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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en la formación académica y el espíritu empresarial 

en los estudiantes de la facultad de administración y turismo de la UNASAM, Escuela 

Académico Profesional de Administración de la Ciudad de Huaraz, Perú. 

El estudio se realizó a los estudiantes del V al X ciclo cuyos resultados permitieron 

analizar la relación entre ambas variables, concluyendo que a medida que el nivel de 

formación profesional se eleva también se incrementa el nivel del espíritu empresarial 

de los estudiantes. Se nota una clara asociación positiva entre la formación académica y 

el espíritu empresarial.  

En cuanto a la formación académica a medida que ésta se desarrolla: la mejora de las 

competencias, las currículas abiertas, flexibles y dinámicas, el desempeño de los 

docentes, los espacios didácticos bien equipados y las evaluaciones continuas, mejores 

serán los niveles del espíritu empresarial en los estudiantes de la escuela de 

administración de la FAT – UNASAM.  

Se determinó que el nivel del espíritu empresarial de los estudiantes es alto, tanto como 

su formación académica que es buena. 

 

 

Palabras clave:  

 Espíritu empresarial 

 Formación académica  

 Características de la formación académica 

 Nivel de espíritu empresarial 
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ABSTRACT 

 

The present investigation treats the academic formation and the entrepreneurship of the 

students of the Faculty of Administration and Tourism of UNASAM, the professional 

school of business, specifically the study realized the students of the Vth to the cycle X 

in Huaraz, Perú. 

 

Its results allowed to analyze the relation between both variables, concluding that as the 

level of professional training rises also there rises the level of the managerial spirit of 

the students, being evident clearly the positive affiliation between the academic 

formation and the managerial spirit.  

 

As for the academic formation as they are developing better: the development of the 

competences, the open, flexible and dynamic currículas, the performance of the 

teachers, the didactic equipped well spaces and the evaluations you continue, better will 

be the levels of the managerial spirit in the students of the school of administration of 

the FAT – UNASAM and in turn one determined that the level of the managerial spirit 

of the students is a High place, as well as the academic formation is good. 

 

 

 

Key words:  

 Managerial spirit 

 Academic formation  

 Characteristics of the academic formation 

 Level of managerial spirit 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 15 años se ha hecho eco, a nivel mundial, el concepto de Espíritu 

Empresarial. Gobiernos y Sistemas políticos tan diferentes como los Estados Unidos y 

China, países como Inglaterra, India, Filipinas; Bangladesh; SriLanka, Colombia, 

etcétera; todos han decidido promover en su población, en los ámbitos educativos y 

profesionales el concepto de Entrepreneurship o Espíritu Empresarial.  

Estos hechos indican que académicamente es posible la formación de personas con 

énfasis para materializar, en la curva inicial del ciclo de vida de una empresa, una idea. 

Es posible que, en nuestro sistema académico universitario ésta sea una de nuestros 

errores, pues desafortunadamente no buscamos generar e incrementar el deseo de 

convertir en realidad los sueños empresariales. 

Desafortunadamente en muchos casos se predica la sumisión al grupo, en 

“encasillamiento”, la enseñanza con la memorización de conceptos, a estudiar no para la 

vida, sino para el examen, el deseo de conservar todo en un status quo, bajo la noción 

falsa de un extremismo estático, desconocimiento a la excelencia, la creación de valor, 

el hecho de escuchar más en las aulas universitarias a los expositores bibliográficos, 

exentos de experiencia gerencial.  

En la parte formal de factibilidad, la situación no es muy diferente. Nuestros métodos de 

enseñanza son buenos en cómo hacer algo, pero nulos en el qué y en el por qué hacer 

algo. Son fuertes en el análisis de diseños, alcanzar soluciones creativas, en el cálculo 

de diseños dados, pero totalmente débiles en la noción básica de qué y para qué diseñar. 

Si queremos cambiar nuestra orientación tenemos que reforzar nuestra formación 

profesional tradicional con los dos grandes elementos: lograr que el profesional, bien 

sea el de alguna experiencia, o el recién graduado, o el futuro profesional tenga la 

noción de conveniencia de la actividad empresarial y tenga el entrenamiento que le 

permita valorar la factibilidad total de sus ideas bajo las premisas del entrepreneur. 

Al respecto, Salvador Treviño Martínez expone: “La responsabilidad de las 

Universidades públicas y privadas, además de la formación académica, debe ser 

también la de asegurar que sus alumnos egresados produzcan la mayor riqueza posible 
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al País, y eso es posible si son capaces de emprender una empresa”
1
, aseguró "Por las 

Universidades transitan jóvenes que al cabo de 4 a 5 años (que dura la carrera) se 

convierten en adultos, que pasan a formar parte de una población activamente laboral, 

por eso la importancia de convencerlos de emprender un negocio" (…) “Tienen que 

hacer que las cosas sucedan y si hay pasión por su sueño, por su idea, por su proyecto 

(de empresa), lo lograrán" (…) "Enfrentamos diferentes luchas", advirtió, "pasamos por 

tiempos inéditos, que necesitamos de cambios profundos". 

Por tal motivo se realizó la presente investigación que tuvo como problema: ¿Cómo se 

relaciona la formación académica con el espíritu empresarial de los estudiantes de 

la escuela de Administración de la FAT – UNASAM, 2009? 

Trazándose como objetivo general:  

Determinar la relación de la formación académica en el espíritu empresarial de los 

estudiantes de la escuela de Administración de la FAT – UNASAM, 2009.  

Y como objetivos específicos:  

Calificar la formación académica de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT – UNASAM, 2009.  

Determinar el nivel de espíritu empresarial de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT – UNASAM, 2009. 

Se planteó la siguiente hipótesis:  

“La formación académica de los estudiantes de la escuela de administración tiene 

una relación directa con el espíritu empresarial de éstos”. 

La presente investigación se justifica porque permite desarrollar profesionales con 

espíritu empresarial para que lo apliquen en todas sus actividades vitales, lo que implica 

llevar los conceptos de educación de espíritu empresarial a nivel universitario. 

Además permitirá fomentar a los estudiantes la práctica y el enriquecimiento del 

Espíritu Empresarial a través de la formación académica lo que implica el desarrollo de 

competencias (actitudes, conocimientos y habilidades) propias del Espíritu Empresarial.  

Promover el empleo del Espíritu Empresarial como una estrategia de desarrollo 

económico para todo un país. 

                                                 
1
 Ma. Dolores Ortega. Llaman a estudiantes a ser emprendedores. El Norte. 2008 Sep 19 3. In: ProQuest 

Central [database on the Internet] [citado 2009 Feb 14]. Disponible: http://www.proquest.com/; 

Document ID: 1557759031. 
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La investigación toma importancia debido a que contribuirá a dar a conocer si los 

conocimientos recibidos por los estudiantes de la Escuela de Administración FAT – 

UNASAM están relacionados con en el espíritu empresarial de ellos, realidad que 

necesitamos conocer a priori para contribuir a la solución de la problemática académica 

en la FAT - UNASAM. 

Como investigadores interesados en que se mejore la formación académica en los 

estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT – UNASAM; este tema es 

meritorio pues el estudio contribuirá a comprobar la relación directa de la formación 

académica en el espíritu empresarial de los estudiantes de la escuela de administración 

de la FAT - UNASAM. 

 

 

 

 

Los investigadores 
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CAPÍTULO I: BASES TEÓRICAS 

 

1.1. Antecedentes 

Es menester indicar que la universidad tiene la misión de formar personas con 

preparación, responsabilidad y compromiso de lograr un desarrollo integral y sostenible 

bajo un marco de competencia internacional y de calidad. La misión incluye hacer 

investigación y extensión relevante para el desarrollo de la sociedad. En este sentido, la 

investigación sobre la presencia del Espíritu Empresarial en las universidades es de gran 

incidencia, revisando el marco de las dos variables tratadas en esta investigación. A 

continuación tenemos estos antecedentes: 

Comunidades Europeas. Buenas prácticas para promover las actitudes y 

capacidades empresariales mediante la educación. Publicaciones DG Empresa, 

2004 en la que se detalla:
 2

 

Resumen 

El espíritu empresarial es una capacidad básica que se ha de inculcar mediante el 

aprendizaje permanente. Europa necesita fomentar de manera más eficaz el 

dinamismo empresarial, necesita más negocios nuevos y prósperos que deseen 

embarcarse en empresas creativas o innovadoras. El fomento del espíritu empresarial es 

fundamental para lograr estos objetivos. La educación puede contribuir a impulsar el 

espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable, aumentando la sensibilización 

hacia las salidas profesionales como empresario o trabajador por cuenta propia, y 

proporcionando las competencias empresariales necesarias. 

Las capacidades y actitudes empresariales benefician a la sociedad, incluso más allá de 

su aplicación a la actividad empresarial. De hecho, las cualidades personales pertinentes 

para el espíritu empresarial, como la creatividad, la capacidad de iniciativa y el sentido 

                                                 
2 Comunidades Europeas. Buenas prácticas para promover las actitudes y capacidades empresariales mediante la educación, 

Publicaciones DG Empresa, 2004[Artículo], Europa. 
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común, pueden ser útiles para todos, tanto en la actividad laboral como en la vida 

cotidiana. 

La cátedra de cultura empresarial: Un modelo de colaboración universidad-

empresa, artículo, tribuna universitaria. Universidad de Valencia, 1999 en la que se 

detalla:
3
 

Resumen 

La idea surge por parte de las empresas que conforman el Patronato de la Fundación 

como una vía de colaboración con la Universidad para que los estudiantes conozcan lo 

que es la "cultura empresarial". Por ello, la Cátedra nace con el objetivo de fomentar y 

llevar a cabo programas de carácter formativo para la difusión de esa cultura 

empresarial entre los estudiantes de la Universidad de Valencia; propiciando, así, su 

espíritu empresarial mediante la transmisión de los conocimientos necesarios que les 

permitan acceder al mundo de la empresa como uno de los sectores más representativos 

de nuestra sociedad. 

Piñuel Raigada José. “Formación universitaria y formación de profesionales en 

métodos y técnicas de investigación social en comunicación” en la que se detalla: 
4
 

Resumen 

Se presenta en esa investigación un panorama epistemológico para establecer la 

comparación entre la formación académica que en "Métodos y Técnicas de 

Investigación social en Comunicación" persiguen las 22 universidades españolas donde 

se cursan estudios conducentes a titulaciones del ámbito de las Ciencias Sociales 

relacionadas con la Comunicación (como son concretamente las titulaciones de 

Publicidad, Comunicación Audiovisual y Periodismo), y la formación que en la misma 

especialidad se requiere de los profesionales que actualmente trabajan en Institutos y 

Consultoras fuera del ámbito académico. Del estudio se desprende que en la formación 

universitaria dominan objetos de estudio, objetivos de investigación, formas de 

elaboración y formas de presentación de las investigaciones, que son parcialmente 

divergentes pero que requieren ser complementarias en una praxis social donde la 

                                                 
3 Tribuna universitaria. La cátedra de la cultura empresarial: Un modelo de colaboración Universidad – Empresa. 

[Artículo].Universidad de Valencia. España.  
4 Piñuel Raigada José Luis. Formación Universitaria y formación de profesionales en métodos y técnicas de investigación social en 

comunicación. [Monografía en Internet]. Madrid; [Acceso 1 de Enero de 2009]. Disponible en : 

http://74.125.47.132/search?q=cache:QbjhcdSx19kJ:personales.jet.es/pinuel.raigada/FMT.doc+formacion+academica+universitar

ia&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=pe 

http://74.125.47.132/search?q=cache:QbjhcdSx19kJ:personales.jet.es/pinuel.raigada/FMT.doc+formacion+academica+universitaria&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=pe
http://74.125.47.132/search?q=cache:QbjhcdSx19kJ:personales.jet.es/pinuel.raigada/FMT.doc+formacion+academica+universitaria&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=pe
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formación de los investigadores suele tener su origen en titulaciones como Sociología, 

Psicología, o Económicas, pero no en las titulaciones relacionadas con la comunicación 

social. 

Esquivel Corella Freddy, Aportes sobre un estado de la cuestión para una 

formación académica universitaria, en la que se expone:
5
 

Resumen 

Tiene como fin caracterizar algunas de las principales investigaciones producidas 

durante los años 2006 y 2007 en la Universidad de Costa Rica, las cuales se articularon 

al estudio del tema de la formación académica universitaria en varias de sus distintas 

carreras (Bibliotecología, Educación Preescolar, Educación Primaria, Comunicación 

Colectiva, Enfermería, Derecho, Odontología, Sociología, Archivística, Ingeniería 

Industrial y Trabajo Social)Entre las cuestiones más relevantes de estos insumos, se 

destaca la constante preocupación por la relación teoría y práctica, las tensiones entre la 

formación y el mundo del trabajo, así como los desafíos que se plantean a quienes 

abordan este tema en la contemporaneidad. 

Borjas Parra Leslie, Marvez Gilberto, “Percepciones de los estudiantes y creencias 

de los docentes sobre el espíritu emprendedor y su enseñanza: Caso universidad 

metropolitana – Venezuela” en la que se detalla: 
6
 

Resumen 

El objetivo de la investigación es describir la percepción de estudiantes y las creencias 

de los docentes, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Metropolitana, sobre el proceso educativo en capacidad emprendedora (C.E) y su 

aplicación a la realidad socioeconómica venezolana. El estudio asume que existe una 

vinculación entre el pensamiento de los profesores y su acción educativa en cuanto a la 

selección, diseño y adecuación de estrategias instruccionales para el aprendizaje de la 

C.E. La investigación es descriptiva. Se pasó un cuestionario a una muestra de 100 

                                                 
5 Esquivel Corella Freddy, Aportes sobre un estado de la cuestión para una formación académica universitaria. [Revista electrónica]. 

Costa Rica; 2008. [Acceso 1 de Febrero de 2009]. Disponible en: 

http://74.125.47.132/search?q=cache:lPoEhJzXli4J:revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/2-

2008/archivos/aportes.pdf+formacion+academica+universitaria&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=pe 
6 Borjas Parra Leslie, Marvez Gilberto, percepciones de los estudiantes y creencias de los docentes sobre el espíritu emprendedor y 

su enseñanza: caso universidad metropolitana – Venezuela. [Tesis en internet], Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Universidad Metropolitana. Venezuela. [Acceso 25 de Abril de 2009]. Disponible en: http://74.125.47.132/search?q=cache:D1-q--

HhKQIJ:ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-

investigaciones/resumen_borjas_octubre06.doc+formacion+academica+y+espiritu+empresarial&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=pe 

 

http://74.125.47.132/search?q=cache:lPoEhJzXli4J:revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/2-2008/archivos/aportes.pdf+formacion+academica+universitaria&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=pe
http://74.125.47.132/search?q=cache:lPoEhJzXli4J:revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/2-2008/archivos/aportes.pdf+formacion+academica+universitaria&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=pe
http://74.125.47.132/search?q=cache:D1-q--HhKQIJ:ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/resumen_borjas_octubre06.doc+formacion+academica+y+espiritu+empresarial&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://74.125.47.132/search?q=cache:D1-q--HhKQIJ:ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/resumen_borjas_octubre06.doc+formacion+academica+y+espiritu+empresarial&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=pe
http://74.125.47.132/search?q=cache:D1-q--HhKQIJ:ares.unimet.edu.ve/academic/investigaciones/informes-investigaciones/resumen_borjas_octubre06.doc+formacion+academica+y+espiritu+empresarial&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=pe
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alumnos de diferentes secciones, el cual presenta información demográfica y las 

percepciones de los estudiantes sobre la aplicabilidad del concepto de C.E. en la 

actividad docente y en su vida profesional. Para recoger la información sobre las 

creencias doce docentes fueron abordados a través de entrevistas semiestructuradas. El 

diseño de investigación es complementario (Bericat, 1998), para el análisis de los datos 

se usaron el programa estadística SPSS y el análisis de contenido. El estudio aportó las 

percepciones de los estudiantes sobre la educación empresarial en el transcurso de su 

carrera universitaria y determinó los significados compartidos de las creencias de los 

docentes para el desarrollo de programas de formación y sensibilización en C.E. Se 

recomienda seguir investigando sobre esta temática y profundizar los contenidos a 

través de ejes transversales para reforzar las conductas gerenciales en capacidad 

emprendedora. 

