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Resumen
La presente investigación tuvo por finalidad proponer estrategias para el fomento del espíritu emprende-

dor de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprum” (UNE-
SUR). La metodología aplicada fue de carácter descriptiva de campo no experimental, bajo la modalidad de 
proyecto factible, donde se consideraron solo los estudiantes del octavo y noveno semestre de los programas 
de Administración de Empresas Agropecuarias e Ingeniería de la Producción Agropecuaria, porque ya han 
cursado gran parte de la carrera, y los docentes de los mismos programas, la población estuvo conformada por 
456 estudiantes y 191 docentes, quedando la muestra de 82 estudiantes y 66 docentes. Para la recolección de 
la información se utilizó la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario. Se obtuvo como resultado que los 
estudiantes tienen poco conocimiento sobre el emprendimiento y están en la disponibilidad de formarse como 
emprendedores para la creación de empresas. Con respecto al plan de estudio de ambos programas, tanto los 
estudiantes como los docentes consideran que no facilita la formación emprendedora, y que es un aspecto impor-
tante que se debe considerar en el mismo. Aprovechando la disposición que tienen los docentes en contribuir a 
la enseñanza del emprendimiento y de los estudiantes de recibir esta formación, se hace factible la propuesta de 
estrategias para fortalecer habilidades y conductas emprendedoras en los estudiantes. 
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Abstract 
StrAtEgIES for ENCoUrAgINg thE SPIrIt of ENtErPrISE IN CoLLEgE StU-

dENtS At UNIvErSIdAd NACIoNAL ExPErIMENtAL SUr dEL LAgo, vENEzUELA 
This investigation aims to promote strategies for encouraging the spirit of enterprise in college stu-

dents at “Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús Maria Semprum (UNESUR) of Ve-
nezuela. It corresponds to a non-experimental, descriptive field investigation design, a feasible project, 
which comprehends two main study groups. These two groups were formed by Farming Management 
students and Farming Engineering students. Therefore, they had completed credits needed to be considered 
senior undergraduate students. Thus, survey results seemed to prove that college students showed basic 
knowledge of what the spirit of enterprise might refer to. Students and lecturers remarked that the spirit 
of enterprise had never been encouraged by undergraduate courses and syllabus in general. Taking into 
account the lecturers’ willingness to encourage the spirit of enterprise of college students, and the students’ 
eagerness to know more about how to foster the spirit of enterprise, the promotion of such strategies seems 
to be fundamental. 
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1. Introducción

La realidad social y económica que vive el país, en la que el fenó-
meno del desempleo es cada vez más preocupante, requiere que los 
profesionales en formación tengan herramientas en diferentes áreas 
para enfrentar estas condiciones, donde el conocimiento de empren-
dimiento es muy importante para este fin. 

Bajo este contexto, los estudiantes universitarios deben cambiar 
la escala de valoración que aún poseen, y empezar a desarrollar la 
empresarialidad, entendida como la capacidad creativa para apro-
vechar las oportunidades del entorno y convertirse en empresarios 
innovadores. Sin embargo, para que esto suceda es necesario el de-
sarrollo de una cultura y un espíritu emprendedor, producto de una 
serie de procesos formativos, educativos y de capacitación, así como 
también, el desarrollo de ciertas circunstancias favorables al proce-
so. 

Las universidades como instituciones educativas, se convierten 
en un elemento fundamental en el fomento del espíritu emprende-
dor, por lo que deben formar profesionales con capacidades empren-
dedoras y de innovación, y que su actuación no debe limitarse sola-
mente a la formación académica, también desarrollar competencias 
necesarias que promuevan la creatividad, la flexibilidad, y la habili-
dad para aprender a emprender. 

Algunas universidades venezolanas están implementando pro-
gramas de formación emprendedora para desarrollar habilidades y 
destrezas en los estudiantes, que les permitan aprovechar las opor-
tunidades de su entorno, correr riesgos, ser creativos, de tal forma 
que puedan desempeñarse como empresarios innovadores, que se 
constituyan en un agente de cambio y de desarrollo económico y so-
cial para el país.

En este sentido, la Universidad Nacional Experimental Sur del 
Lago “Jesús María Semprum” UNESUr, al igual que la mayoría 
de las universidades venezolanas se ha orientado tradicionalmente 
hacia el profesional como empleado y no como empleador, lo que trae 
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como consecuencia que el egresado tenga cierta desventaja dentro 
del mercado laboral en relación con otros profesionales que manejan 
estas herramientas. 

tomando en consideración lo antes señalado, esta investigación 
tuvo como objetivo principal proponer estrategias para el fomento 
del espíritu emprendedor de los estudiantes de dicha universidad. 
Para ello, se determinó la percepción de los alumnos y la opinión de 
los docentes sobre el espíritu emprendedor de los estudiantes de la 
UNESUr. En el cuadro 1 se muestra la sistematización del estudio.

