertenencia.

El mundo cambiante y enmarcado en la lógica globalizada del mercado y del
conocimiento, requiere la conformación de identidades profesionales
adecuadas a los nuevos conceptos y a las nuevas racionalidades que la
realidad construye, se ha transitado de un trabajador pasivo y obediente a un
sujeto laboral que se le exige constantemente expresiones de creatividad,
innovación e inventiva. La competitividad ha transformado el oficio, en tanto
exige renovación continua de los saberes para responder a las exigencias de la
sociedad del mercado como la del conocimiento (Barbero 2005).

Esta condición descrita brevemente en el párrafo anterior, obliga a las
universidades a repensarse desde y para las identidades de sus profesionales
internos, es decir de sus actores laborales. Las identidades juegan un rol
fundamental en el desarrollo de la organización, sea cual sea su tipología, dado
que éstas son los mecanismos de la acción de los actores, en ella confluyen
creencias, valores, actitudes, intenciones, capacidades y habilidades que
explican de algún modo el comportamiento organizacional, sean estos
proclives a los objetivos organizacionales o contrarios a los mismos.

Por último, Wenger citado en Tsui (2007), propone que la formación de la
identidad es un proceso dual de identificación y búsqueda de sentido y
significados a través de continuas negociaciones, en una dinámica en que
identificamos a otros y nos identificamos a nosotros mismos, en el marco de la

GUTIÉRREZS., Frank

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 2 Mayo-Agosto 2012



39

pertenencia y la conciencia de quienes somos, dando una visión relacional y
participativa de la construcción de identidades. Este enfoque de las
identidades que se construyen en la interacción entre los actores, es
complementario a la propuesta teórica de Crozier, donde los actores en su
dinámica se construyen constantemente.

Las identidades profesionales son un dispositivo de interés para el logro de los
objetivos organizacionales. Se parte de una lógica de necesidad estructural de
la organización de poseer los profesionales que requiere para el propósito de la
misma; en consecuencia esta construcción equivale a la pertinencia, a la
adecuación cognitiva y operativa, a los saberes propios de la acción
profesional que realicen los actores, pero fundamentalmente con el carácter
afectivo de satisfacción que posean los actores en las funciones profesionales
que ejerza.

La identidad organizacional por su parte, es una construcción que define el yo
colectivo que sintetiza las características centrales, identificables y fortalecidas
de la propia organización (Flores J. 2003). Es entendida como una identidad
colectiva, es decir, como la representación de la organización compartida por
sus miembros o por grupos de ellos (Andrews, Baslert y Collers 1997). Del
factor individual se pasa a la percepción del grupo social como factor
identitario. Los miembros de la organización concientizan su papel en la
organización a partir de su pertenencia y de su comodidad o incomodidad de
esa pertenencia.

El propósito de esta investigación fue elaborar desde la literatura existente, los
marcos epistemológicos, la indagación empírica y las reflexiones teóricas –
conceptuales realizadas por el investigador, para presentar un sistema teórico
que explicara el comportamiento emprendedor en la organización universitaria
y sus relaciones con los actores en cuanto a sus identidades profesionales e
identidades organizacionales como soporte de la transformación universitaria.

Un sistema teórico que reúna el conjunto de nociones, ideas, postulados y
conceptos de manera coherente e interrelacionada que disminuyan la
vaguedad existente en el tema y aumente su comprensión y promoción. Para
ello se realizó un proceso lógico de trabajo intelectual constituido por métodos
de pensamientos que dirigen a la formación de conceptos, juicios o

Metodología
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enunciados y a la realización de inferencias. En cuanto a la formación de
conceptos, los métodos de abstracción y definición son los prevalecientes, así
como para la formación de juicios fue necesario realizar relaciones, análisis,
síntesis, comparaciones y clasificaciones para finalmente realizar procesos de
inferencias abductivas que permitieron llegar a las explicaciones necesarias
para ampliar la comprensión del objeto de estudio (Sierra, 2005).

La abducción es un método de razonamiento sobre las ideas para generar
nuevas ideas y conceptos cada vez más complejos. Es un proceso de
inferencia que intenta superar los datos obtenidos incluyendo teorías o los
marcos teóricos, para ubicarlos en marcos teóricos interpretativos y
explicativos. Y ocurre en la medida que van apareciendo aspectos nuevos,
sorprendentes o anómalos que se utilizan para dar una nueva configuración de
las ideas, lo que crea una interacción dinámica entre existentes, los hallazgos y
las observaciones anteriores, las nuevas y las ideas novedosas. Lo cual es un
proceso que va desde los casos o hallazgos específicos, hacia niveles
genéricos que permite la movilidad conceptual a los largo de una gama de
contextos sociales (Coffey yAtkinson 2003).