Clemenza Caterina, Ferrer Juliana y Araujo Rubén. Educación universitaria 

sobre la formación de líderes del futuro. perspectiva de los estudiantes. 2006 donde 

se ve: 
7
 

Resumen 

El presente artículo desarrolla algunas reflexiones acerca del papel de la Universidad, en 

el proceso de formación de líderes, planteando al mismo tiempo algunos criterios y 

líneas de acción académica, dentro de un espacio donde se identifican aquellos 

elementos del liderazgo presentes en la formación académica del estudiante 

universitario. Para ello, se asumió como población aquellos agentes del proceso 

formada por los estudiantes del Núcleo Humanístico de la Universidad del Zulia 

integrado por las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y 

Políticas y Humanidades y Educación; cursantes del último semestre de las carreras. Se 

utilizó muestreo probabilística aleatorio estratificado con afijación igual, conformando 

una muestra de 42 estudiantes por estrato. Se evidencia la importancia del liderazgo 

como una tarea y una capacidad gerencial de gran relevancia en las labores de dirección, 

aplicadas a cualquier nivel organizacional. Igualmente se reconoce la urgente necesidad 

de configurar un nuevo modelo de paradigma universitario, que haga congruente la 

formación del estudiante con las demandas coyunturales y estructurales por las que 

                                                 
7 Clemenza Caterina, Ferre Juliana y Araujo Rubén. Educación universitaria sobre la formación de líderes del futuro. [Artículo en 

internet]. Venezuela; 2006.[Acceso 13 de Febrero de 2009]. Disponible en: 

http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/agoratrujillo/agora17/articulo1.pdf 

 

http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/agoratrujillo/agora17/articulo1.pdf
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atraviesa el país, base para generar un líder de futuro, capaz de convertirse en agente 

transformador de la sociedad. 

Vera Castillo Pedro. “Formación de emprendedores universitarios del Mercosur, 

Luján, 19 y 20 de agosto de 2004” en la que se detalla: 
8
 

Resumen 

Las buenas prácticas requieren buenas definiciones y buenas acciones. Se postula que se 

requiere un cierto consenso inicial en relación con ciertas definiciones básicas: ¿Qué es 

un emprendedor? ¿Qué es el desarrollo emprendedor? 

A partir de dicho consenso y sobre la base de una perspectiva universitaria se postulan 

una serie de acciones que una Universidad y otros actores deben poner en marcha para 

el desarrollo de una educación emprendedora. 

Se plantea en la parte final una sugerencia de buenas prácticas que podrían ser recogidas 

a nivel del MERCOSUR. 

Jiménez Prieto Jorge Enrique. “El desarrollo del espíritu empresarial en las 

universidades de Cali” en la que se detalla:
9
 

Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar en la ciudad de Cali, la 

incidencia que han tenido los programas académicos Universitarios, en la decisión de 

sus egresados de convertirse en empresarios y/o de generar nuevos proyectos al interior 

de las organizaciones para las cuales trabajan. Los resultados de esta investigación 

permitirán formular recomendaciones concretas para que los programas académicos 

cumplan efectivamente con su misión de formar profesionales con Espíritu Empresarial.  

Este proyecto permitirá también desarrollar una metodología de evaluación de este tipo 

de programas y los resultados obtenidos servirán como punto de referencia para dichas 

evaluaciones.  

                                                 
8 Vera Castillo Pedro, i workshop formación de emprendedores universitarios del mercosur , luján, 19 y 20 de agosto de 2004” 

Chile, [Artículo de Investigación Universidad de Concepción en internet]. Chile; [acceso 29 de Abril del 2009]. Disponible en: 

http://www.incuei.unlu.edu.ar/workshop/download/programa/Panel%201/Pedro%20Vera%20Castillo.pdf 
9 Jiménez Prieto Jorge Enrique. El desarrollo del espíritu empresarial en las universidades de Cali [Artículo de Investigación 

Universidad de ICESI en internet]. Cali Colombia; [acceso 13 de Febrero del 2009]. Disponible en: 

http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/publicaciones/biblioteca/itcr/cali.html 

 

http://www.incuei.unlu.edu.ar/workshop/download/programa/Panel%201/Pedro%20Vera%20Castillo.pdf
http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/publicaciones/biblioteca/itcr/cali.html
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Específicamente el proyecto abarca los siguientes programas académicos: 

Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icesi, 

Administración de Empresas e Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, 

Administración de Empresas e Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana 

Seccional Cali.  

La presente ponencia muestra los resultados obtenidos en la primera etapa de este 

proyecto que consistió en un sondeo telefónico con una muestra de 500 egresados de la 

Universidad Icesi. El sondeo dio como resultado que el 9% de los Ingenieros de 

Sistemas, el 14% de los Administradores de Empresas del programa diurno y el 23% de 

los Administradores de Empresas del programa nocturno, se dedican totalmente a la 

actividad empresarial. Además, un 3%, 6% y 7% son empleados pero al mismo tiempo 

son empresarios.  

Bonifáz Mejía Rosa Patricia. “Espíritu empresarial en ejecutivos alumnos de post-

grado: un aporte teórico y psicométrico” en la que se detalla:
10

 

Resumen 

 Se elaboró la escala de Espíritu Empresarial y un análisis comparativo entre estudiantes 

de post-grado en Administración y Administración de Servicios de Salud de una 

universidad nacional. Los resultados indican que existen diferencias significativas entre 

ambos grupos; siendo los estudiantes de Administración quienes denotan un mayor 

"espíritu empresarial". A nivel específico, se hallaron diferencias entre aquellos que 

laboraban en empresa pública, los que lo hacían en empresa privada, las mujeres, los 

que tenían personal a su cargo, los de menor tiempo de experiencia laboral, aquellos de 

menor edad, y los que cursaban el doctorado. No se encontraron diferencias 

significativas entre los varones, los que no tenían personal a cargo, aquellos que 

cursaban la maestría.  

Quispe Manuel, Espezuá Jimy. “estudio sistémico para la formación académica - 

profesional de la ingeniería de sistemas e informática en la universidad pública: 

construyendo un marco conceptual” en la que se detalla:
11

 

                                                 
10 Bonifáz Mejía Rosa Patricia. Espíritu empresarial en ejecutivos alumnos de post-grado: un aporte teórico y psicométrico [Tesis en 

internet]. Lima; 2004[Acceso 13 de Febrero de 2009]. Disponible en: http://biblio.unife.edu.pe/wxis-

php/call.php?count=25&database=%2Ftesis&namebase=Tesis&reverse=On&search%5B%5D=patricia&task=Buscar 

 

http://biblio.unife.edu.pe/wxis-php/call.php?count=25&database=%2Ftesis&namebase=Tesis&reverse=On&search%5B%5D=patricia&task=Buscar
http://biblio.unife.edu.pe/wxis-php/call.php?count=25&database=%2Ftesis&namebase=Tesis&reverse=On&search%5B%5D=patricia&task=Buscar
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Resumen 

El estudio tiene por objetivo analizar, aclarar, fomentar y apoyar al desarrollo de 

perfiles profesionales integrales de acuerdo a las necesidades actuales que los retos de la 

globalización y el acelerado cambio científico, tecnológico y humanista nos plantean, 

para ello debemos de evaluar y desarrollar metodologías de organización con un 

carácter prospectivo que permita adaptar en las universidades peruanas dichos cambios, 

usando datos recopilados de diferentes Facultades de Ingeniería de Sistemas e 

Informática y teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables cuantitativas y 

cualitativas, de manera que nos permita reducir la incertidumbre al formular un marco 

conceptual que aporte a la generación de un óptimo perfil profesional. 

 

1.2. Marco Teórico 

 

1.2. 1. La Formación Académica  

 

Algunas definiciones: 

 

La formación académica es el proceso de dotación a los alumnos de los insumos 

necesarios para realizar una actividad favorable a la sociedad en términos sociales y 

económicos. El compromiso de la formación académica subyace en los siguientes 

fundamentos: 

1. Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura. 

2. Preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 

conocimientos y métodos científicos o para la creación del arte. 

3. Apoyo científico y técnico para el desarrollo cultural, social y económico, tanto 

nacional como de las comunidades. 

4. Extensión de la cultura universitaria. 

La formación académica no se contenta con transmitir solamente la ciencia, sino 

también crearla (eso es, deben combinar la docencia y la investigación), que se den en 

un sentido práctico y profesionalizador a la formación que ofrecen a los estudiantes y 

que hagan todo esto sin cerrarse sobre sí mismas sino en contacto con el entorno social, 

económico y profesional en cuya mejora deben colaborar.  

                                                                                                                                               
11 Quispe Manuel, Espesúa Jimy. Estudio sistémico para la formación académica-Profesional de la ingeniería de sistemas e 

Informática en la universidad pública: Construyendo un marco conceptual [Tesis en internet]. Lima;2005.UNMSM [Acceso 22 de 

Abril de 2009]. Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/risi/n3_2005/a07.pdf 
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Grandes retos para la universidad que reflejan, si lo miramos con mentalidad positiva, el 

buen concepto y la fuerte confianza que la sociedad tiene por la universidad y su 

capacidad de influencia en el desarrollo social, cultural y científico de los países. 

Estas elevadas expectativas suelen convivir con una visión mucho menos valiosa y 

estimulante de la universidad. Para algunos, es la instancia social que “da títulos” y 

acredita profesionalmente (no importa tanto la calidad de la formación que se ofrece y 

su adecuación a las demandas sociales como el hecho mismo de que es un trámite 

inevitablemente para la “acreditación profesional”). 
12

 

 

La formación académica es el proceso continuo de la calidad del aprendizaje que 

permite la adaptación a un mundo laboral donde se usan tecnologías, en un contexto 

imperativo, y bajo la premisa de una excelente relación de costes y eficiencia de la 

enseñanza. Todo esto se posibilita gracias a los siguientes retos:
13

 

a) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

b) Seleccionar y presentar los contenidos disciplinares 

c) Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles 

d) Manejar nuevas tecnologías 

e) Gestionar las metodologías de trabajo y las tareas de aprendizaje 

f) Relacionarse con los alumnos 

g) Tutorizar a los alumnos 

h) Evaluar 

i) Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 

j) Implicación institucional 

 

La formación académica es el desarrollo del dominio de conocimientos, métodos y 

técnicas científicas que deben ser transmitidos críticamente. Por consiguiente, la 

formación académica debería ir dirigida a que los alumnos para que éstos adquieran una 

progresiva autonomía en su formación, desarrollen capacidades de reflexión, aprendan 

el manejo de sistemas y los instrumentos especializados; aprendan el manejo de la 

documentación necesaria y se desenvuelvan en el ámbito científico y profesional de su 

especialidad con un espíritu competitivo acorde al entorno. 

                                                 
12

 “La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas”, Miguel Zabalza, Editorial Narcea, Madrid, 2008 

 
13

 “La enseñanza virtual para la innovación universitaria”, Miguel Cebrián, Editorial Narcea, Madrid, 2008 
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Por ello, un elemento imprescindible para la formación académica lo constituye la 

integración coherente del proceso de enseñanza/ aprendizaje con la investigación. De 

esto se derivan dos importantes consecuencias: 

Primero, la necesidad de sustituir una enseñanza que se limita a transmitir certezas, por 

una enseñanza en la que hagan su aparición los más diversos procesos de investigación. 

Segundo, que estos procesos resulten enriquecedores para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Esto exige el conocimiento de teorías y estrategias pedagógicas 

por parte del profesor que le permitan desarrollar este tipo particular de enseñanza. 

Y finalmente el hecho que se deben tener también en cuenta los términos siguientes: 

Que los alumnos son, junto con el profesor sean los protagonistas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje; que, en docencia, la elaboración del conocimiento es un proceso 

compartido y activo entre profesores y alumnos.  

 

La formación académica implica desarrollar la creatividad, la capacidad de innovación 

y el espíritu crítico, aspectos considerados como prioritarios en la nuera sociedad del 

conocimiento, la Universidad continúa centrándose y volcando sus esfuerzos en la 

cantidad de conocimiento memorizado a corto plazo por los alumnos. 

Hay que entender que los saberes son estructuradas, sistematizados y transmitidos 

coherentemente, plasmado en un plan de estudios y en programas de asignaturas. 

Adentrándonos ya en la cuestión estricta de la docencia universitaria y en la opinión de 

los propios profesores y universitarios, apuntaremos que, en diferentes foros de debate y 

seminarios sobre la cuestión de la profesión docente universitaria, hemos podido 

descubrir distintos ejes transversales que, a lo largo de los variados espacios en los que 

hemos podido participar, se han ido repitiendo de forma constante. Es decir, hablamos 

de las fortalezas y debilidades que, a juicio de los propios profesores universitarios, 

poseen en su ejecutoria docente diaria. Ésta sería la base de la posible mejora que, desde 

la propia Universidad. Por ello, se debería fomentar (fortalezas) o tratar de corregir 

(debilidades).
14

 

 

 

La formación académica consiste en desarrollar criterios en el alumnado con los cuales 

es posible evaluar el conocimiento y la propia formación y desempeño. Habitualmente, 

                                                 
14

 “Metodología participativa en la enseñanza universitaria”, Fernando López, Editorial Narcea, Madrid, 2007 
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estos criterios no se conocen ni se difunden entre los estudiantes, con lo cual éstos 

quedan atrapados en un rol pasivo dentro de su propia formación. Evaluar la formación 

de uno mismo y de los formadores supone poder decidir que contenido saber y con qué 

modalidad aprenderlo, modificar el conocimiento que se posee y ser capaz de adquirir 

nuevos conocimientos. Esto permite una autonomía en la formación que va más allá de 

la carrera universitaria y que permite no depender de jerarquías de grandes maestros que 

monopolizan el conocimiento. La optimización de la formación no sólo es un ejercicio 

de valorización individual, sino que es sobre todo el establecimiento de garantías para la 

sociedad a la cual los psicólogos ofrecerán asistencia y soluciones adecuadas para los 

problemas presentes. 

La formación es siempre una tarea académica, aunque los fines sean profesionales, y 

que todos los implicados en ella deben ajustarse a criterios académicos que busquen 

maximizar la producción y apropiación del conocimiento a fin de obtener los mejores 

resultados de formación posibles. Esos criterios deberían ser ampliamente reconocidos y 

no arbitrarios, en tanto sean consensuados y siempre abiertos a su revisión y 

modificación.
15

 

 

Otras definiciones: 

 

a) La formación académica involucra cada uno de ejes temáticos enfocados al 

desarrollo de competencias en cada una de las disciplinas. Las temáticas se orientan 

sobre la base de una pragmática en la vida del estudiante. (Ana Vargas) 

b) La formación académica está centrada en competencias genéricas y específicas a 

través de la implementación de actividades que fomenten la creatividad y el manejo 

de recursos, según el modelo educativo, y considerando los requerimientos del 

entorno social y productivo para el desarrollo sostenible de la comunidad educativa. 