Cuadro 1. 
Sistematización del estudio

Fuente: Elaboración propia.

2. Bases teóricas 
En este renglón se presenta el contexto teórico que da soporte a 

esta investigación. 

2.1. Emprendedor
Cuando se habla de emprenderismo hay que hacer referencia a 

dos economistas de la escuela austriaca como son los autores neo-
clásicos, Joseph Schumpeter e Israel Kirner, con mayor énfasis en 
el primero. Para Schumpeter (1928) el emprendedor es un innova-
dor, que crea nuevos productos o uno viejo de una nueva manera, 

Fuente: Elaboración propia.
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implanta nuevos métodos de producción o modalidades de organi-
zación, que provocan cambio y crecimiento económico. Por su parte, 
Kirner, 1992 (citado en Bustamante, 2004) identifica al emprende-
dor como el elemento empresarial, que está atento al mercado en 
busca de oportunidades e innovaciones, descubriendo nuevos cami-
nos a seguir y recursos antes inadvertidos. (Bustamante, 2004). 

La concepción que mayor influencia ha tenido sobre la teoría de 
la innovación es la de Joseph Schumpeter, 1928 (citado en Petit, 
2007).  Para este autor, la innovación es un factor externo vinculado 
directamente con el proceso de desarrollo económico capitalista, sin 
embargo, el avance de los estudios en las ciencias sociales y huma-
nas al respecto, ha contribuido para que el fenómeno de la inno-
vación también se analice desde el punto de vista económico, pero 
desde un ángulo distinto, el socialista, es decir, la innovación como 
una estrategia para sustentar el crecimiento y el desarrollo de los 
países desde adentro.(Petit, 2007).

Para hisrich, Peters y Shepherd, (2005), el término emprende-
dor se utilizaba en la Edad Media para describir aquellas personas 
que dirigían grandes proyectos productivos, este individuo no asu-
mía riesgos, sino que se limitaba a dirigir el proyecto utilizando los 
recursos suministrados por el gobierno de un país. El surgimiento 
de la relación con el riesgo se desarrolló en el siglo xvII, siendo el 
empresario una persona que realizaba un contrato con el gobier-
no para proveer un servicio o determinados productos. El precio se 
fijaba en el contrato, cualquier beneficio o pérdida resultante era 
asumida por el empresario.

A mediados del siglo xx se creó el concepto del empresario como 
innovador. La innovación es el acto de introducir algo nuevo, es una 
de las tareas más difíciles del empresario. No sólo hace falta habili-
dad para crear y conceptuar, sino que también hace falta capacidad 
para comprender todas las fuerzas que actúan en el entorno. La no-
vedad puede consistir en cualquier cosa, desde un nuevo producto 
hasta un nuevo sistema de distribución, o un método de desarrollar 
una nueva estructura organizativa. (hisrich y otros, 2005). 
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En la actualidad emprender se conoce como la manera de co-
menzar, examinar, tomar riesgos, ser innovador, creativo pero sin 
que existan límites o presiones, es decir, al emprender la persona 
debe sentirse libre y capaz de poder enfrentar cualquier obstáculo. 
Del mismo modo, la educación tiene influencia significativa sobre 
la formación de un individuo capaz de desarrollar una mente em-
prendedora y esto tiene que ver con todo lo que rodea al individuo 
desde el momento que nace. Es de allí, que la diferencia entre el 
emprendedor y el individuo común lo establece su actitud. Porque 
ser emprendedor, significa ser hábil para crear ideas nuevas o dar 
un uso diferente a algo ya existente; igualmente lograr un impacto 
en la comunidad e, inclusive, así mismo. 

Por otra parte, se dice que los emprendedores son seres con vi-
sión empresarial, que presentan una conducta y guían su comporta-
miento al desarrollo y surgimiento del espíritu emprendedor inter-
no, para así generar, aprovechar ideas innovadoras, desarrollarlas 
como oportunidades de empresas rentables, creando de esta manera 
negocios para su propio beneficio y el crecimiento, detectando éxitos 
donde otros ven fracasos o problemas.

2.2. Características del emprendedor
Son numerosos los investigadores que en las últimas décadas se 

han dedicado a indagar las características de los emprendedores. 
Aunque estas investigaciones no han contribuido a asumir un crite-
rio único al respecto, a continuación se mencionan algunos resulta-
dos de estos estudios.

Fernández y Junquera (2001), al referirse a las características 
del emprendedor, hacen alusión a algunos rasgos de la personalidad 
y antecedentes individuales de los empresarios de éxito:

•Necesidad de logro: es el deseo por mejorar los resultados de las 
actuaciones y por sentirse responsable de ellos. 