La analogía está implícita en este proceso inferencial que se basa
fundamentalmente en comparaciones de lo que constituye la cosa u objeto
investigado. La abducción tiene como fin disminuir la vaguedad del objeto de
tal modo que sea más explícito y accesible a la comprensión. Para ello se basa
en la analogía y en la hipótesis como herramientas de pensamientos de
abstracción. Todo esto lleva a la constitución o proposición de hipótesis
explicativas que permita encontrar conexiones entre las cosas o variables
(semejanzas y diferencias). En resumen, de lo que se trata es llegar de manera
lógica a relaciones entre elementos de la investigación que respondan a las
dudas iniciales o a las preguntas del investigador al momento de recorrer la
misma.

La inferencia abductiva, representa un paso del proceso intelectual clave o
decisivo para el aporte de construcciones teóricas puesto que genera en la
relación sujeto investigador y objeto de estudio una dialéctica de analogías,
transferencias, asociaciones yconstrucción de conceptos que devienen en
productos teóricos. En el presente estudio la utilización de la inferencia
abductiva generó la propuesta de organización del sistema teórico explicativo
sobre el comportamiento emprendedor en la organización universitaria y la
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elaboración de conceptos implicados.

Con el fin de vincular los resultados del diagnóstico sobre el comportamiento
emprendedor en la organización universitaria y sus relaciones con las
identidades profesionales y organizacionales, se utilizó el enfoque holístico de
Bagozzi y Phillips (1982), el cual se usa tradicionalmente para evaluar teorías
organizacionales pero que es adaptable a otros tipos de análisis. En este
estudio es asumida como una herramienta de representación de relaciones
conceptuales, sobre la base de integrar enfoques de las teorías
organizacionales y la psicología social referidos al comportamiento.

El constructo holístico de Bagozzi y Phillips plantea tres tipos de conceptos y
cuatro relaciones. Los conceptos se identifican como los conceptos teóricos,
los derivados y los empíricos; y las relaciones son: las hipótesis no
observables, la definición teórica, la regla de correspondencia y la definición
empírica. Los conceptos teóricos son abstractos y no observables y consisten
en descripciones de fenómenos proporcionados por frases que reflejan el
vocabulario conceptual de la teoría. Los conceptos derivados al igual que los
teóricos son no observables, pero están atados directamente a los conceptos
empíricos y se encuentran en un nivel de abstracción menor que los conceptos
teóricos. Los conceptos empíricos se refieren a las propiedades o relaciones,
cuya presencia o ausencia en una situación dada, puede ser conocida
intersubjetivamente bajo circunstancias apropiadas, mediante la observación
directa.

En cuanto a las relaciones del enfoque holístico, se encuentran las hipótesis no
observables, que unen dos o más conceptos teóricos, mediante un enunciado.
En el caso de nuestro estudio, una hipótesis no observable es:

. Puede observarse que los tres conceptos
teóricos que se conectan son: comportamiento emprendedor de la
organización, comportamiento de los actores e identidades de los mismos.

Tal cual se explica en la metodología, el propósito de esta investigación es
teorizar sobre los temas mencionados anteriormente, de tal modo que se
ampliaran las perspectivas, la comprensión y explicación de los mismos. Los

El

comportamiento emprendedor en organizaciones universitarias se configura

en la relación del propio comportamiento de los actores y sus identidades

profesionales y organizacionales

Discusión y resultados
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siguientes son los resultados obtenidos en ese proceso explicativo – teórico,
derivado de interpretaciones, analogías y construcciones a partir de los
aportes de los entrevistados, la datos recogidos vía encuestas y el análisis
documental realizado.

Surge entonces, una propuesta deontológica sobre la universidad
emprendedora por medio de premisas para su construcción, a partir del
modelo que subyace en los informantes:

La universidad innovadora debe ser una comunidad integral, con una
orientación participativa, responsable y comprometida que trascienda las
prácticas tradicionales de gobiernos separados, fragmentados, sectorizados.
Es necesario disminuir la burocracia y cogobernar en redes participativas que
flexibilicen la toma de decisiones y dinamicen las acciones.