(Mario Fermín Pulido) 

c) La formación académica es el centro del aspecto académico para la comprensión y 

aplicación de las teorías que conforman un estándar orientado a conseguir unas 

competencias que para nuestro caso deben ser universales y que permiten que el 

estudiante se desempeñe social mente en cualquier parte del país. (Rodrigo Paredes) 

d) La formación académica tiene que ver con todos los procesos involucrados en la 

enseñanza y la comprensión de los contenidos temáticos; incluye las actividades que 

                                                 
15

 Las creencias del sentido común de estudiantes y profesores, Juan Castorina, 2004, Madrid, Editorial Seller 
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se origina desde la administración, el trabajo docente dentro y fuera del aula, y 

concluye cuando el estudiante aplica en su vida lo aprendido. (Alfonso Espinosa) 

e) La formación académica viene a ser la comprensión del conocimiento y aplicación 

de la ciencia y tecnología. El propósito esencial de la formación académica consiste 

en que el estudiante, comprenda y aplique lo aprendido. (Carmen Estela Castillo 

Duarte)
16

 

Revisando las definiciones realizadas por distintos autores sobre la formación 

académica podemos concluir que: 

La formación académica es una dimensión integral por lo que el currículum y las 

actividades pedagógicas están impregnadas de los valores. La formación básica 

profesional, constituida por componentes educativos que persiguen la formación de un 

profesional con valores y formas éticas de actuar, conciencia de su desempeño 

profesional ante las necesidades sociales de la comunidad nacional y competencias 

profesionales que los distingan potencialmente para desempeñar cargos gerenciales en 

las diversas áreas operativas de cualquier organización. El posicionamiento en esta área 

ha sido reconocido en el trabajo de Vidal (2006) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2004).
 17

 

La formación académica involucra:
 18

 

 

1.2.1.1. Desarrollo de Competencias 

Competencia debe indicar una suficiencia mayor que el credencialismo en la formación 

superior o profesional de una persona. Cuyas características a son:
19

 

a) A trabajar en equipo 

b) A resolver problemas y casos de la especialidad 

c) A actuar con autonomía e iniciativa 

d) A confrontar ideas propias con ajenas 

                                                 
16

 Revista Escobal, “Nociones modernas de la comprensión en la formación académica del estudiante”, Cali, 2008 

 
17 Patricia Ducoing: “Formación universitaria en Educación” Publicado por Centro de Estudios sobre la Universidad, Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997. 
18 Instituto Lux. Formación Académica.[Artículo en Internet]; México; 2009[acceso 1 de Febrero de 2009]. Disponible en: 

http://www.institutolux.edu.mx/wilux/ace_lux/edu_int/for_aca.html 
19 Flores Barboza José. Encuesta de satisfacción estudiantil en la calidad universitaria. Universidad Ricardo Palma, 2006 

http://www.institutolux.edu.mx/wilux/ace_lux/edu_int/for_aca.html
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e) A hablar en público con lenguaje apropiado 

f) A tener actitud positiva ante el cambio e innovación 

g) A ser autodidacta 

h) A dominar habilidades profesionales prácticas 

 

1.2.1.2. Currículas abiertas, flexibles y dinámicas 

Conjunto de cursos clasificados según las competencias dividiéndose como se sigue: 

Cursos básicos a nivel general: Es el grupo de cursos seleccionados por la universidad, 

para proporcionar al estudiante una cultura básica universitaria en las ciencias y 

humanidades, orientación psicológica y vocacional, que le permita seguir una 

especialización ulterior u orientarse a otra actividad con una formación más efectiva. 

Los cursos básicos o de nivel general no se dictan, por lo tanto, en función de ninguna 

profesión o especialidad en particular, sino como fundamento de toda formación 

universitaria. Este grupo de cursos es común a todos los programas. Estos cursos no se 

dictan necesariamente como un bloque previo a los estudios profesionales, sino más 

bien pueden distribuirse a lo largo de los primeros semestres de estudios, constituyendo 

una de las partes del currículum balanceado. De estos cursos, los que corresponden a 

humanidades son ofrecidos por los departamentos respectivos y los que corresponden a 

ciencias básicas, por los Departamentos de Física, Matemáticas y Química, pero se 

matriculan en ellos todos los alumnos de la universidad, según sus requisitos. 

Cursos requisitos del programa académico: Se denomina así al grupo de cursos que 

debe ser estudiado y aprobado por todos los estudiantes que siguen un determinado 

programa académico. 

El título profesional o grado académico que otorga la universidad al término de los 

estudios está avalado por un cierto bagaje de conocimientos y habilidades que definen 

básicamente la profesión o especialidad. Estos conocimientos y habilidades se enseñan 

y desarrollan en los cursos que constituyen los requisitos del programa académico. 

Los cursos requisitos del programa académico son seleccionados, coordinados y 

evaluados por la dirección del programa académico respectivo, y constituyen el núcleo 

básico de cursos de la profesión o de la especialidad. 
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Los cursos electivos: Deliberadamente se ha dejado los cursos electivos fuera de los dos 

grupos -cursos de nivel general y cursos del programa académico profesional- en que se 

ha considerado dividido el currículo, porque en cada uno de estos dos grupos puede 

haber cursos electivos. Es decir, que los cursos electivos no constituyen una categoría 

especial por el hecho de ser electivos. La condición de electivos es accesoria y depende 

de las circunstancias en que se encuentre cada curso dentro del currículo. En principio, 

todos los cursos son lectivos. Esto quiere decir que de un conjunto de cursos que ofrece 

la universidad, el estudiante sólo está obligado a escoger los equivalentes a cierto 

número de créditos. Sin embargo, al elegir un programa académico profesional o de 

especialización, el estudiante encuentra que para algunos cursos que necesita llevar más 

tarde se exige como pre-requisito ciertos cursos. Ello hace que automáticamente estos 

últimos cursos se transformen en obligatorios para él.  

 

1.2.1.3. Métodos Didácticos 

Son los medios que se ha usado repentinamente para la Planeación de una clase. Su 

principal función es guiar tanto al profesor joven como al experimentado, en sus 

esfuerzos por alcanzar sus objetivos. Dentro de los métodos se tiene: 

a) El método deductivo 

b) El método Inductivo 

c) Mando directo 

d) Asignación de tareas 

e) Resolución de problemas 

f) Descubrimiento guiado 

g) Libre exploración 
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1.2.1.4. Desempeño de Docentes 

La evaluación de los docentes en servicio tiene como finalidad la apreciación justa de su 

grado de preparación y de sus méritos y deméritos, así como de las aptitudes 

demostradas en el ejercicio de la actividad magisterial. Sus características:
 20

 

a) Respeta los horarios 

b) No falta a clase sin aviso 

c) Muestran dominio de las materias de los cursos que dictan 

d) Metodología de enseñanza adecuada 

e) Firmeza para que los estudiantes respeten las reglas 

 

1.2.1.5. TIC, Tecnología de Información y Comunicación 

Conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de 

la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema 

de información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para romper 

las barreras que existen entre cada uno de ellos. Sus características:
 21

 

Centro de cómputo 

a) Suficiencia del número de computadoras 

b) Velocidad y confiabilidad de las computadoras (no se cuelgan ni se malogran a 

menudo) 

c) Disponibilidad de software especializado 

d) Velocidad de Internet 

e) El tiempo otorgado para el uso de una computadora 

Biblioteca especializada 

a) La actualidad de los libros 

b) El horario de atención diaria 

                                                 
20 Flores Barboza José. Encuesta de satisfacción estudiantil en la calidad universitaria. Universidad Ricardo Palma, 2006 
21 Flores Barboza José. Encuesta de satisfacción estudiantil en la calidad universitaria. Universidad Ricardo Palma, 2006 
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c) El catálogo computarizado 

d) Las condiciones de préstamo 

e) La disponibilidad de revistas de la especialidad 

 

1.2.1.6. Espacios didácticos bien equipados 

Son los medios de apoyo para realizar las clases como: 
22

 

a) El equipamiento de las aulas: proyector multimedia, pizarras y cortinas. 

b) Iluminación y ventilación de las aulas 

c) El estado y comodidad de las carpetas 

d) Aulas espaciosas y cómodas 

 

1.2.1.7. Evaluaciones Continuas 

Este concepto surge de la consideración de la educación como un proceso de 

perfeccionamiento y optimización, donde luego de una situación inicial, se pretende el 

establecimiento de cambios permanentes y eficaces en la conducta de los educandos. 

Se aplica para: Conocer el rendimiento de los alumnos, diagnosticar, valorar la eficacia 

del sistema de enseñanza, pronosticar las posibilidades del alumno y orientar, motivar e 

incentivar al alumno, agrupar o clasificar, calificar, obtener datos para la investigación, 

detección, orientación y selección de talentos. 

 

1.2.2. El Espíritu Empresarial 

 

1.2.2.1. Antecedentes 

Los antecedentes del espíritu empresarial han intentado determinar cómo y por qué los 

empresarios se distinguen a través de sus conductas y características. Sin embargo, la 

distinción entre empresario, emprendedor, espíritu emprendedor, capacidad empresarial 

y capacidad emprendedora ha sido difundida y existen marcadas diferencias en la 

                                                 
22 Flores Barboza José. Encuesta de satisfacción estudiantil en la calidad universitaria. Universidad Ricardo Palma, 2006 
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conceptualización y en la medición de estas conductas, razón por la cual se presenta 

como ha sido conceptualizado este significado desde sus inicios en la literatura.  

El origen del término emprendedor aparece en los trabajos de Cantillon (1775), quien 

fue el primero en estudiar el tema a comienzos del siglo XVIII y destacó el rol del 

emprendedor en la teoría económica, al afirmar que el trabajo del ser humano es la 

forma que produce riqueza. Schumpeter (1942), lo define como un innovador, que abre 

nuevos caminos y conquista nuevas fuentes de aprovechamiento que conducen al 

desarrollo económico. La función del emprendedor es reformar o revolucionar el patrón 

de producción al explotar una invención o más comúnmente, para producir un nuevo 

producto o transformar uno ya existente. Este tipo de actividades son las responsables 

primarias de la prosperidad que cambian el organismo económico.
23

 

Para McClelland (1956), el emprendimiento de una acción está originado en la 

motivación al logro. Esta constituye un proceso mental enfocado al planteamiento, 

búsqueda del progreso, excelencia, innovación y esfuerzo. El deseo de emprender un 

negocio, dice el autor, hace que el emprendedor busque situaciones con 

responsabilidades en situaciones difíciles para su control y logro de objetivos. 
24

 

Drucker (1985, 1995), señala que la característica del emprendedor es la innovación, 

conocimiento que debe ser aprendido de las conductas de las firmas japonesas de los 

años 80 y 90, que han desarrollado sólidos esquemas de desarrollo económico basados 

en los valores presentes, en su tradición y cultura. El emprendedor para Drucker, es una 

persona que crea valores y satisfacciones nuevas y diferentes al tratar de convertir un 

material en un recurso o cambiar esos recursos y a existentes en productos nuevos.
 25

 

Tissot (2001), relaciona conducta emprendedora con los componentes genéticos, 

familiares y culturales de los individuos. 

El estudio de los “emprendedores” se centra en un enfoque personalista en donde 

destaca el estudio de los rasgos, aptitudes, actitudes, habilidades personales y la 

                                                 
23 Cantillon R. Sobre la naturaleza del comercio en general, México, FCE, (1950). 
24 Mcclelland, D.C.The Achieving Society. New York, Irvington Publishers. Original edition: Princeton, New Jersey, Van Nostrand, 

1961. See also: New York: Free Press Paperback, 1967. 

 
25 Drucker, Peter. Innovation and entrepreneurship; practices and principles, California, Harper Bussiness, (1993) 
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elaboración de perfiles psicológicos que permitan determinar las conductas innatas y las 

que pueden ser adquiridas durante su formación y trayectoria organizacional.
26

 

Rusque, Ramírez, Torres, Guzmán y Castillo (1998), realizaron una investigación en 

universitarios para diferenciar entre capacidad emprendedora y capacidad empresarial. 

La capacidad emprendedora se manifiesta mediante la concepción de un proyecto que 

contenga elementos innovadores y el grado en que se logra materializarlo, es decir 

transformar, cambiar de forma, de idea a realidades en un plazo y con recursos 

definidos. Las características del emprendedor son: creatividad e innovación, tenacidad, 

autoconfianza, liderazgo y coordinación, comunicación, negociación, responsabilidad, 

capacidad para asumir riesgo, altruismo, honestidad. Quienes posean estas 

características son individuos con actitudes, valores y un proyecto de vida enfocado a 

trascender, a ser impulsores de cambio siempre en beneficio personal y social.
27

  

Vainrub (2002), describe al emprendedor como un individuo que debe tener las 

siguientes características: atrevido, soñador, trabajador, líder, buen vendedor de ideas 

independiente, testarudo, orientado a obtener resultados, proactivo, conocedor de sus 

limitaciones, generoso y una gran adaptación al cambio. El espíritu emprendedor es uno 

de los tres factores para lograr el éxito, conjuntamente con la idea que se avizora y una 

buena dosis de recursos, de importancia vital para la ejecución de la idea.
28

 

En el análisis de la literatura existente resalta la figura del empresario para el desarrollo 

de organizaciones exitosas. La conceptualización del término, dado el origen del 

vocablo entrepreneur, que significa emprendedor es interpretado por los académicos 

ingleses con otro significado, el entrepreneur, empresario del siglo XXI.  

En el presente trabajo de investigación se usa el término Espíritu Empresarial, en 

consideración a los orígenes grecolatinos del término, determinado por estar centrado en 

el desarrollo integral del individuo. En la Figura 1 se presenta el mapa conceptual del 

Espíritu Empresarial, que representa nuestra concepción sobre el desarrollo e 

importancia del tema. 

                                                 
26 TISSOT, M. (1998). Motivación al logro [en Línea. Disponible 

en:http://www.mty.itesm.mx/dgi/transferencia/Transferencia42/eli-03.htm.[Consulta: 2001, Abril 20] Fecha de última 

actualización: 10 de Junio de 1998 members.tripod.com/~MichelT/Unilibre/ Caracter.htm - 10k 
27 RUSQUE, Ramírez, Torres, Guzmán y Castillo (1998). Medición de la capacidad emprendedora de estudiantes de escuelas de 

Administración europeas y de América Latina, [en línea], disponible en: 

http://lanic.UTEXAS.edu/pymes/esp/publicaciones/biblioteca/ieter/estad/html consulta junio 2000. 
28

 Vainrub, R. Discurso graduación 1ª Maestría en Finanzas, miércoles 3 de julio del 2002, disponible en 

http://ve.5bumeran.com/aplicantes/contenidos/perfiles/iesa/ discurso/ documento. (2002) 

http://lanic.utexas.edu/pymes/esp/publicaciones/biblioteca/ieter/estad/html
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1.2.2.2. Emprendedor, Empresario o Espíritu Empresarial
29

 

Entre las características de los emprendedores se señalan orientación al futuro, 

necesidad de realización, deseo de independencia, seguridad; sin embargo, en la 

literatura existen diferentes concepciones: Ruiz Bolívar (2000), menciona como 

aspectos resaltantes la necesidad que tiene el empresario sobre el negocio, el campo 

empresarial y a las habilidades que se necesitan para concebir, planificar y desarrollar 

exitosamente su idea del negocio.  