•Control interno: las personas que cuentan con control interno son 
aquellas que confían en sí mismas para controlar su destino. Se 
considera que una persona con un elevado control interno es más 
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propensa a crear una empresa ya que considera que es su comporta-
miento el que determina los resultados que obtendrá y no el destino, 
otras personas o fuerzas externas.

•Tolerancia ante la ambigüedad: esta característica permite al em-
prendedor tomar decisiones con información incompleta y poco es-
tructurada, en situaciones poco frecuentes, lo cual favorece la bús-
queda y explotación de nuevas oportunidades.

 •Riesgo calculado: un empresario debe ser capaz de evaluar el ries-
go de una situación y tomar las acciones pertinentes para disminuir-
lo, así también, debe estar consciente del grado de riesgo que está 
dispuesto a correr, y de su capacidad de influir sobre el resultado. 

•Orientación a las oportunidades: el empresario busca hacer las co-
sas de una manera nueva y mejor. Está constantemente en la bús-
queda de nuevas oportunidades a través de su percepción de los cam-
bios del mercado, es decir, identifica y crea oportunidades de negocio 
en entornos a menudo inciertos.

•Compromiso: la dedicación total al trabajo, tanto en los días labora-
bles como los festivos es característica de los empresarios.

•Bloqueo social: muchos directivos y empleados inician sus activida-
des empresariales con motivo de descontento en sus puestos de tra-
bajo o en busca de mayores satisfacciones personales y profesionales. 
Seguridad personal: en este caso, situaciones como largos períodos 
de desempleo o la amenaza de quedar sin uno, pueden ser los des-
encadenantes de una acción dirigida a iniciar una actividad empre-
sarial.

•Posición social: al parecer, generalmente el móvil de lucro le inte-
resa al empresario como una medida de la eficacia de su actuación, 
como recompensa a su logro, más que como un fin en sí mismo.

•Independencia: el deseo de libertad e independencia es uno de los 
principales aspectos que favorecen la creación de empresas. La inde-
pendencia se relaciona con la autorrealización, que puede definirse 
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como la tendencia de ser lo que se desee, aprovechando al máximo 
su capacidad.

•Formación: aunque la formación no se considera un factor deter-
minante en la creación de empresas, se ha asociado a los niveles de 
supervivencia principalmente en situaciones de mayor ambigüedad. 
Por otra parte, los niveles de formación se han visto más relaciona-
dos con la receptividad a la innovación. 

•Antecedentes familiares y sociales: en muchos casos, los fundadores 
de empresas provienen de familias donde al menos uno de sus miem-
bros es empresario. También cobra importancia la influencia de un 
entorno que valore la figura del empresario, lo cual puede constituir-
se en un aliciente para el surgimiento de nuevas empresas.

•Edad: de alguna manera este factor, aunque no en forma conclu-
yente, se ha visto relacionado con la actitud emprendedora. Se seña-
la que la edad media del fundador de una empresa de alta tecnología 
es de aproximadamente 30 años. Si bien es cierto que la experien-
cia es un factor importante en la creación de una nueva empresa, 
también es cierto que las personas más jóvenes son más propensas 
a asumir riesgos entre otras causas porque suelen tener menores 
cargas familiares.

•Configuración del equipo directivo: en la actualidad hay una ten-
dencia a sustituir la figura del empresario por la del equipo consti-
tuido por dos o más personas. 

Por su parte, la Corporación Andina de fomento, venezuela 
Competitiva (2002), empresa sin fines de lucro creada en 1993, la 
cual promueve iniciativas permanentes que fortalecen la capacidad 
competitiva de las personas y organizaciones de venezuela, llevan-
do al éxito a quienes desean y se esfuerzan por ser emprendedores, 
plantea las siguientes características emprendedoras:

•Pasión: dicho en una sola frase, pasión es amar lo que se hace, estar 
a gusto con lo que se hace y de la manera que se hace.
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•Constancia: se dice como tenacidad, paciencia o perseverancia, este 
comportamiento está presente en todas las experiencias evaluadas. 
El hecho es que la continuidad en la ejecución de una idea, sueño, 
proyecto o empresa, ser fuerte ante los fracasos se muestra en las 
experiencias como un factor decisivo para el logro del éxito.

•Flexibilidad: capacidad para adaptarse a situaciones imprevistas, 
o bien, como la apertura y disposición favorable para propiciar cam-
bios, pero también como la capacidad para aprender de los errores 
y hacer de ellos fortalezas, o bien, para aceptar y adaptarse a los 
constantes cambios en las políticas económicas, o para adaptarse a 
las necesidades del mercado o a las exigencias del cliente usuario.