En la universidad innovadora la formación del profesional debe basarse en
programas abiertos, no doctrinarios, amplios, con participación, de alto nivel
académico, libre de dogmas y con profundidad en el sentido de apropiarse de
las mejores lecturas tanto de literatura (poesía, ensayos, novelas) como de
técnica y ciencia. La formación es un proceso largo, lento, profundo que
requiere de un proceso de maduración que deberá confrontar el fracaso, el
dolor, la separación así como el reencuentro, la conciliación, el placer.

Frente a un época postmodernista signada por lo ligero y los antivalores, la
pérdida de sentido y la falta de referentes claros se hace necesaria la
construcción de una universidad con una ética que supere los meros discursos,
la mera palabra y transite por la acción transformadora y solidaria, una ética
práctica e integral que conforme pisos de cambios que incidan en la
constitución de identidades sociales coherentes y pertinentes. Esto implica
tener actores profesionales que investiguen creativamente, que busquen la
calidad en teoría y praxis, que constituyan redes de solidaridad para el
aprendizaje y se preocupen por la comunidad real, viva.

El actor profesional de la universidad innovadora debe estar formado
intelectualmente, pero principalmente debe estar enamorado de la
innovación, de las ganas de emprender. El amor y el arraigo a la organización
son claves fundamentales en la coherencia práctica del actor con la
organización. Es gente comprometida con la universidad y con valores
humanos claros.
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El modo de captar a los profesionales deseados y necesarios,
fundamentalmente es por descubrimiento y reconocimiento de una idea que
los convence. Por convicción propia el actor asume la responsabilidad, al darse
cuenta del contenido de la propuesta.

Es necesario construir una universidad de calidad para Venezuela, que supere
el desfase de producción y transferencia de saberes con respecto a otras
partes del planeta. La producción de conocimientos y su aplicación para
resolución de los problemas más urgentes de la nación.

Para construir un país innovador, en desarrollo, con independencia tecnológica
debe dejar de copiarse conocimientos y producir los suyos. Lo cual requiere
que la universidad actual se revise, se renueve, desmovilice sus estructuras y
cambie su manera de pensar y actuar. Esta movilización de estructuras
obsoletas y napoleónicas hacia la universidad innovadora preparará el camino
para la producción de saberes adecuados a nuestra idiosincrasia.

Surgen del análisis las siguientes cualidades claves para la construcción de
una universidad emprendedora e innovadora, en tres dimensiones:

Síntesis de los productos teóricos de la investigación:

Fuente: Gutiérrez Sivira (2009).
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Asimismo, se seleccionan las dimensiones, como características del
intraemprendimiento que desglosadas en categorías e indicadores, señalan
con mayor claridad un camino hacia el comportamiento emprendedor de la
organización universitaria:

Un referente importante, fue conceptualizar el comportamiento emprendedor
que se estaba proponiendo en dos niveles: organizacional definido como el
conjunto de políticas, acciones estratégicas y procedimientos que implican
renovaciones incrementales y radicales de la organización universitaria,
basadas en los principios de innovación, creatividad, eficiencia, eficacia y
compromiso social, con el propósito de generar transformaciones en el modelo
de universidad precedente y convertirse en una institución de mayor impacto
social, que contribuya a la construcción del desarrollo de la sociedad. Implica
un alto nivel de identidad profesional y organizacional de los actores, que
garanticen mentalidades de avanzada y vanguardia en un clima de
organización estimulante a la creación y en un nivel individual, como el

Dimensiones, categorías e indicadores del CEO universitaria

Fuente: Gutiérrez Sivira (2009).
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conjunto de actitudes y conductas del profesional universitario, que motivado
por los principios de autoeficacia, autorrealización, necesidad de logro y
valoración al esfuerzo creativo e innovador, es capaz de realizar acciones de
vanguardia transformadora que conducen a los cambios necesarios en la
organización universitaria. Se caracterizan por reflexionar continuamente
sobre sus labores, crear nuevas prácticas y estar dispuestos a integrar
conocimientos y disciplinas (Gutiérrez Sivira 2009).

Por su parte el sistema teórico queda explícito como integración de ambos
comportamientos (organizacional e individual) en una trama de relaciones
continuas que prospectivamente explican el camino hacia la transformación de
una universidad emprendedora e innovadora.

La estrategia, los componentes y subcomponentes organizan la comprensión
y hacen explícito los centros de acción del comportamiento emprendedor,
generando la deontología básica para definir un camino de transformación
universitaria.

Sistema Teórico del Comportamiento Emprendedor (CEO-U) en la
Organización Universitaria
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Fuente: Gutiérrez Sivira (2009).
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