El Espíritu Empresarial está centrado en el desarrollo del individuo en diferentes 

ambientes, por lo cual requiere un esfuerzo conjunto de todas las organizaciones que 

participan en la formación y educación de los individuos. Así, de acuerdo a Varela 

(2001), el EE ofrece beneficios de desarrollo para el individuo, la empresa y la 

comunidad como un todo. Para el individuo ofrece independencia, control sobre la 

propia vida, creatividad, expresión, salud, autoconfianza; en cuanto al empresario, el 

nuevo negocio es una oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, inteligencia, 

                                                 
29 Varela V. Rodrigo. Innovación Empresarial. Tercera edición. Colombia; Pearson.2008.p.16 al 39. 
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creatividad, dedicación y persistencia, lo que redundará en comunidades con mayor 

creatividad, toma de iniciativas y posibilidades de desarrollo, estas consideraciones 

exigen el desarrollo del EE como estrategia de crecimiento de nuestros países. 

 

1.2.2.3. Desarrollo del Espíritu Empresarial en el Mundo  

La UCESI, en 1985, creó el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la 

Universidad con el propósito fundamental de motivar y formar a la comunidad bajo el 

área de influencia conducente a desarrollar en los egresados una cultura empresarial.
 30

 

El Espíritu Empresarial constituye el resultado de las siguientes dimensiones que 

trabajan conjuntamente: programas bien diseñados con objetivos claros por los 

gobiernos; estrategias para su desarrollo en las diferentes instituciones educativas y 

empresariales, y una actitud cultural positiva. 

En Europa se ha desarrollado el grupo operativo “Simplificación del entorno 

empresarial” (BEST), que establece líneas de acción en el G-8, con el fin de mejorar la 

competitividad de las empresas europeas y estimular el crecimiento y la creación de 

empleo. Para el desarrollo de una cultura y un Espíritu Empresarial en la Unión Europea 

se establece: contribuir a un nuevo enfoque en los ámbitos de la educación, la formación 

y el entorno del lugar de trabajo para determinar la forma en que se establece el Espíritu 

Empresarial y en que éste se encuentre integrado en la educación a los niveles escolar y 

universitario, así como para el estudio de nuevos sistemas de formación adaptados a las 

distintas calificaciones y necesidades locales (Best, 1999). 

¿Puede desarrollarse el Espíritu empresarial o es algo genéticamente determinado? 

Diversos estudios y opiniones se han formulado, pero existe evidencia que indica que el 

Espíritu Empresarial puede ser desarrollado y más aún puede ser desarrollado a través 

de un proceso educativo, en términos de mejorar las posibilidades de conceptualizar, 

arrancar y desarrollar exitosamente una carrera empresarial. 

La evidencia ha llevado a un número grande de escuelas de Ingeniería y Administración 

de Empresas en varias partes del mundo a Introducir en sus programas académicos 

actividades variadas para el desarrollo del Espíritu Empresarial, con resultados que 

comprueban cada día más la validez del supuesto. Si analizamos el proceso de 

                                                 
30 Borjas L. Espíritu Empresarial, creatividad empresarial. Un nuevo reto. Anales de la Universidad Metropolitana de Venezuela, 3 

(2), Universidad Metropolitana de Venezuela, Caracas, Venezuela, recuperado el 30 de septiembre de 2005. (2002) 
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formación de empresas, el cual se puede sistematizar en los siguientes cuatro elementos 

básicos: 

 Desplazamiento del nuevo empresario (variable situacional).  

 Disposición a actuar por el nuevo empresario (variable sicológica Individual). 

 Noción de credibilidad en el evento (variable socio-sicológica y cultural). 

 Disponibilidad de recursos (variable económica). 

Observamos fácilmente que cada una de ellas es sujeto de desarrollo, de formación y 

entrenamiento. Por otro lado, ¿quiénes son los que forman empresas? Personas como 

todos nosotros y en ese recinto tenemos muchos de modelo, y personas con menor 

formación que nosotros. Recordemos que en los últimos cinco años, nuestros héroes 

empresariales, han sido los microempresarios y los miembros del sector Informal que, 

sin tener que aparecer todos los días en la prensa dando declaraciones, han sido el 

soporte socio-económico de nuestros países, y en Colombia por ejemplo han logrado 

aún que el gobierno establezca un plan Integral para el desarrollo de la microempresa. 

Personas que también viven en el ambiente de recesión, altos Intereses, inseguridad, 

Inflación, situaciones políticas, económicas y legales Inciertas, personas sin grandes 

dotes de capital que desatienden las premoniciones negativas de amigos, parientes y 

enemigos, personas que en la mayoría de los casos no han tenido un entrenamiento 

técnico ni administrativo. ¿Qué es lo diferente entre estas personas y nosotros? Primero: 

sus valores, su decisión de actuar y modificar el ambiente, su decisión de cambiar la 

trayectoria de su vida, y segundo: su capacidad de Identificar una oportunidad en la cual 

ven una ventaja comparativa. l empresario entonces tiene dos percepciones básicas para 

su desarrollo: la de conveniencia y la de factibilidad. La primera, Conveniencia, es una 

expresión de valores individuales, de convicciones y de creencias. La segunda, 

Factibilidad, es menos emocional, y es una medida del proyecto formado por 

conocimientos de la actividad, de los recursos, y de las formas de llevarlos a cabo. 
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1.2.2.4. ¿Qué es el Espíritu Empresarial? 

A los efectos de la presente investigación se entiende por Espíritu Empresarial el 

conjunto de actitudes y competencias que le permiten a un profesional desempeñarse 

eficientemente en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, permitiendo su 

desarrollo. El enfoque psicosocial del desarrollo económico conduce a pensar en la 

forma de invertir en el hombre, en el recurso humano. (Borjas, 2002). 

El Espíritu Empresarial es un proceso humano muy profundo y muy permanente, que 

ha vuelto a renacer en un mundo lleno de frustraciones humanas y de dificultades. El 

hecho de que la economía mundial haya entrado en una etapa de depresión luego de 

varias décadas de progreso, han Indicado al hombre y a la comunidad, la necesidad de 

buscar nuevas opciones y de reencauchar lasque se utilizó en otras épocas y que se 

habían abandonados. 

El Espíritu Empresarial trae esperanza, brinda un futuro, es algo a lo que podemos 

mirar con visión de éxito a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay estudios que Indican 

claramente que las nuevas empresas, por varios órdenes de magnitud, generan más 

posiciones de trabajo y más Innovaciones que las compañías establecidas. Debemos 

tener presente quelas compañías establecidas buscan productividad, y muchas veces lo 

logran mediante reducciones de su planta de personal, mientras que las compañías 

pequeñas buscan crecimiento. Por otro lado todo aquello que es una Innovación riesgosa 

para la gran compañía, es una oportunidad dorada para la pequeña empresa. 

Adicionalmente, las compañías pequeñas tienden a Innovar, mientras que las compañías 

grandes tienden a adquirir; lo que es riesgoso y no Interesante para una compañía 

grande es casi seguro y muy Interesante para una compañía pequeña. Las presiones 

generadas sobre las comunidades por grandes organizaciones, extrañas o no a la 

localidad, que se ven en dificultades, han producido en las comunidades la noción de 

estar sufriendo chantaje departe de esas organizaciones que amenazan con salir de la 

comunidad y dejar un problema social si no se logra lo que ellos quieren, y muchas 

veces sus decisiones no consideran en lo más mínimo la comunidad. Encontraste, las 

pequeñas empresas son producto de la cultura y de la economía local, y la decisión de 

negocio hecha por sus propietarios Involucra consideraciones sobre la comunidad en la 

cual viven y realizan sus negocios. Adicionalmente, más y más personas están 

cuestionando el valor de entregar su capacidad de acción y decisión Individua), a la 

seguridad aparente de la vida burocrática. Los últimos años han traído un cambio de 
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valores y el hombre está unido muy fuertemente a los conceptos de desarrollo personal, 

Independencia, expresión Individual, deseo de ser auténtico y creativo, valores 

familiares y locales, condiciones de trabajo, salud y ambiente. Debemos tener presente 

que el ESPÍRITU EMPRESARIAL ofrece beneficios para el Individuo, la empresa y la 

comunidad como un todo. Para el individuo, ofrece Independencia, control sobre la 

propia vida, creatividad, expresión personal, salud, confianza en sí mismo. Cada 

empresario cree firmemente que él puede afectar los eventos a través de sus 

conocimientos, Inteligencia, creatividad, dedicación y persistencia. Para el empresario 

el nuevo negocio es una expresión creativa y el producto que fabrica y vende es solo un 

medio para un fin. El empresario es optimista y tiene fe en el futuro, es capaz de 

manejar situaciones ambiguas en forma excelente. Para las organizaciones, el promover 

el concepto de empresario, producirá un incremento en la creatividad y en la toma de 

iniciativas generando dinamismo y una alta motivación. Para la Comunidad, ese 

ESPÍRITU EMPRESARIAL Implica un Impulso a los procesos de Invención e 

Innovación, que le dará fortaleza adicional para enfrentar eventos que el futuro le 

depare. La Idea básica es que alcanzando un gran número de respuestas Independientes 

y diferentes al ambiente y manteniendo un proceso dinámico en ese sentido, se logra 

mejor chance de sobrevivir, crecer y generar un buen nivel de vida, frente a las acciones 

negativas que el futuro pueda deparar. En resumen Entrepreneurship provee: energía, 

dinamismo, variedad, elasticidad, acción, Innovación, creatividad, que son elementos 

básicos para el desarrollo de la sociedad. Adicionalmente, provee a la comunidad con 

una posibilidad real de tomar el control de su propio desarrollo. 

Muchas grandes empresas han iniciado actividades para promover este espíritu 

empresarial al Interior de sus organizaciones, buscando con ello no solo su desarrollo 

sino también brindar una opción de desarrollo a sus empleados y han denominado a ello 

Intrapreneurship. Adicionalmente muchas de estas empresas están promoviendo un 

desempeño laboral lleno de espíritu empresarial, que permita a los empleados no solo 

hacer lo que se les ordena que hagan, sino que los inspire a hacer lo que no se les ha 

dicho que hagan, que los motive a trabajar en vez de ocupar un empleo. ¿De dónde 

surge este nuevo auge? Estudios realizados sobre el desarrollo socioeconómico de 

comunidades indica que para que éste sea exitoso, tiene que convertirse en un proceso 

continuado en el cual las personas de la región tengan la posibilidad de usar su talento y 

dar al sistema social unas cualidades dinámicas tales como la capacidad para Innovación 
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y la respuesta autogenerada a eventos; que se necesita un esquema de desarrollo que 

produzca para la gente de una reglón las siguientes características: 

a) Elasticidad: Capacidad de responder efectivamente cambios en el ambiente. 

b) Creatividad e Innovación: Habilidad y propensión a experimentar nuevas formas e 

Innovar en las operaciones. 

c) Iniciativa: Habilidad, el deseo y capacidad de empezar proyectos útiles. 

d) Diversidad: Variedad de actividades que den resistencia frente cambios y 

decisiones no previsibles. Y todas ellas se dan en forma admirable en el entendido 

éste como la formación de empresas en la comunidad, pues él es a: 

 Una expresión operacional de elasticidad y de respuesta a los cambios en el 

ambiente. 

 Un acto creativo que Implica innovación en términos de un producto, un 

servicio, una forma de hacer negocios, etc. 

 Es el resultado de un proceso de toma de Iniciativa.  

 Añade a la diversidad de la comunidad, y entre más extendida esté la Idea de 

formación de empresas, mayor será la diversidad. 

 

1.2.2.5. Atributos del Espíritu Empresarial  

Son el conjunto de actitudes y competencias que le permiten a un profesional 

desempeñarse eficientemente en las organizaciones ya sean públicas o privadas 

permitiendo su desarrollo (Borjas, 2001)
 31

 

De acuerdo con la revisión de la literatura, se propone este cuadro a manera de 

integración entre los atributos vinculados con el Espíritu Empresarial, propuestos por 

los diferentes autores: 

Atributos según Varela (2005) son:
32

 

                                                 
31 Francisco Moisés Mendoza Escobar, Director del Área de Administración de Empresas de la Universidad de Celaya, México. 

Validación de un instrumento para medir el Espíritu empresarial en un grupo de jóvenes Universitarios de México 
32 Varela, R. (2005, noviembre) La Educación, la Universidad y la Cultura Empresarial. 

Documento presentado en el Engineering for the Americas Symposium. Lima, Perú. 
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1) Fuerza vital: Energía, fuerza, dedicación, emoción, coraje y decisión para llevar 

adelante sus ideas.  

2) Deseo de superación y progreso: Es el motor de mejoramiento continuo que lleva 

a buscar siempre un estadio superior en sus actividades.  

3) Capacidad de identificar oportunidades: Competencia para leer con esta visión el 

entorno social, económico, político, cultural, etc. 

4) Visión de futuro: Capacidad de lograr sueños 

5) Habilidad creadora e innovadora: Destreza para encontrar múltiples, variadas y 

apropiadas formas de solución a los problemas. 

6) Aceptación y propensión al cambio: Capacidad de reaccionar en forma flexible y 

acorde con los nuevos requerimientos que el entorno plantea. 

7) Iniciativa: Capacidad de anticipar, de hacer algo antes que otros, de dar los pasos 

para volver realidad las ideas. 

8) Libertad-autonomía-autogobierno: Posibilidad de tomar las propias decisiones y 

asumir la responsabilidad de los resultados logrados, sean ellos favorables o 

desfavorables. 

9) Capacidad de toma de decisiones con información incompleta: Habilidad para 

aceptar que en la vida casi nunca se tienen a la mano todos los datos, y que 

especialmente el cambio exige decisiones bajo riesgos medidos y moderados. 

10) Convicción de confianza en sus facultades: Es la actitud que se puede hacer bien 

aquello en lo que uno está preparado y capacitado, en lo que sabe hacer, en lo que es 

diestro, en lo que conoce. 

11) Actitud mental positivo hacia el éxito: Es el optimismo, como visión de triunfo, 

como capacidad de ganar y salir adelante. 

12) Compromiso-constancia-perseverancia: es la dedicación y el esfuerzo continuo 

hacia el logro de los objetivos, exponerse y sudar la camiseta, es no tirar la toalla. 

13) Coraje para enfrenta situaciones inciertas y para correr riesgos: Valor y el 

arrojo necesarios para atreverse, para osar, para jugar en escenarios arriesgados. 
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14) Capacidad de realización: pragmatismo necesario para poder en ejecución las 

ideas y proyectos que se hayan generado. 

15) Capacidad de administrar recursos: habilidad de hacer un uso eficiente de los 

diversos recursos disponible. 

16) Practicabilidad y productividad: Es hacer bien lo que debe realizarse. 

17) Capacidad de control: Capacidad de supervisión y de control de los recursos y las 

situaciones. 

18) Inconformismo positivo: Hecho de aceptar que lo que existe es bueno, pero que es 

sujeto de mejora; ósea que hay camino de progreso y mejoramiento. 

19) Soluciones y no problemas: Capacidad de pasar de la problemática a la 

“Solucionática”; del diseño al hecho, de la teoría a la práctica. 

20) Responsabilidad/Solidaridad/Ética: Capacidad de entender y aplicar la idea de 

que el progreso y el bienestar deben construirse respetando al ser humano y a la 

naturaleza. 