•Liderazgo: se han distinguido tres tipos de conductores de procesos: 
1) los hacedores, esto son, aquellos hombres y mujeres que convocan 
la acción y hacen que otros actúen junto a ellos; 2) los visionarios, 
quienes ejercen la fuerza de su poder de acción trazando el largo 
plazo, 3) un tipo de líder cuya sola presencia impone un estilo para 
hacer las cosas, dejando una impronta en el lugar donde desarrollan 
la acción.

•Saber competitivo: se refiere a cómo el conocimiento, sea técnico, 
académico-universitario, o bien se trate del puro conocimiento prác-
tico o el dictado por el sentido común y la experiencia, ha sido el 
soporte decisivo para el logro de resultados exitosos.

•Cohesión y pertenencia: es la forma de convivencia organizacional, 
bien como sentido de misión (arreglo, medios, afines del proyecto 
institucional) bien sea también entendida como el profesionalismo 
de un equipo. Todas ellas de distintas maneras y en forma de arti-
culación diversa, han generado sentido de pertenencia, membrecía, 
identidad institucional.

 •Razón social-solidaridad: solidaridad definida como búsqueda de 
bien común, o como responsabilidad hacia sus semejantes, compro-
miso comunitario, se revela como un factor que condiciona la acción 
exitosa. Es importante distinguir aquí, aquellas organizaciones cuya 
razón de ser está motivada por la búsqueda del bien común de aque-
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llas cuya misión se orienta hacia otros fines. Sin embargo, en ambos 
casos observamos que aceptar la responsabilidad social es un factor 
determinante en su búsqueda del éxito.

• Credibilidad: la credibilidad son experiencias que generan con-
fianza en el sentido de que sean creíbles.

• Sentido de pertenencia: es la actitud que se expresa en el recono-
cimiento de competidores y en saber ubicar sus fortalezas y debili-
dades y cómo sacar provecho de ellas en relación con los eventua-
les competidores, o en saber ubicar el mercado apropiado o, bien, el 
cliente preciso.

• Creatividad: es la concepción que dio vida y razón de ser a la ex-
periencia, la innovación o ingenio desplegado bien sea en la creación 
de un producto, en la prestación de un servicio, en la respuesta y 
solución de un problema o en la concepción organizada.

Para Chojolán (2007), las características emprendedoras esen-
ciales para alcanzar mayores logros, son las siguientes: planifica-
ción, fijar metas, crear redes de apoyo, buscar oportunidades y tener 
iniciativa, exigir eficiencia y calidad, autoconfianza, persistencia, 
buscar información, cumplir con los compromisos, y correr riesgos. 
Y, según rodríguez (2006), un emprendedor exitoso debe poseer 
como características principales la innovación, asumir riegos, y ser 
competitivo para ser capaz de negociar.

Basado en los planteamientos anteriores, para el estudio se 
consideraron las siguientes características emprendedoras: asumir 
riesgos, ser innovador, ser competitivo, liderazgo, constancia, res-
ponsabilidad, iniciativa, motivación al logro, creatividad, flexibili-
dad, logro de metas, sentido de pertenencia y trabajo en equipo. 

2.3. Espíritu emprendedor
El espíritu emprendedor es la actitud, conjunto de valores, creen-

cias, modos de reacción y de acción que tienen las personas para 
crear una actividad económica, combinando la asunción de riesgos, 
la creatividad y la innovación en una organización nueva o en una 
ya existente. 
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Para Stoner, freeman y gilbert (1996), el espíritu emprendedor 
se trata de un proceso de combinar recursos para producir bienes y 
servicios nuevos, implica iniciar cambios, a diferencia de la adminis-
tración que dirige y coordina los procesos de la empresa.

El reporte ejecutivo del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 
2001), una organización patrocinada por la organización de Nacio-
nes Unidas y el Business Council for the United Nations, establece 
que el espíritu emprendedor es uno de los factores más importantes 
del desarrollo económico de cada país. Este engloba un conjunto de 
cualidades y habilidades que presentan los individuos, que permiten 
la creación y el fortalecimiento de nuevas empresas.

de acuerdo a la Comisión Europea (2008), el espíritu emprende-
dor es importante por cuanto contribuye a la creación de empleo y al 
crecimiento económico por su capacidad para impulsar la competiti-
vidad y, por ende, la productividad de las empresas. 