21) Capacidad de integrar hechos y circunstancias: Es la habilidad para percibir y 

asimilar los diversos elementos que se dan alrededor de una situación; ser capaz de 

armar el rompecabezas. 

22) Liderazgo: Capacidad de lograr que los compañeros acepten las ideas y el accionar 

porque encuentran en ellos un punto de comunicación y de empatía. 
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 Autores y atributos vinculados con el Espíritu Empresarial 

McClelland (1987)   Varela (2005) Borjas (2002) 

Compromiso con el trabajo. 

Convicción de confianza en 

sus facultades 
Honestidad 

Independencia y confidencialidad. 

Capacidad para integrar 

hechos y circunstancias 

Búsqueda de oportunidades e 

iniciativa. 

Capacidad de identificar 

oportunidades 

Tendencia a correr riesgos 

Toma de riesgos Visión al futuro. 

Búsqueda de información. Capacidad de control 

Enfoque de resultados Iniciativa 

  

Deseo de superación y 

progreso 

  Liderazgo 

  

Habilidad creadora e 

innovadora 

Creatividad 

Persuasión y trabajo en equipo. 

Soluciones y no problemas 
Soluciones y no problemas Relaciones con los grupos 

Exigencia de eficiencia y calidad. 

Aceptación y propensión al 

cambio 
Efectividad en el manejo 

del cambio Planeación y monitoreo 

sistemático. 

Practicabilidad y 

productividad 

  Inconformismo positivo. 

Persistencia 

Fuerza vital. 

Autodeterminación 

Libertad / Autonomía 

/Autogobierno 

Capacidad de toma de 

decisiones con información 

incompleta 

  

Responsabilidad 

/Solidaridad/ética 
Sensibilidad social 

 

En este cuadro, se aprecian las categorías definidas por Borjas (2002) tienen una 

coincidencia en número con las categorías identificadas por Varela (2005) y McClelland 
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(1987).
33

 . Para el presente trabajo de investigación utilizaremos las categorías definidas 

por Borjas (2,002) por ser de carácter puntual que se definen a continuación: 

a) Honestidad: Ser sincero con uno mismo expresando asertivamente lo que se hace. 

Es cumplir con las normas éticas de la sociedad y de la organización. Relacionamos 

con las preguntas de la encuesta 1, 21, 22,30 medidas en una escala de medición 

ordinal. 

b) Tendencia a correr riesgos: Conducta de asumir responsabilidades. Relacionamos 

con las preguntas 5, 6, 13,14 medidas en una escala de medición ordinal. 

c) Creatividad: Proceso de generación de nuevas ideas, asociaciones y/o relaciones. 

Relacionamos con las preguntas de la encuesta 2, 3, 7,9 medidas en una escala de 

medición ordinal. 

d) Relaciones con el grupo: mide la participación en los grupos. Relacionamos con las 

preguntas de la encuesta 8, 16,24, 32 medidas en una escala de medición ordinal. 

e) Efectividad en el manejo del cambio: presenta una actitud reflexiva ante las 

situaciones que realiza. Cumpliendo las tareas en el tiempo y con calidad. 

Relacionadas con las preguntas 12, 15, 18, 23 en una escala de medición ordinal. 

f) Autodeterminación: capacidad para elegir y que las elecciones determinen acciones. 

Relacionamos con las preguntas de la encuesta 10, 25, 26, 28 medidas en una escala 

de medición ordinal. 

g) Sensibilidad social: se entiendo por un medio de preocupación por los aspectos 

sociales que acontecen a nivel nacional e internacional. Relacionamos con las 

preguntas de la encuesta 17, 19, 20, 27 medidas en una escala de medición ordinal. 

h) Participación en eventos para desarrollo personal y organizacional: asistencia a 

eventos y búsqueda de nuevas ideas y/o conocimientos. Relacionamos con las 

preguntas de la encuesta 4, 11, 21, 31 medidas en una escala de medición ordinal. 

 

                                                 
33 Mendoza Escobar Francisco Moisés. Director del Área de Administración de Empresas de la Universidad de Celaya, México. 

Validación de un instrumento para medir el Espíritu empresarial en un grupo de jóvenes Universitarios de México 



- 39- 

 

1.2.2.5. Papel de las Universidades en el Desarrollo del Espíritu Empresarial  

Las universidades o centro formadores están llamadas a desarrollar estrategias 

conducentes al desarrollo del Espíritu Empresarial con actividades curriculares donde se 

desarrollen la autoconfianza, autocrítica y la búsqueda de la libertad personal con 

actividades y condiciones para el desarrollo económico de las naciones.  

 

1.2. Marco Conceptual 
34

 

Capacidad de control: Capacidad de supervisión y control de recursos y situaciones. 

Capacidad de identificar oportunidades: Competencia para ver el entorno social, 

económico, político, cultural, etc. 

Currícula de Estudios: Conjunto de asignaturas y actividades graduadas, 

sistematizadas y armonizadas para la obtención de un objetivo(s) de un nivel educativo. 

Espíritu Empresarial/Entrepreneur: Valores culturales de comportamiento. 

Espíritu: Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. 

Empresa: Intento o designio de hacer alguna cosa. 

Empresarial: Perteneciente o relativo a las empresas o empresarios. 

Emprendedor: Quien aborda la aventura de un negocio, lo organiza, busca capital para 

financiarlo y asume todo o la mayor acción de riesgo. 

Formación Académica: Todos los cursos que necesitas para tu formación. 

Iniciativa: Capacidad de anticipar, de hacer algo antes que otros, de dar los pasos para 

volver realidad las ideas. 

Inconformismo positivo: Hecho de aceptar que lo que existe es bueno, pero que es 

sujeto de mejora; o sea, que hay camino de progreso y mejoramiento. 

Liderazgo: Capacidad de lograr que mis compañeros acepten mis ideas y mi accionar 

porque encuentran en ellos un punto de comunicación y empatía.  

                                                 
34 Varela V.Rodrigo. Innovación Empresarial. Tercera edición. Colombia; Pearson.2008. 
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# % # % # %

V 12 9% 8 6% 20 15%

VI 17 13% 11 8% 28 21%

VII 17 13% 14 10% 31 23%

VIII 5 4% 11 8% 16 12%

IX 7 5% 14 10% 21 16%

X 7 5% 11 8% 18 13%

Total 65 49% 69 51% 134 100%

Elaboración :Equipo de investigadores

Ciclo

Femenino Masculino Total

Composición del universo de estudio semestre 2009 I

Fuente: Relación de matriculados Dirección de escuela de Administración 2009 I

 

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales de Estudio  

 

2.1.1. Población  

La población de la investigación fue: 

A. Para la encuesta 

La población representó a los estudiantes de administración matriculados en el 

semestre académico 2009 I correspondientes al V, VI, VII, VIII, IX y X ciclo. 

Población total 362 estudiantes de administración (Ver anexo 1) 

Población (V al X ciclo) 134 estudiantes de administración (Ver anexo 1) 

Para hacer la discriminación por ciclo y género de los estudiantes de administración 

se tuvo que verificar cada ficha de matrícula en donde se vaciaron los datos 

referentes a los cursos matriculados discriminándolos por ciclo, luego se estableció 

el criterio del número mayor de cursos de un ciclo y asignarle el ciclo, cuando 

hubieron empates se optó por el ciclo menor. 

 

En la investigación se trabajó con la población identificada no se utilizó muestra, 

sin embargo, se pudo identificar que 8 estudiantes figuraban como matriculados 

pero dejaron el curso, motivo por el cual se tomó las encuestas a 134 estudiantes en 

total. 
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B. Para la Entrevista 

La población representó las autoridades de la FAT: Decana, Jefe de departamento y 

Director de la escuela de administración. 

C. Para la Observación 

La población representó una observación por clase del V al X ciclo (6 clases). 

  

2.2. Tipo de Investigación  

 

2.2.1. De acuerdo a la orientación  

Aplicativa porque se generó conocimientos sobre la influencia de la formación 

académica en el espíritu empresarial de los estudiantes, información que será de gran 

utilidad para las autoridades competentes.  

 

2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Descriptiva, porque nos permitió describir la realidad sobre la formación académica y 

el espíritu empresarial de los estudiantes de la escuela de administración semestre 2009 

I por ciclo y género. 

Explicativa, porque a través de ella pudimos explicar cómo se dá la influencia de la 

formación académica en la FAT y cuál fue el nivel del EE de los estudiantes. 

 

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos  

 

2.3.1. Métodos  

Método Inductivo – Deductivo 

Este método contribuyó con el desarrollo de la investigación en tanto que nos ha 

permitió identificar y describir la formación académica y el espíritu empresarial.  

Método Analítico- Sintético 

Este método nos ayudó a comprender la importancia de la formación académica en el 

espíritu empresarial de los estudiantes de administración de los diferentes ciclos. 

 Método Estadístico 
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 A través de este método se procesaron los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a 

los estudiantes de administración de la FAT por ciclo y género. 

 

2.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica del análisis documental; se utilizaron como instrumentos de recolección de 

datos: fichas textuales y de resumen; teniendo como fuentes libros, publicaciones 

especializadas y otros documentos del área; que usamos para obtener datos de los 

dominios de las variables: conceptos, experiencias exitosas sobre organización, 

identidad creatividad y tecnología; globalización, tecnología avanzada y disponibilidad. 

La técnica de la observación de campo; se utilizaron como instrumento la guía de 

observación de campo; teniendo como informante a los miembros del equipo 

investigador, que aplicamos para obtener los datos de los dominios de las variables: 

formación académica y espíritu empresarial. 

La técnica de la entrevista; se utilizaron como instrumento guía de entrevista; teniendo 

como informantes a la decana, el jefe de departamento y el director de escuela. 

La técnica de la encuesta; se utilizaron como instrumento un cuestionario; recurriendo 

como informantes a los estudiantes de la escuela de administración del ciclo I al ciclo X 

del semestre académico 2009 I. 

 

2.3.3. Técnicas de procesamientos y análisis de datos 

Técnicas de procesamiento  

Investigación de campo: La investigación de campo se desarrolló a través de la 

encuesta, entrevista y observación. 

Investigación de laboratorio o documental: Porque se requirió de información de 

fuentes escritas, por lo cual la investigación documental se desarrolló con diferentes 

tipos de bibliografía que se encuentran en estrecha relación con el tema en estudio. 

Procesamiento de Datos: Nos permitió organizar los datos obtenidos en la 

investigación de campo y documental mediante la tabulación, se ingresó los datos al 

programa SPSS, el cual utilizamos para el procesamiento de datos. 
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Análisis de datos 

Análisis de Datos: El análisis de datos permitió que ordenemos, clasifiquemos y 

presentemos los resultados de la investigación.  

Análisis documental: Partió de la información y los datos obtenidos de la investigación 

documental. Se realizó a través de análisis de fichas de trabajo de la investigación 

recopilada para de esta manera reforzar la hipótesis y las discusiones de la 

investigación. 

Análisis Estadísticos: Los resultados del análisis de datos del cuestionario aplicado a 

los estudiantes de administración fueron analizados utilizando la estadística descriptiva: 

tablas de frecuencias y gráficos y la estadística inferencial para probar la hipótesis 

estadísticamente. 

Interpretación de datos 

Una vez finalizado el análisis de datos, se pasó a la interpretación, que es el análisis 

racional de los resultados obtenidos aplicando las distintas técnicas programadas en la 

presente investigación para generar las discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de las Encuestas  

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Información General 

Cuadro 1: Composición de la Población según Ciclo de Estudios del estudiante y género 

 

Ciclo 
Femenino Masculino Total 

# % # % # % 

V 12 9.0% 8 6.0% 20 14.9% 

VI 17 12.7% 11 8.2% 28 20.9% 

VII 17 12.7% 14 10.4% 31 23.1% 

VIII 5 3.7% 11 8.2% 16 11.9% 

IX 7 5.2% 14 10.4% 21 15.7% 

X 7 5.2% 11 8.2% 18 13.4% 

Total 65 48.5% 69 51.5% 134 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
Gráfico 1: Composición de la Población según ciclo del estudiante y género 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro 01, apreciamos que la población estuvo conformado por 134 estudiantes de 

la escuela de Administración de la Facultad de Administración y Turismo de la 

UNASAM desde el quinto al décimo ciclo de estudios, donde el 14.9% de los 

estudiantes examinados pertenecen al quinto ciclo de estudios, el 20.9% de los 

estudiantes examinados pertenecen al sexto ciclo de estudios, el 23.1% de los 

estudiantes examinados pertenecen al séptimo ciclo de estudios, el 11.9% de los 
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estudiantes examinados pertenecen al octavo ciclo de estudios, el 15.7% de los 

estudiantes examinados pertenecen al noveno ciclo de estudios y el 13.4% de los 

estudiantes examinados pertenecen al décimo ciclo de estudios. Además, el 48.5% de 

los estudiantes examinados son del género femenino y el 51.5% de los estudiantes 

examinados son del género masculino. 

Cuadro 2: Composición de la población según edad y género 

Edad 
Femenino Masculino Total 

# % # % # % 

16 - 20 10 7.5 9 6.7 19 14.2 

21 - 25 42 31.3 44 32.8 86 64.2 

26 - 30 12 9.0 12 9.0 24 17.9 

31 a más 1 0.7 4 3.0 5 3.7 

Total 65 48.5 69 51.5 134 100.0 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Gráfico 02. Composición de la Población según Edad del Estudiante & Género 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro 02, se puede notar que la población estuvo conformado por 134 estudiantes 

de la escuela de Administración de la Facultad de Administración y Turismo de la 

UNASAM desde el quinto al décimo ciclo de estudios, donde el 14.2% de los 

estudiantes examinados tienen entre 16 a 20 años de edad, el 64.2% de los estudiantes 

examinados tienen entre 21 a 25 años de edad, el 17.9% de los estudiantes examinados 

tienen entre 26 a 30 años de edad y el 3.7% de los estudiantes examinados tienen entre 

31 a más años de edad. 
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Cuadro 3: Composición de la población según estado civil y género 

Estado 

civil 

Femenino Masculino Total 

# % # % # % 

Casado(a) 6 4.5 3 2.2 9 6.7 

Soltero(a) 59 44.0 66 49.3 125 93.3 

Total 65 48.5 69 51.5 134 100.0 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

 

Gráfico 03. Composición de la Población según Estado Civil del Estudiante & 

Género 

 
Interpretación: 

Del cuadro 03, se puede apreciar que la población estuvo conformado por 134 

estudiantes de la escuela de Administración de la Facultad de Administración y Turismo 

de la UNASAM desde el quinto al décimo ciclo de estudios, donde el 6.7% de los 

estudiantes examinados afirman estar casados(as) y el 93.3% de los estudiantes 

examinados afirman estar solteros(as). 
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Información del Estudio 

Cuadro 4: Análisis de confiabilidad de la formación académica de los estudiantes de 

Administración de la FAT  

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Rit 

1. Desarrollo de Competencias 26.76 4.83 0.51 

2. Currículas abiertas, flexibles y dinámicas 10.31 2.11 0.46 

3. Métodos Didácticos 23.09 3.85 0.62 

4. Desempeño de los Docentes 17.41 3.21 0.46 

5. Tecnología de información y comunicación 20.98 5.65 0.24 

6. Espacios Didácticos bien equipados 13.69 3.06 0.4 

7. Evaluaciones continuas 10.78 2.27 0.41 

Alfa de Cronbach = 0.740 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
Interpretación: 

Se observa que los valores obtenidos nos revelan que los ítems presentan correlaciones 

ítem-test corregidas que fluctúan entre 0.24 para el ítem 5 y 0.62 para el ítem 3 

respectivamente. Los resultados corroboran que los ítems son consistentes entre sí. 

Finalmente, el análisis de la confiabilidad por consistencia interna indica un coeficiente 

alfa de 0.740, lo que nos permite inferir la existencia de una confiabilidad aceptable. 

Cuadro 5: Análisis de confiabilidad del EE de los Estudiantes de Administración de la 

FAT UNASAM 

Ítems Media 
Desviación 

típica 
Rit 

1. Sensibilidad social 14.65 2.29 0.68 

2. Tendencia a correr riesgos 14.69 2.29 0.79 

3. Honestidad 14.76 1.98 0.74 

4. Relaciones con los grupos 15.16 2.18 0.83 

5. Participación en eventos para el desarrollo personal y 

organizacional 
13.51 2.71 0.65 

6. Creatividad 14.56 2.49 0.68 

7. Efectividad en el manejo del cambio 14.94 2.11 0.72 

8. Autodeterminación 14.52 2.20 0.81 

Alfa de Cronbach = 0.923 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
Interpretación: 

Los valores obtenidos nos revelan que los ítems presentan correlaciones ítem-test 

corregidas que fluctúan entre 0.65 para el ítem 5 y 0.83 para el ítem 4 respectivamente. 

Los resultados corroboran que los ítems son consistentes entre sí. Finalmente, el análisis 

de la confiabilidad por consistencia interna indica un coeficiente alfa de 0.923, lo que 

nos permite inferir la existencia de una confiabilidad elevada. 
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Cuadro 6: Análisis factorial exploratorio de la formación académica de los estudiantes de 

la Escuela de Administración de la FAT UNASAM 

Ítems Media 

Desviación 

típica 

Factor 

1 

Factor 

2 

1. Desarrollo de Competencias 26.76 4.83 0.80 0.10 

2. Currículas abiertas, flexibles y dinámicas 10.31 2.11 0.74 0.09 

3. Métodos Didácticos 23.09 3.85 0.81 0.20 

4. Desempeño de los Docentes 17.41 3.21 0.61 0.30 

5. Espacios Didácticos bien equipados 13.69 3.01 0.10 0.86 

6. Evaluaciones continuas 10.78 2.27 0.20 0.76 

7. Tecnología de información y comunicación 20.98 5.65 0.11 0.45 

Varianza total explicada = 56.371 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. = 0.727  Prueba de esfericidad 

de Bartlett = 210.738 G.L. = 21 Sig. = 0.000 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Gráfico 04. Análisis Factorial Exploratorio de la Formación Académica de los 

Estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

 
 

Interpretación: 

Este cuadro revela que existen dos factores unipolares de orden superior que tienen una 

varianza que explica el 56.371% de la varianza total. El primer factor constituido por los 

ítems: desarrollo de competencias, currículas abiertas, flexibles y dinámicas, métodos 

didácticos y el desempeño de los docentes; el segundo factor constituido por los ítems: 

espacios didácticos bien equipados, evaluaciones continuas y tecnologías de 

información y comunicación. Por otro lado, la presencia de las correlaciones entre las 

variables es significativa mediante el contraste de Bartlett, es decir, las correlaciones 

cuando se toman conjuntamente son significativas a un nivel del 0.05, significando que 

las correlaciones son no nulas. Además, el grado de inter-correlaciones entre los ítems 
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es superior (0.727) mediante el test de Kaiser-Meyer-Olkin, esto significa, que cada 

ítem será predicha sin mucho error por los otros ítems. 

En suma, dentro de los siete ítems existe una asociación que está distribuida en dos 

factores, la cual corrobora el nivel de formación académica de los estudiantes. 

 

 

Cuadro 7: Análisis factorial exploratorio del EE de los estudiantes de Administración de la 

FAT UNASAM 

Ítems Media 
Desviación 

típica 

Factor 

1 

1. Relaciones con los grupos 14.69 0.68 0.76 

2. Efectividad en el manejo del cambio 14.64 0.79 0.84 

3. Honestidad 14.94 0.74 0.81 

4. Sensibilidad social 15.16 0.83 0.88 

5. Participación en eventos para el desarrollo personal y 

organizacional 
13.51 0.65 0.73 

6. Autodeterminación 14.56 0.68 0.76 

7. Creatividad 14.94 0.72 0.79 

8. Tendencia a correr riesgos 14.52 0.81 0.87 

Varianza total explicada = 71.124 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. = 0.896  Prueba de esfericidad de 

Bartlett = 723.022 G.L. = 28 Sip. = 0.000 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

 

 

Gráfico 05. Análisis Factorial Exploratorio del Espíritu Empresarial de los 

Estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT – UNASAM 
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Interpretación: 

Se observa que los valores obtenidos nos revelan que existe un factor unipolar de orden 

superior que tiene una varianza que explica el 71.124% de la varianza total. 

Por otro lado, la presencia de las correlaciones entre las variables es significativa 

mediante el contraste de Bartlett, es decir, las correlaciones cuando se toman 

conjuntamente son significativas a un nivel del 0.01, significando que las correlaciones 

son no nulas. Además, el grado de inter-correlaciones entre los ítems es sobresaliente 

(0.896) mediante el test de Kaiser-Meyer-Olkin, esto significa, que cada ítem será 

predicha sin mucho error por los otros ítems. 

En suma, dentro de los ocho ítems existe una asociación la cual corrobora el nivel de 

espíritu empresarial de los estudiantes. 

 

Cuadro 8: Análisis de la normalidad de la formación académica de los estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT UNASAM 

 

Ítems 

Estadístico de 

Kolmogorov-

Smirnov 

G.L. Sig. 

1. Desarrollo de Competencias 0.11 134.00 0.00 

2. Currículas abiertas, flexibles y dinámicas 0.17 134.00 0.00 

3. Métodos Didácticos 0.10 134.00 0.00 

4. Desempeño de los Docentes 0.14 134.00 0.00 

5. Tecnología de información y 

comunicación 
0.13 134.00 0.00 

6. Espacios Didácticos bien equipados 0.10 134.00 0.00 

7. Evaluaciones continuas 0.15 134.00 0.00 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Interpretación: 

Vemos en base a los resultados que los puntajes de la Formación Académica de los 

Estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM, en los siete ítems, 

no se aproximan a una distribución normal, ya que sus valores de significancia son 

menores a 0.05 (valor de significación teórica), por lo que, debe trabajarse la 

investigación con estadísticos no paramétricos sobre la base de los rangos. 
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Cuadro 9: Análisis de la normalidad del EE de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT UNASAM 

 

 

Variable 

Estadístico 

de 

Kolmogorov-

Smirnov 

G.L. Sig. 

1. Sensibilidad social 0.13 134.00 0.00 

2. Tendencia a correr riesgos 0.13 134.00 0.00 

3. Honestidad 0.14 134.00 0.00 

4. Relaciones con los grupos 0.13 134.00 0.00 

5. Participación en eventos para el desarrollo personal y 

organizacional 
0.13 134.00 0.00 

6. Creatividad 0.15 134.00 0.00 

7. Efectividad en el manejo del cambio 0.14 134.00 0.00 

8. Autodeterminación 0.12 134.00 0.00 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Interpretación: 

Aquí se puede notar que en base a los resultados que los puntajes del Espíritu 

Empresarial de los Estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM, 

en los ocho ítems, no se aproximan a una distribución normal, ya que sus valores de 

significancia son menores a 0.05 (valor de significación teórica), por lo que, debe 

trabajarse la investigación con estadísticos no paramétricos sobre la base de los rangos. 

Cuadro 10: Estudio comparativo de los puntajes de la formación académica de los 

estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT UNASAM según EE 

 

Ítem  

Promedio de Rangos del 

Nivel de Espíritu 

Empresarial 

 Contraste  

 

Intermedio 

(n=8)  

 Alto 

(n=89)  

 Muy 

alto 

(n=37)  

 X22   Sig.  

1. Desarrollo de Competencias  44.44   63.85   81.26   8.31   0.02  

2.Currículas abiertas, flexibles y dinámicas  38.38   68.11   72.34   5.28   0.07  

3.Métodos Didácticos  47.44   65.93   75.62   3.96   0.14  

4.Desempeño de los Docentes  36.56   66.85   75.74   6.86  0.03 

5.Tecnología de información y 

comunicación 
 54.50   73.19   56.64   5.74  0.06 

6.Espacios Didácticos bien equipados  20.50   72.56   65.50   13.48  0.00 

7.Evaluaciones continuas  24.88   65.09   82.51   15.97   0.00  
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Gráfico 06. Estudio Comparativo de los puntajes de la Formación Académica de 

los Estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según 

Espíritu Empresarial 

 
 

 

Interpretación: 

Del cuadro 10, se indica que no existe diferencias significativas del nivel de espíritu 

empresarial de los estudiantes con respecto a dos ítems de la formación académica: 

Currículas abiertas, flexibles y dinámicas, métodos didácticos y tecnologías de 

información y comunicación, ya que los valores de significación son mayores a 0.05 

(significación teórica). Por otro lado, si existen diferencias significativas del nivel de 

espíritu empresarial de los estudiantes con respecto al resto de los ítems de la formación 

académica que son: el desarrollo de las competencias, el desempeño de los docentes, los 

espacios didácticos bien equipados y las evaluaciones continuas, debido a que el valor 

de significancia en menor a 0.05 (significación teórica), ello significa, que a medida que 

se vayan desarrollando mejor los ítems de la formación académica antes señalado 

mejores serán los niveles del espíritu empresarial en los estudiantes de la escuela de 

administración de la FAT – UNASAM. 
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Cuadro 11: Tabla de contingencia de la formación académica de los estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT UNASAM, según ciclo de estudios 

 

Ciclo de estudios 

Nivel de Formación Académica 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Formación 

Académica 
Mala Regular Buena Excelente 

V
a # 0 3 19 0 22 

128.59 
% - 13.6 86.4 - 100.0 

VI
a # 0 13 13 0 26 

118.27 
% - 50.0 50.0 - 100.0 

VII
a # 0 15 15 0 30 

121.37 
% - 50.0 50.0 - 100.0 

VIII
a # 0 9 9 0 18 

121.78 
% - 50.0 50.0 - 100.0 

IX
a # 1 10 8 0 19 

116.63 
% 5.3 52.6 42.1 - 100.0 

X
b # 0 4 14 1 19 

133.21 
% - 21.1 73.7 5.3 100.0 

Total 
# 1 54 78 1 134 

123.01 
% 0.7 40.3 58.2 0.7 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 9.16 G.L. = 3 p = 0.027 

Rho de Spearman = 0.003 Sig. = 0.974 
a/ Primer grupo b/Segundo grupo 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Gráfico 07. Formación académica de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Ciclo de estudios 
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Interpretación: 

Del cuadro 11, se ve que se encuentra no equilibrada la formación académica de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto al 

ciclo de estudios al cual se encuentran, ya que el valor de significación observada p = 

0.027 es inferior al nivel de significación teórica  = 0.05, ello significa una asociación 

positiva de la formación académica con respecto a los ciclos de estudio. Además, cabe 

indicar que en los ciclos de estudios desde el quinto al noveno la formación académica 

es similar diferenciándose en el décimo ciclo con un incremento de nivel de formación 

académica en los estudiantes. 

 

 

Cuadro 12: Tabla de Contingencia del Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Ciclo de estudios 

Ciclo de estudios 

Nivel del Espíritu 

Empresarial 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Espíritu 

Empresarial Intermedio Alto Muy alto 

V 

# 0 16 4 20 

 117.90  % 0% 80% 20% 100% 

VI 

# 5 13 10 28 

 114.64  % 18% 46% 36% 100% 

VII 

# 2 22 7 31 

 114.42  % 6% 71% 23% 100% 

VIII 

# 0 12 4 16 

 119.56  % 0% 75% 25% 100% 

IX 

# 0 15 6 21 

 115.57  % 0% 71% 29% 100% 

X 

# 1 11 6 18 

 123.28  % 6% 61% 33% 100% 

Total 

# 8 89 37 134 

 117.56  % 6% 66% 28% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 14.346 G.L. = 10 p = 0.158 

Rho de Spearman = 0.072 Sig. = 0.407 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Gráfico 08. Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Ciclo de estudios 

 

 

 

Interpretación: 

Del cuadro 12, se observa que se encuentra equilibrada el espíritu empresarial de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto al 

ciclo de estudios al cual se encuentran, es decir, no existen diferencias significativas del 

espíritu empresarial con respecto al ciclo de estudios de los estudiantes, ya que el valor 

de significación observada p = 0.158 es superior al nivel de significación teórica  = 

0.05. 

Cuadro 13: Tabla de Contingencia de la Formación Académica de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Género 

Género 

Nivel de Formación Académica 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Formación 

Académica 
Mala Regular Buena Excelente 

Masculino
 # 0 21 44 0 65 

125.55 
% - 32.3 67.7 - 100.0 

Femenino
 # 1 33 34 1 69 

120.62 
% 1.4 47.8 49.3 1.4 100.0 

Total 
# 1 54 78 1 134 

123.01 
% 0.7 40.3 58.2 0.7 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 5.835 G.L. = 3 p = 0.120 

Rho de Spearman = -0.199 Sig. = 0.021 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Gráfico 09. Formación Académica de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Género 

 
 

Interpretación: 

Se observa (Cuadro 13) que se encuentra equilibrada la formación académica de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto al 

género de los mismos, ya que el valor de significación observada p = 0.120 es superior 

al nivel de significación teórica  = 0.05. Además, muestra que los varones presentan 

mayor puntaje en formación académica que las mujeres. 

 

Cuadro 14: Tabla de Contingencia del Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Género 

Género 

Nivel de Espíritu Empresarial 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Espíritu 

Empresarial Intermedio Alto Muy Alto   

Masculino 

# 1 46 18   65 

116.2923 % 2% 71% 28%   100% 

Femenino 

# 7 43 19   69 

117.6087 % 10% 62% 28%   100% 

Total 

# 8 89 37   134 

116.9505 % 6% 66% 28%   100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 4.513 G.L. = 2 p = 0.105 

Rho de Spearman = 0.081 Sig. = 0.349 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Gráfico 10. Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Género 

 

Interpretación: 

El cuadro 14, indica que se encuentra equilibrada el espíritu empresarial de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto al 

género de los mismos, ya que el valor de significación observada p = 0.105 es superior 

al nivel de significación teórica  = 0.05. Además, muestra que los varones y mujeres 

presentan similar puntaje en Espíritu Empresarial. 

Cuadro 15: Tabla de Contingencia de la Formación académica de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Edad 

Edad 

Nivel de Formación Académica 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Formación 

Académica 
Mala Regular Buena Excelente 

16 – 20 
# 0 4 15 0 19 

122.79 
% - 21.1 78.9 - 100.0 

21 – 25 
# 1 39 46 0 86 

121.53 
% 1.2 45.3 53.5 - 100.0 

26 – 30 
# 0 10 13 1 24 

125.92 
% - 41.7 54.2 4.2 100.0 

31 a más 
# 0 1 4 0 5 

135.40 
% - 20.0 80.0 - 100.0 

Total 
# 1 54 78 1 134 

123.01 
% 0.7 40.3 58.2 0.7 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 10.163 G.L. = 9 p = 0.337 

Rho de Spearman = 0.075 Sig. = 0.387 
a/ Primer grupo b/Segundo grupo 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 



- 58- 

 

Gráfico 11. Formación académica de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Edad 

 
 

Interpretación: 

En el 15, observamos que se encuentra equilibrada la formación académica de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto a sus 

edades, ya que el valor de significación observada p = 0.337 es superior al nivel de 

significación teórica  = 0.05. Además, muestra que los grupos de edad se dan en forma 

creciente los puntajes de la formación académica, pero que estos a su vez son similares. 