2.4. Fomento del espíritu emprendedor
Las condiciones económicas del país requieren de prácticas con-

cretas para confrontar y superar la pobreza y las desigualdades so-
ciales existentes, para ello es necesario organizar los recursos que 
posee el país, y dirigir el cúmulo de potencialidades que los actores 
sociales y sus respectivas comunidades poseen. En este sentido, Es-
pinoza (citado por gutiérrez, 2006), plantea que “el desarrollo lo-
cal, las capacidades emprendedoras y de innovación son en el actual 
contexto venezolano tres factores fundamentales para el logro de 
objetivos sociales, trascendentes y potencialmente transformadores 
de la realidad del país” (p. 141).

de lo antes expuesto, un elemento imprescindible para el creci-
miento económico, creación de empleo y mejorar la competitividad, 
es promover el espíritu empresarial y la cultura emprendedora. En 
este aspecto, las únicas opciones existentes y viables en el corto pla-
zo son las universidades y los centros de investigación gubernamen-
tales, pues la mayoría de las empresas no cuentan con unidades de 
investigación y desarrollo, ni con el personal adiestrado para estas 
labores.
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Por lo tanto, las universidades frente a este mundo altamente 
competitivo, tienen que equipar la fuerza laboral con las habilidades 
apropiadas y relevantes que estimulen la innovación, que generen 
conocimientos y tecnologías, para impulsar la prosperidad regional 
y nacional, generando empleos, brindando a los individuos la posibi-
lidad de desarrollar su potencial personal y profesional. Esto requie-
re que las universidades rediseñen sus pensa de estudio, para poder 
ser las que realicen el proceso de transformación social y económica 
que el país y los ciudadanos demandan.

2.5. Educación emprendedora
La educación es la base del cambio cultural, a través de ella se 

pueden desarrollar habilidades y características emprendedoras. 
Varela (2005), señala que la formación empresarial solo se logra-
rá a través de la educación emprendedora, preparando a los nue-
vos individuos con las competencias y destrezas necesarias, que les 
permitan ser empresarios innovadores, independientes, creadores, 
líderes, originales, arriesgados, que sepan aprovechar las oportuni-
dades que se les presenten.

La educación emprendedora es un proceso que permite desarro-
llar una cultura empresarial, que puede o no devenir en el nacimien-
to de una empresa, pero que sí debe proveer un conjunto de valores 
personales que lleven al ser humano a un compromiso innovador y 
trascendente.

Para Vigorena (2006), en las universidades se debe fomentar 
una educación emprendedora, donde se cambie la actitud pasiva del 
estudiante por una educación activa, donde el docente adquiera el 
compromiso no sólo de cumplir con el programa, sino que el estu-
diante coloque en práctica lo aprendido, orientarlo para que depen-
da menos de factores externos de información y de la opinión de 
expertos, y que piense más por sí mismo. 

Por otra parte, integrar a los estudiantes al mercado a través 
de la investigación científica, académica y tecnológica, de tal mane-
ra que sean capaces de usar datos generados en el medio ambiente 
social y empresarial, para transformarlos en nuevos conocimientos.
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La Comisión Europea (2008) señala que el objetivo principal de 
la educación emprendedora debe ser el desarrollo de las capacidades 
y la mentalidad emprendedora a través de un programa de educa-
ción que promueva el dinamismo emprendedor de los estudiantes, 
que facilite los conocimientos necesarios para fundar una empresa y 
gestionar su crecimiento, y que desarrolle las habilidades empren-
dedoras necesarias para identificar y explotar las oportunidades.

La educación emprendedora para todas las categorías de estu-
diantes y de cualquier ámbito de estudio, proporciona capacidades 
empresariales básicas que hacen que aumente la percepción de la 
iniciativa emprendedora como posible opción laboral, no solo por la 
creación de empresas, sino por el fomento del espíritu emprendedor 
de los individuos en todos los espacios. 

2.6. Estrategias para desarrollar la capacidad
       emprendedora
Para Mintzberg, Quinn y voyer, (1997), la palabra estrategia ha 

sido usada de múltiples modos, como plan, pauta de acción, patrón, 
posición y perspectiva. En esta investigación es considerada como 
un plan, una especie de curso de acción conscientemente determi-
nado, para abordar una situación específica. De acuerdo con esta 
definición, las estrategias tienen dos características esenciales, se 
elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarro-
llan de manera consciente y con un propósito determinado.

Las universidades deberán contar con una estrategia o plan de 
acción para enseñar en materia de iniciativa emprendedora, y de 
creación de nuevas empresas. Esto implica un cambio profundo en 
la cultura de las instituciones de educación superior.

Según la Comisión Europea (2008), una universidad emprende-
dora es aquella en que se enfoca la iniciativa emprendedora de for-
ma sistemática y su personal está comprometido con este objetivo, 
donde el aprendizaje de las capacidades emprendedoras requiere un 
método de enseñanza centrado en el estudiante, con unos resultados 
de aprendizaje claramente especificados. Sin embargo, para fomen-
tar capacidades emprendedoras en los estudiantes, es necesario de-
sarrollar programas de formación dirigidos también a los docentes.
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Para Castillo (1999), existen tres herramientas para la enseñan-
za del emprendimiento, elaboración de un plan de empresas; segun-
do, el contacto con la realidad y la interpretación; y tercero, los casos 
de estudio. El plan de empresas es un mapa de lo que se percibe, 
desde un punto de partida hasta la meta fijada. Con la preparación 
del plan de empresas no solo se aprende a fijar objetivos y la manera 
de alcanzarlos, sino también cómo desarrollar un proceso capaz de 
generar riqueza y distribuirla. Es un instrumento de autoevaluación 
indispensable para medir las expectativas y sustentar las metas po-
sibles de alcanzar.