Cuadro 16: Tabla de Contingencia del Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Edad 

Edad 

Nivel del Espíritu 

Empresarial 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Espíritu 

Empresarial Intermedio Alto Muy alto 

16 – 20 

# 1 12 6 19 

120.0588 % 5% 63% 32% 100% 

21 – 25 

# 6 60 20 86 

115.7471 % 7% 70% 23% 100% 

26 – 30 

# 1 16 7 24 

118.96 % 4% 67% 29% 100% 

31 a más 

# 0 4 1 5 

117.8 % 0% 80% 20% 100% 

Total 

# 8 92 34 134 

118.1415 % 6% 69% 25% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 1.148 G.L. = 6 p = 0.979 

Rho de Spearman = 0.002 Sig. = 0.980 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 



- 59- 

 

Gráfico 12. Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Edad 

 
 

Interpretación: 

Del cuadro 16, se observa que se encuentra equilibrada el espíritu empresarial de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto a sus 

edades, ya que el valor de significación observada p = 0.979 es superior al nivel de 

significación teórica  = 0.05. Además, muestra que los grupos de edad se dan en forma 

un tanto decreciente los puntajes del espíritu empresarial, pero que estos a su vez son 

similares. 

Cuadro 17: Tabla de Contingencia de la Formación académica de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Estado Civil 

Estado Civil 

Nivel de Formación Académica 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Formación 

Académica 
Mala Regular Buena Excelente 

Casado(a) 
# 0 1 8 0 9 

129.44 
% - 11.1 88.9 - 100.0 

Soltero(a) 
# 1 53 70 1 125 

122.55 
% 0.8 42.4 56.0 0.8 100.0 

Total 
# 1 54 78 1 134 

123.01 
% 0.7 40.3 58.2 0.7 100.0 

Chi-cuadrado de Pearson = 3.744 G.L. = 3 p = 0.291 

Rho de Spearman = -0.153 Sig. = 0.077 
a/ Primer grupo b/Segundo grupo 

 Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Gráfico 13. Formación académica de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Estado Civil 

 
 

Interpretación: 

En el presente cuadro podemos ver que se encuentra equilibrada la formación 

académica de los estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, 

con respecto a su estado civil, ya que el valor de significación observada p = 0.291 es 

superior al nivel de significación teórica  = 0.05. Además, muestra el casado(a) 

presenta mayor puntaje de formación académica que el soltero(a), pero que estos a su 

vez son similares. 

Cuadro 18: Tabla de Contingencia del Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la 

Escuela de Administración de la FAT - UNASAM según Estado Civil 

Estado civil 

Nivel del Espíritu 

Empresarial 

Total 

Puntaje 

Promedio 

Espíritu 

Empresarial Intermedio Alto Muy alto 

Casado(a) 

# 0 7 1 8 

111.5 % 0% 88% 13% 100% 

Soltero(a) 

# 8 82 36 126 

117.32 % 6% 65% 29% 100% 

Total 

# 8 89 37 134 

114.41 % 6% 66% 28% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 1.781 G.L. = 2 p = 0.410 

Rho de Spearman = 0.043 Sig. = 0.623 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Gráfico 14. Espíritu Empresarial de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT - UNASAM según Estado Civil 

 

Interpretación: 

El cuadro 18 se encuentra equilibrada el espíritu empresarial de los estudiantes de la 

escuela de administración de la FAT – UNASAM, con respecto a su estado civil, ya que 

el valor de significación observada p = 0.410 es superior al nivel de significación teórica 

 = 0.05. Además, muestra que el soltero(a) presenta mayor puntaje de espíritu 

empresarial que el casado(a), pero que estos a su vez son similares. 

Cuadro 19: Característica de la Formación Académica de los Estudiantes de la Escuela de 

Administración de la FAT – UNASAM 

# Ítems Promedio X2
2 Sig. 

I31 Consultas el catálogo computarizado  1.84   7.58   0.023  

I35 Las aulas están bien iluminadas y ventiladas  3.20   11.60   0.003  

I12 Método deductivo  3.29   7.54   0.023  

2I Resolver problemas y casos de especialidad  3.37   6.90   0.032  

I11 Cursos electivos  3.39   9.68   0.008  

I23 Firmeza para que los estudiantes respeten las reglas  3.49   9.98   0.007  

I10 Cursos requisitos del programa académico  3.51   7.36   0.025  

1I Trabajar en equipo  3.51   6.95   0.031  

I38 Se toman evaluaciones escritas continuas  3.53   15.47   0.000  

I36 El estado y la comodidad de las carpetas son adecuadas  3.54   8.01   0.018  

I34 Las aulas están equipadas (proyector, pizarra y cortinas)  3.58   11.86   0.003  

6I Tener actitud positiva ante el cambio e innovación  3.62   15.20   0.001  

I40 Se toman prácticas calificadas continuas  3.62   11.20   0.004  

I39 Se teman controles de lectura continuas  3.63   10.53   0.005  

I30 El horario de atención es diario  3.81   15.12   0.001  
 Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
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Interpretación: 

En el cuadro 19 se evidencia que existen diferencias significativas del nivel de espíritu 

empresarial de los estudiantes con respecto a las 15 características de la formación 

académica que son mostrados en el cuadro antecedente, del total de 40 características 

analizadas (ver anexo 08) , debido a que el valor de significancia en menor a 0.05 

(significación teórica). Por otro lado, la característica consultas del catálogo 

computarizado (I31) influye en forma negativa al nivel de espíritu empresarial de los 

estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM, ya que es una de las 

características menos desarrolladas de entre todas las características, así mismo, el 

restante de las 14 características influyen en forma positiva al nivel de espíritu 

empresarial de los estudiantes, además, de que estas características presentan un buen 

desarrollo dentro de la formación académica de los mismos. 

 

 

Cuadro 20: Característica menos desarrolladas de la Formación Académica de los 

Estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM  

# Ítems Promedio 

I27 Utilización de internet 1.34 

I25 Las computadoras son veloces y confiables 1.48 

I24 El número de computadoras es suficiente 1.49 

I26 Se dispone de software especializado 1.57 

I28 El tiempo para el uso de la computadora es suficiente 1.78 

I31 Consultas el catálogo computarizado 1.84 

I33 Se dispone de revistas de especialidad 2.07 

I29 Cuenta con libros actualizados 2.54 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Interpretación: 

Del cuadro 20, se ve que las características menos desarrolladas dentro de la formación 

académica de los estudiantes de la escuela de administración de la FAT – UNASAM 

son: la utilización del internet, la velocidad y confianza en las computadoras, la 

insuficiente cantidad de computadoras, la no disponibilidad de software especializado, 

el insuficiente tiempo de uso de las computadoras, el no uso de un catálogo 

computarizado de la biblioteca, la no disposición de revistas de especialidad y el no 

contar con libros actualizados. 
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Cuadro 21: Tabla de contingencia del Nivel de Formación Académica según Nivel del EE 

Nivel de 

Formación 

Académica 

Nivel del Espíritu 

Empresarial 

Total Intermedio Alto 

Muy 

alto 

Mala 

# 1 0 0 1 

% 100%  -   -  100% 

Regular 

# 5 34 15 54 

% 9.3% 63.0% 27.8% 100% 

Buena 

# 2 55 21 78 

% 2.6% 70.5% 26.9% 100% 

Excelente 

# 0 0 1 1 

% 0% 0% 100% 100% 

Total 

# 8 89 37 134 

% 6.0% 66.4% 27.6% 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 21.174 G.L. = 6 p = 0.02 

Rho de Spearman = 0.369 Sig. = 0.002 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela de Administración de la FAT - UNASAM 

Elaboración: Equipo de investigadores 
 

Gráfico 15. Nivel de Formación Académica según Nivel del Espíritu Empresarial 

 
Interpretación: 

Del cuadro 21, se aprecia que a medida que el nivel de formación profesional se eleva 

también se eleva el nivel del espíritu empresarial de los estudiantes, notándose 

claramente la asociación positiva entre la formación académica y el espíritu empresarial, 

ya que el valor de significación observado p = 0,02 es inferior al nivel de significación 

teórica  = 0.05. 
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3.2. Resultados de la Observación  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Dominio del Docente 

La mayoría de los docentes demuestra conocimiento del tema que se desarrolla en 

clase, además se utilizan ejemplos para explicar mejor el tema tratado. 

 Metodología Utilizada 

Se utiliza la exposición, y se busca la participación de los alumnos en la clase. 

Se utiliza en la mayoría de los casos trabajos individuales, solo pocos docentes 

utilizan la conformación de grupos de trabajo en el curso. 

ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 Iniciativa del Estudiante 

En la mayoría de los cursos se propicia que el estudiante participe, pero no en todos 

se encuentra respuesta, debido a la timidez y desinterés de los estudiantes. 

 Creatividad para hacer preguntas y propuestas 

No se muestra mucha participación de los estudiantes, de los pocos que participan 

las preguntas solo se remiten al concepto o aplicación y ejemplificación de los temas 

tratados. Entonces no existe mucha creatividad para presentar preguntas muy 

exigentes para el docente. 

 

3.3. Resultados de la Entrevista  

 Calificación de la formación académica impartida en la FAT: Las autoridades 

de manera general creen que la formación académica impartida en la Facultad de 

Administración y Turismo es BUENA.  

 Acciones para mejorar la formación académica en la FAT: 

Las capacitaciones a favor del docente, la aplicación de la motivación y 

planteamiento de hacer un intercambio de los alumnos y profesores en otras 

universidades tanto para el aprendizaje como para la enseñanza son elementos que 

incidirán en la mejora de la formación del alumno en esta Facultad Santiaguina.  

Existe un consenso en la respuesta de los entrevistados. A este aspecto se suma la 

coherencia con que se ha elaborado la currícula actualmente en ejecución. en ella se 

ubican cursos con elementos propios del emprendorismo. 
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 Opinión respecto al Espíritu Empresarial: 

Las autoridades también denotan que el Espíritu Empresarial tiene un valor 

importante en el  futuro profesional. 

 Calificación del Espíritu Empresarial de los estudiantes de la FAT: 

Se señala que los alumnos tienen un importante espíritu empresarial el que, 

lamentablemente, se  mengua o retrae con el fenómeno laboral al cual se 

integran tan pronto como egresan e,  inclusive, antes de culminar su carrera. 

 Importancia del Espíritu Empresarial en la formación académica de los 

estudiantes: 

Los cursos impartidos a lo largo de la carrera del futuro profesional, a saber, Taller 

de Generación de Empresas y Creatividad Empresarial dan cuenta que la 

importancia de esta  disciplina a favor del estudiante. 

 Formación y acciones de profesionales con alto espíritu empresarial: 

Se acepta que, a pesar de los cursos, temas y experiencias impartidas, todavía se 

espera  mejorar la propuesta del estudiante a través de ejercicios más concretos 

en el campo del financiamiento, por ejemplo. Las autoridades esperan que una idea 

de negocio todavía podría ejecutarse dentro de la universidad si es que ésta ofrece 

al estudiante, a través de terceros, el financiamiento para la formación de la 

empresa y la puesta en el mercado de un producto. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

 

4.1. La Formación Académica  

La información recogida gracias a las encuestas a los estudiantes de la FAT-UNASAM 

sobre la formación académica, revela que el desarrollo de competencias, currículas 

abiertas, flexibles y dinámicas, métodos didácticos y el desempeño de los docentes son 

frecuentemente utilizadas y -en segundo lugar- los espacios didácticos se perciben 

como bien equipados, las evaluaciones son continuas y se usan tecnologías de 

información y comunicación. Se constató además en esta población que las 

características menos desarrolladas dentro de la formación académica de los estudiantes 

son: el uso de internet, velocidad y confianza en las computadoras, su insuficiente 

cantidad, la no disponibilidad de software especializado, el insuficiente tiempo de uso 

de las computadoras,  la no disponibilidad de revistas de especialidad y el no contar con 

libros actualizados. Aun así, los estudiantes del V al X ciclo calificaron que la 

formación académica en la FAT es Buena. Mientras tanto, las autoridades manifestaron 

que los docentes están realizando capacitaciones, se motivan y que existe un 

planteamiento de realizar un intercambio de los alumnos y profesores en otras 

universidades para el aprendizaje y enseñanza. Se confirma que la Formación 

académica en la Facultad tratada es Buena.  Se dice que es coherente la percepción de 

las autoridades y los estudiantes. 

 

Estos hallazgos son coherentes con el enfoque de Miguel Zabalza (“La Enseñanza 

Universitaria”), quien indica que la formación académica es el proceso de dotación a 

los alumnos de los insumos necesarios para realizar una actividad favorable a la 

sociedad en términos sociales y económicos, Esto, se relaciona claramente con los 

resultados obtenidos de formación académica, pues la FAT de la UNASAM está 

dotando de insumos necesarios para la formación. Aún así hay mucho por mejorar, pues 

todavía no sea ha incorporado la tecnología necesaria para contrarrestar los 

requerimientos de los estudiantes para mejorar su formación académica.  

 

En los antecedentes se manifiesta que en la formación académica se destaca la constante 

preocupación por la relación teoría y práctica, las tensiones entre la formación y el 

mundo laboral, así como los desafíos que se plantean a quienes abordan este tema en la 
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contemporaneidad. En tal sentido la FAT UNASAM aún no ha desarrollado 

completamente un modelo que coadyuve  la formación académica para los desafíos. 

 

Desarrollo de competencias 

Los estudiantes manifestaron que frecuentemente trabajaban en equipo, resolvían 

problemas y casos de la especialidad, se les enseñaba a actuar con autonomía e 

iniciativa, a confrontar ideas propias con ajenas, a hablar en público con lenguaje 

apropiado, a tener actitud positiva ante el cambio e innovación, a ser autodidacta y a 

dominar habilidades profesionales prácticas. También se halló que la mayoría de los 

docentes demuestran conocimiento del tema, además utilizan ejemplos para explicar 

mejor, además usan la exposición y buscan la participación de los alumnos en la clase, 

utilizan en la mayoría de los casos trabajos individuales. Solo pocos docentes utilizan la 

conformación de grupos de trabajo en el curso. 

 

La competencia debe indicar una suficiencia mayor que el credencialismo en la 

formación superior. Es decir, el futuro profesional tiene un sentido práctico y 

profesionalizador a la formación que le ofrecen con contacto con el entorno social, 

económico y profesional en cuya mejora deben colaborar. De acuerdo a los resultados 

se analiza que el desarrollo de competencias en la FAT UNASAM requiere de un 

trabaja arduo de las autoridades, docentes, estudiantes y administrativos para tener 

suficiente credencialismo, ya que los docentes se preocupan por la enseñanza 

aprendizaje del estudiante, pero no solo es crearle el sentido práctico, sino es hacer que 

los estudiantes tengan contacto con su entorno. 

 

Currículas abiertas, flexibles y dinámicas 

De acuerdo a los estudiantes los cursos básicos a nivel general, los cursos requisitos del 

programa académico y los cursos electivos son frecuentemente acorde a la realidad 

actual. 