La segunda herramienta es la participación de los estudiantes 
en investigaciones o actividades que involucren el trabajo directo 
con emprendedores y su posterior análisis. Esta es una experiencia 
para estudiantes y profesores por igual. 

Los casos de estudio se refieren a análisis de situaciones presen-
tadas para ilustrar una condición particular y fortalecer la toma de 
decisiones. Los casos generalmente se complementan con lecturas 
de teorías para permitir una discusión nutritiva y promover el pen-
samiento estratégico. 

El estudio de la Corporación Andina de fomento y venezuela 
Competitiva del año 2002 plantea que para fortalecer y ampliar las 
iniciativas emprendedoras en los estudiantes universitarios se de-
ben crear redes, sistemas de intercambio y de aprendizaje, esto se 
puede lograr a través de eventos nacionales, donde participen los 
diferentes sectores relacionados con el tema del desarrollo empre-
sarial. 

Las universidades venezolanas deben dar importancia a la ense-
ñanza de capacidades emprendedoras en los planes de estudios en 
todos sus programas académicos, para ello no existe una estrategia 
única, sino una gama de soluciones, que se pueden aplicar depen-
diendo de la estructura organizativa interna de cada institución.
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3. Metodología
El estudio se enfocó en el paradigma cuantitativo con un tipo 

de investigación de carácter descriptivo, con orientación de proyec-
to factible. Según Balestrini (2006), “este tipo de investigación de-
nominado Proyecto Factible está orientado a resolver un problema 
planteado o a satisfacer necesidades en una Institución o campo de 
interés nacional”. (p. 130). En esta investigación primero se realizó 
el diagnóstico donde se determinó el espíritu emprendedor de los 
estudiantes del octavo y noveno semestre de los Programas de Ad-
ministración de Empresas Agropecuarias e Ingeniería de la Produc-
ción Agropecuaria, de la Universidad Nacional Experimental Sur 
del Lago “Jesús María Semprum”, y posteriormente se diseñaron las 
estrategias que permitan el fomento del espíritu emprendedor en los 
estudiantes. El diseño fue de campo no experimental, ya que la re-
colección de datos se realizó directamente a los sujetos investigados 
donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna.

La población de los estudiantes estuvo conformada por 342 estu-
diantes del Programa Administración de Empresas Agropecuarias 
y 114 del Programa de Ingeniería de la Producción Agropecuaria. 
Para el estudio se tomaron los estudiantes del octavo y noveno se-
mestre, porque son alumnos que ya han cursado la mayoría de las 
unidades curriculares en sus programas, y pueden dar la informa-
ción que se requiere para este estudio. Por otra parte, en estos pro-
gramas ya han salido varias graduaciones con respecto a las otras 
carreras que se dictan en la UNESUr. La población de los docentes 
fue 114 del Programa de Administración de Empresas Agropecua-
rias y 77 del Programa de Ingeniería de la Producción Agropecuaria, 
datos suministrados por los coordinadores de los programas durante 
el semestre BR-2010, en la sede de Santa Bárbara de Zulia, de donde 
han salido varias graduaciones en ambos programas.

Para determinar la muestra se utilizó el tipo de muestreo aleato-
rio simple sin reemplazamiento, donde todas las muestras son equi-
probables. Para el cálculo se utilizó la fórmula propuesta por Chávez 
(2001), donde el margen de error seleccionado es del 10%, quedando 
de la siguiente manera: sesenta y dos (62) estudiantes del progra-
ma de Administración de Empresas Agropecuarias y veinte (20) del 
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programa de Ingeniería de la Producción Agropecuaria. tomando 
en consideración que la población de los estudiantes del programa 
de Administración de Empresas Agropecuarias representa el 75% y 
la del programa de Ingeniería de la Producción Agropecuaria el 25% 
de la población total

Igualmente de la población de los docentes el 60% es del pro-
grama de Administración de Empresas Agropecuarias, y el 40% del 
programa de Ingeniería de la Producción Agropecuaria, quedando 
la muestra conformada por cuarenta (40) docentes del programa de 
Administración y veintiséis (26) del programa de Ingeniería.

Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, cuyos 
instrumentos fueron dos cuestionarios con una serie de preguntas 
cerradas, uno para los estudiantes y otro para los docentes. La vali-
dez de los instrumentos se llevó a cabo a través de tres expertos en 
el área, quienes analizaron las preguntas desde el punto de vista de 
su presentación, claridad en la redacción, pertinencia, relevancia y 
factibilidad de aplicación, y los consideraron aptos para ser aplica-
dos. Igualmente se determinó la confiabilidad a través de la fórmula 
de Alpha de Crombach, donde en el instrumento aplicado a los estu-
diantes el coeficiente se ubicó en un 85% y en el de los docentes en 
un 86%, esto indica que hay buena confiabilidad y los resultados son 
representativos.

Una vez aplicados los cuestionarios se procedió a realizar el aná-
lisis descriptivo a las respuestas emitidas, fase de interpretación, 
que según Balestrini (2006), permite realizar inferencias de las re-
laciones estudiadas y extraer conclusiones en cuanto a los hallazgos 
encontrados.
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4. Resultados de la investigación

Con respecto al instrumento aplicado a los estudiantes se mues-
tra en la tabla 1 que la mayoría de ellos en ambos programas no 
tienen claro el concepto de emprendimiento y han recibido poca 
información al respecto, además consideran que el plan de estudio 
de la UNESUR no contempla la formación emprendedora, además 
manifiestan que son pocos los profesores que facilitan dentro de su 
unidad curricular conocimientos sobre el espíritu emprendedor y 
creación de empresas. también respondieron que es importante que 
se incluya dentro de la carrera la formación emprendedora como una 
unidad curricular, para tener la posibilidad de crear su propia em-
presa, y poder enfrentar las exigencias del mercado que cada día es 
más competitivo. En este sentido, Vigorena (2006), plantea que en 
la universidad moderna se debe crear una educación emprendedora, 
realizando profundos cambios en el esquema actual de enseñanza-
aprendizaje, por un proceso de aprender-aprender.

tabla 1. 
Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, en la tabla 2 se tiene de la encuesta aplicada 
a los docentes que la mayor parte de los profesores del programa 
de Ingeniería de la Producción Agropecuaria manifestaron que los 
estudiantes no poseen atributos emprendedores, ya que presentan 
mucha desmotivación y apatía, que el plan de estudio no facilita la 
formación emprendedora, ya que tiende a formar empleados y no 
empresarios, sin embargo, ellos facilitan algunos conocimientos al 
respecto, pero consideran necesario incluir una unidad curricular, 
o facilitarla como una cátedra libre, ya que no todos los estudiantes 
muestran interés sobre el tema.

Por otro lado, los docentes del programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias plantearon que los estudiantes presentan 
ciertas características emprendedoras, siendo sus fortalezas, traba-
jo en equipo, liderazgo, responsabilidad, logro de metas, iniciativas, 
motivación al logro, creatividad, sentido de pertenencia y constan-
cia, presentando debilidades en las características innovador, fle-
xibilidad, asume riesgos y ser competitivo, pero que no se les han 
desarrollado esas capacidades, de tal manera que puedan presen-
tar habilidades y destrezas para crear empresas innovadoras. Estos 
docentes manifiestan que brindan algunos conocimientos sobre el 
espíritu emprendedor, pero el corto tiempo del semestre y lo exten-
so de los programas no facilita esto. Además, la mayoría considera 
que el plan de estudio del programa no contempla la formación em-
prendedora, y tiende a formar empleados y no empresarios. En este 
aspecto el Informe Final de la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, “La Educación Superior en el Siglo xxI, visión y Acción 
(UNESCo, 1998)”, señala que la pertinencia de la educación supe-
rior debe evaluarse en base a si lo que las instituciones proveen es 
realmente lo que la sociedad espera de ellas. Y en estos tiempos se 
requieren egresados capaces de emprender, generadores de sus pro-
pios empleos y de nuevas empresas que ayuden a combatir el flagelo 
del desempleo.
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tabla 2.
Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes

Fuente: Elaboración propia

5. Consideraciones finales y propuesta

de lo antes expuesto, se concluye que la universidad no les ha 
brindado a los estudiantes formación emprendedora, lo que trae 
como consecuencia que el egresado tenga cierta desventaja dentro 
del mercado laboral, en relación con otros profesionales que mane-
jan estas herramientas.

Con respecto al plan de estudio de ambos programas, tanto los 
estudiantes como los docentes, consideran que no facilita una educa-
ción en emprendimiento, y que es un aspecto importante que se debe 
considerar en el mismo.

Por otra parte, son pocos los estudiantes de la UNESUr de am-
bos programas que han tenido alguna experiencia en creación de 
empresas, por lo tanto, no tienen conocimiento de cómo crear una 
empresa. En este sentido, la mayoría de los docentes están dispues-
tos a facilitar la formación emprendedora y creación de empresas 
como cátedra libre, para reforzar algunos conocimientos que facili-
tan dentro de sus unidades curriculares. 
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Los resultados de la investigación permiten proponer un conjun-
to de estrategias que permitan el fomento del espíritu emprendedor 
en los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Sur del 
Lago “Jesús María Semprum”, de tal manera, de crear un entorno 
emprendedor en la universidad que propicie un cambio de actitud en 
los estudiantes, con el fin de resolver problemas, encontrar oportuni-
dades y generar actividades empresariales sostenibles que permitan 
mejores condiciones de vida, mayor desarrollo regional y nacional. 

Respecto a la propuesta, la misma pretende fomentar el espíritu 
emprendedor en los estudiantes de la UNESUr, a través de estra-
tegias que se puedan aplicar en los distintos programas de forma-
ción que imparte la universidad, desarrollando metodologías de en-
señanza de emprendimiento, que contribuyan a generar iniciativas 
emprendedoras. 

Sobre la factibilidad técnica la universidad cuenta con talento 
humano en diferentes áreas que pueda contribuir en la aplicación 
de la propuesta. también se pueden establecer convenios con otras 
instituciones con experiencias en el área, como la Universidad de los 
Andes, la Universidad del Zulia, entre otras, que puedan facilitar 
talleres sobre emprendimiento.

En relación a la factibilidad social es una propuesta que benefi-
cia no solo a los estudiantes de la UNESUr, también permite crear 
un entorno emprendedor en la comunidad universitaria, de tal ma-
nera de contribuir en la apertura y crecimiento de nuevas empresas, 
y en el desarrollo del país.

Y referente a la factibilidad financiera es una propuesta que no 
requiere de grandes inversiones para su implementación y tiene re-
cursos aprobados por el FONACIT. La propuesta está estructurada 
en tres fases:

Fase 1: En esta fase el objetivo es despertar el espíritu empren-
dedor entre los estudiantes a través de la sensibilización y la mo-
tivación, se debe introducir en el pensum de estudio de todos los 
programas un curso sobre sensibilización hacia el emprendimiento, 
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que inicialmente se pueda impartir en la unidad curricular de au-
todesarrollo I, que se dicta en todos los programas de UNESUr, de 
tal manera, que el estudiante se familiarice con temas básicos como: 
concepto de emprendimiento, emprendedor, empresa, planes estra-
tégicos de negocios, para desarrollar la capacidad emprendedora. 
Para ello, se pueden realizar convenios con el parque tecnológico de 
la Universidad de los Andes para el dictado de talleres de enseñanza 
de emprendimiento para los docentes, de tal manera, que estos pue-
dan servir de facilitadores. 

En el cuadro 2 se muestra el contenido, las actividades que se 
pretenden realizar y los beneficios que se obtendrán con la aplica-
ción de esta estrategia. 

Cuadro 2. 
Fase 1 de la propuesta

Fuente: Elaboración Propia 
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Fase 2: En esta fase se pretende fortalecer las habilidades y con-
ductas emprendedoras mediante la implementación de un curso de 
creatividad e innovación, para que el estudiante desarrolle las aptitu-
des necesarias para que piense y actúe hacia la creación de empresas, 
el cual se puede desarrollar en la unidad curricular Autodesarrollo II, 
que contemplan todos los programas que se imparten en la UNESUr. 
Igualmente se debe capacitar primero a los docentes a través de cur-
sos que se pueden realizar por medio de convenios con otras institu-
ciones que tengan experiencias en el área. En el cuadro 3 se muestran 
el contenido, las actividades y los beneficios de la estrategia.

Cuadro 3. 
Fase 2 de la propuesta

Fuente: Elaboración propia 
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Fase 3: El objetivo de esta fase es proporcionar a los estudiantes 
los conocimientos necesarios para crear una empresa y mantenerla, 
por medio de la facilitación de un curso de formación empresarial, 
para que así adquieran las destrezas y competencias como empresa-
rios, desarrollen la capacidad de asumir riesgos, sentimientos de se-
guridad, y aprovechen las oportunidades hasta convertirlas en plan 
de negocio y presentarlas a las entidades que apoyan la creación 
de empresas, esto se puede desarrollar como una unidad curricular 
electiva en todos los programas que se imparten en la UNESUr. En 
el cuadro 4 se muestran el contenido, las actividades y los beneficios 
de la estrategia.

Cuadro 4. 
Fase 3 de la propuesta

Fuente: Elaboración Propia 

Esta es una propuesta que la UNESUr puede desarrollar ya 
que cuenta con los recursos materiales, equipos, espacio físico y de 
docentes con la mejor disposición de colaborar en la aplicación de 
estrategias que contribuyan a fomentar el espíritu emprendedor de 
los estudiantes, de tal manera que los egresados no sólo estén prepa-
rados para ser empleados, sino también que puedan crear su propia 
empresa. 

Fuente: Elaboración propia
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