Según la parte teórica las currículas deben ser abiertas, flexibles y dinámicas, aspecto 

que se relaciona con el resultado obtenido. 
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Para ejercer grandes cambios de acuerdo a la exigencia que hoy solicitan las empresas, 

el futuro profesional debe estar preparado proporcionándoles currículas flexibles para 

que se adapten a los cambios.  

Métodos didácticos 

De la encuesta realizada a los estudiantes,  los métodos más utilizados por los docentes 

son: el mando directo, la asignación de tareas y resolución de problemas; mientras que 

los métodos deductivo, inductivo, libre exploración son utilizados de manera ocasional. 

Se pudo identificar que el método que más utilizan es el mando directo en el docente. 

Si esto se contrasta con el marco teórico, los métodos didácticos son los medios que se 

ha usado repentinamente para la planeación de una clase, su principal función es guiar 

tanto al profesor joven como al experimentado, en sus esfuerzos por alcanzar sus 

objetivos. En tal sentido los resultados refieren que los docentes utilizan métodos 

didácticos y cumplen los objetivos que se proponen, sin embargo es importante 

diversificar métodos didácticos de acuerdo a la naturaleza de los cursos que se enseñan 

para lograr consolidad los objetivos planteados.  

Desempeño de los docentes 

Los ítems como: “no falta a clase sin aviso”, “muestra dominio de las materias de los 

cursos que dicta”, “tiene metodología de enseñanza adecuada y firmeza para que los 

estudiantes respeten las reglas” está calificado como frecuentemente. 

Esto, contrastado con el marco teórico indica que la evaluación de los docentes en 

servicio tiene como finalidad la apreciación justa de su grado de preparación y de sus 

méritos y deméritos, así como de las aptitudes demostradas en el ejercicio de la 

actividad que desempeña. Los resultados reflejan que la gran mayoría de estudiantes 

tienen docentes que se desempeñan bien en el curso que enseñan. 

Tecnología de información y comunicación 

Se puede afirmar que casi nunca en el Centro de Cómputo hay “suficientes  

computadoras”, “velocidad y confiabilidad de las computadoras”, “disponibilidad de 

software especializado”,” velocidad de Internet” y “tiempo para el uso de una 

computadora”. 
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En cuanto la biblioteca especializada se cuenta con pocos libros nuevos, el horario de 

atención diaria, sin un catálogo computarizado. 

Esto, en contraste con  el marco teórico la tecnología de información y comunicación es 

un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora 

de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario. De acuerdo a los resultados 

se puede afirmar que no se está desarrollando adecuadamente, hay limitaciones, por 

lo tanto los estudiantes no están conformes con su uso. 

Espacios didácticos bien equipados 

Son los medios de apoyo para realizar las clases. Los resultados indican que 

frecuentemente hay equipamiento de las aulas: “proyector multimedia, pizarras y 

cortinas, iluminación y ventilación de las aulas”,  “el estado y comodidad de las 

carpetas” y “aulas espaciosas y cómodas”. 

Evaluaciones continuas 

Los resultados indican que las evaluaciones escritas, controles de lectura y prácticas 

calificadas son frecuentes. 

Según el marco teórico las evaluaciones continuas surgen de la consideración de la 

educación como un proceso de perfeccionamiento y optimización, donde luego de una 

situación inicial, se pretende el establecimiento de cambios permanentes y eficaces en 

la conducta de los educandos. Si bien es cierto las evaluaciones a los estudiantes son 

frecuentes, deben contribuir a la retroalimentación necesaria para el perfeccionamiento, 

punto que no se está desarrollando a todo nivel. 

 

4.2. El Espíritu Empresarial  

Se determinó que el nivel de espíritu empresarial de los estudiantes de administración 

del V al X ciclo es Alto lo que demuestra que los esfuerzos de la FAT UNASAM está 

teniendo un impacto en la formación empresarial de los estudiantes. 

El marco teórico indica que el espíritu empresarial es el conjunto de actitudes y 

competencias que le permiten a un profesional desempeñarse eficientemente en las 

organizaciones permitiendo su desarrollo. Los resultados reflejan que en la FAT 

UNASAM está contribuyendo a que el espíritu empresarial se desarrolle. 
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Los antecedentes indican que el espíritu empresarial puede ser desarrollado a través de 

un proceso educativo, en términos de mejorar las posibilidades de conceptualizar, 

arrancar y desarrollar exitosamente una carrera empresarial. Por lo tanto el nivel alto 

de espíritu empresarial en los estudiantes de la FAT UNASAM confirma que el proceso 

educativo está incentivando a que el nivel del espíritu empresarial aumente. 

Las autoridades también indican que el Espíritu Empresarial tiene un valor importante 

en el estudiante y enfatizan que los estudiantes tienen un espíritu empresarial inherente 

el que, lamentablemente, se retrae con el laborismo. Los cursos como “Taller de 

Generación de Empresas” y “Creatividad Empresarial” dan cuenta de la importancia 

de esta disciplina a favor del estudiante.  

Se acepta que se espera mejorar la propuesta hacia el estudiante. Las autoridades 

esperan que una idea de negocio todavía pudiera ejecutarse dentro de la universidad si 

es que ésta ofrece al estudiante, a través de terceros, su  financiamiento. 

El proceso de cambio depende en forma crítica de la FAT UNASAM, el éxito en el 

futuro depende de movilizar más efectivamente la imaginación, la creatividad, las 

habilidades y el talento de todos los estudiantes. 

Según Malvin Feldman las nuevas responsabilidades de la universidad es desarrollar 

habilidades empresariales, fomentar la creatividad, desarrollar capacidades 

investigativas, formar la fuerza laboral, estimular la innovación, apoyar las mejoras en 

productividad, enriquecer la calidad de vida de la sociedad, generar conocimientos, 

generar tecnología, brindar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su potencial 

personal y profesional y definir la cultura regional. Indudablemente la FAT UNASAM 

va en un buen camino pero le falta aún desarrollar más estos ejes para seguir 

incentivando el espíritu empresarial. 

Atributos del espíritu empresarial 

Honestidad: En los resultados respondieron que frecuentemente asumen la 

responsabilidad por las cosas que hacen, toman decisiones acorde a lo que corresponde 

aunque no estén de acuerdo con sus ideas, respetan las ideas y derechos de propiedad 

intelectual de otros y señalan propósito y razones de las acciones que realiza.  

Tendencia a correr riesgos: los estudiantes indican que sus vidas enfrentan situaciones 

de conflicto pero salen airosos, busca formas de mejorar las actividades que realizan. 
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Creatividad: Los estudiantes dicen que frecuentemente toman iniciativa en relación de 

sus actividades sin que se lo soliciten otras personas, son capaces de establecer nuevas 

relaciones ante hechos o situaciones, generan ideas que son puestas en práctica en los 

grupos de trabajo y piensan en forma creativa. 

Relaciones con el grupo: De los resultados respondieron que frecuentemente 

suministran una clara información sobre los aspectos que realizan, participan 

abiertamente en actividades grupales, facilitan las discusiones y el diálogo en los grupos 

y luchan por lograr las metas establecidas es su vida personal. 

Efectividad en el manejo del cambio: los resultados  muestran que frecuentemente los 

estudiantes procuran mejorar las actividades que realizan, jerarquizan las prioridades en 

el estudio, se plantean nuevas formas para hacer las cosas que son fácilmente aceptadas 

y diseña nuevas formas o actividades conducentes a la mejora de las actividades. 

Autodeterminación: De los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

respondieron que frecuentemente analizan desde el punto de vista técnico la 

información recibida antes de proceder, se ven a sí mismo realizando actividades en la 

su vida diaria, proveen nuevas visiones u orientaciones para el desarrollo de actividades 

y seleccionan resultados para la consecución de los logros.  

Sensibilidad social:  se advierte que frecuentemente generan ideas que son puestas en 

práctica en los grupos de trabajo, respaldan con sus acciones la ideas que sean 

beneficiosas para la comunidad, muestran interés pos las personas y se mantienen 

informados sobre los sucesos que acontecen a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

Participación en eventos para desarrollo personal y organizacional:  los encuestados 

confiesan que se preocupan por su desarrollo personal asistiendo a programas, charlas, 

cursos de capacitación, participan en las actividades relacionadas a la mejora de 

situaciones sociales, toman las decisiones que corresponden aunque no estén acorde con 

sus ideas y participan para mantenerse en contacto con otros grupos profesionales. 

Los indicadores que se tomaron para medir el espíritu empresarial de los estudiantes son 

en su gran mayoría alentadores y reflejan un espíritu empresarial Alto, por lo tanto estos 

indicadores se están desarrollando de manera asertiva en la formación académica que se 

imparte en la FAT UNASAM. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación directa o asociación positiva entre la formación académica y el 

espíritu empresarial. Por lo que se puede afirmar que a medida que se vayan 

desarrollando los elementos en la formación académica se elevarán los niveles 

del espíritu empresarial de los estudiantes de la Escuela de Administración de la 

FAT – UNASAM. 

2. A nivel general la formación académica de estos estudiantes es Buena. siendo sus 

características esenciales el desarrollo de las competencias, las currículas abiertas, 

flexibles y dinámicas, el desempeño de los docentes, los espacios didácticos bien 

equipados y las evaluaciones continuas. Empero las características menos 

desarrolladas son: la utilización del internet, la velocidad y confianza frente a las 

computadoras, la insuficiente cantidad de computadoras, la falta de software 

especializado, el escaso tiempo informático, la indisponibilidad tanto de una base de 

datos de la biblioteca y las revistas especialidades junto a libros actualizados. 

3. El nivel del espíritu empresarial de los estudiantes de la Escuela de Administración 

de la FAT – UNASAM es Alto y se encuentra equilibrada por que no existen 

diferencias significativas del espíritu empresarial con respecto al ciclo de estudios 

de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Crear el Centro de Desarrollo Empresarial de la FAT para la creación de la cultura 

empresarial en todo nivel académico y jerárquico. Se trata de  una organización que 

actúe como patrón de comportamiento de docentes y estudiantes; capaz de estimular 

la creatividad, innovación, la invención y la generación de ideas y planes de 

negocios.  

2. Realizar la implementación de una biblioteca virtual, junto a un laboratorio 

informático actualizado, con personal dedicado y especializado, software acorde a la 

carrera y simuladores con orientación a la creatividad empresarial. 

3. Fomentar actividades de innovación empresarial, realizando concursos de planes de 

negocios, planes de marketing, creatividad empresarial y aplicación de las TIC en 

las empresas entre docentes y alumnos. 
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ANEXO 01: Estadística de los estudiantes de la escuela de administración de la 

FAT semestre académico 2009 I 
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ANEXO 02: Encuesta dirigida a los estudiantes de la FAT 
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ANEXO 03: Entrevista dirigida a la Decana de la FAT 
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ANEXO 04: Entrevista dirigida al Jefe de Departamento Académico de la FAT 
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ANEXO 05: Entrevista dirigida al director de la Escuela de Administración -FAT 
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ANEXO 06: Guía de observación 
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ANEXO 07: Operacionalización de Variables 

Nombre de  

la Variable 
Descripción Tipo 

Valor de 

 Medición 

Unidad 

de 

 Medida 

Función Indicadores 

Espíritu 

empresarial 

Conjunto de 

valores de 

comportamiento 

 

 

 

Ordinal 

Estudiantes 

Docentes 

Autoridades 

Personas Dependiente 

 Honestidad 

 Tendencia a correr 

riesgos 

 Creatividad 

 Relaciones con el 

grupo 

 Efectividad en el 

manejo del cambio 

 Autodeterminación 

 Sensibilidad social 

 Participación en 

eventos para el 

desarrollo personal 

y organizacional 

 

 

Formación 

Académica 

Dimensión 

integral por lo que 

el currículum y las 

actividades 

pedagógicas están 

impregnadas de 

los valores. 

Ordinal 

Docentes 

Estudiantes 

Autoridades 

Personas Independiente 

 Desarrollo de 

competencias 

 Currículas abiertas, 

flexibles y 

dinámicas 

 Métodos didácticos 

 Desempeño de los 

docentes 

 Tecnología de 

información y 

comunicación 

 Espacio didácticos 

bien equipados 

 Evaluaciones 

continuas 
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# Ítems
Casi 

nunca

Rara 

vez

Ocasiona

lmente

Frecue

nteme
Siempre Total Promedio X2

2 Sig.

I27 Utilización de internet 113 7 6 6 2 134 1.34          3.04          0.218        

I25 Las computadoras son veloces y confiables 90 31 7 5 1 134 1.48          5.10          0.078        

I24 El número de computadoras es suficiente 93 23 13 4 1 134 1.49          2.83          0.243        

I26 Se dispone de software especializado 83 34 10 6 1 134 1.57          2.55          0.280        

I28 El tiempo para el uso de la computadora es suficiente 69 37 20 5 3 134 1.78          3.04          0.219        

I31 Consultas el catálogo computarizado 69 31 21 12 1 134 1.84          7.58          0.023        

I33 Se dispone de revistas de especialidad 49 41 30 14 0 134 2.07          0.87          0.648        

I29 Cuenta con libros actualizados 15 48 56 14 1 134 2.54          1.48          0.476        

I17 Descubrimiento guiado 9 24 64 30 7 134 3.01          0.09          0.954        

I18 Libre exploración 11 25 53 37 8 134 3.04          3.94          0.139        

I32 Las condiciones de prestamo son adecuadas 8 30 45 46 5 134 3.07          4.57          0.102        

7I Ser autodidacta 11 20 53 41 9 134 3.13          5.19          0.075        

4I Conformar ideas propias con ajenas 4 21 60 45 4 134 3.18          2.77          0.250        

I22 Metodología de enseñanza adecuada 7 18 60 42 7 134 3.18          2.67          0.263        

I35 Las aulas estan bien iluminadas y ventiladas 8 18 56 43 9 134 3.20          11.60        0.003        

I13 Método inductivo 3 15 68 43 5 134 3.24          3.66          0.160        

8I Dominar habilidades profesionales prácticas 9 22 41 51 11 134 3.25          6.59          0.037        

I12 Método deductivo 0 19 63 46 6 134 3.29          7.54          0.023        

I14 Mando directo 5 18 48 56 7 134 3.31          1.80          0.406        

5I Hablar en público con lenguaje apropiado 5 16 49 56 8 134 3.34          3.42          0.180        

2I Resolver problemas y casos de especialidad 2 17 54 52 9 134 3.37          6.90          0.032        

3I Actuar con autonomía e iniciativa 1 14 60 53 6 134 3.37          1.52          0.467        

I37 Las aulas son espaciosas y cómodas 3 21 47 49 14 134 3.37          3.14          0.208        

I11 Cursos electivos 5 18 42 58 11 134 3.39          9.68          0.008        

9I Cursos básicos a nivel general 4 10 54 60 6 134 3.40          4.35          0.113        

I21 Muestran dominio de las materias de los cursos que dictan 2 16 41 65 10 134 3.49          1.64          0.440        

I23 Firmeza para que los estudiantes respeten las reglas 4 12 43 64 11 134 3.49          9.98          0.007        

I10 Cursos requisitos del programa académico 3 8 48 67 8 134 3.51          7.36          0.025        

1I Trabajar en equipo 3 7 50 66 8 134 3.51          6.95          0.031        

I38 Se toman evaluaciones escritas continuas 4 7 48 64 11 134 3.53          15.47        0.000        

I36 El estado y la comodidad de las carpetas son adecuadas 5 15 33 65 16 134 3.54          8.01          0.018        

I20 No faltan a clase sin aviso 5 16 32 64 17 134 3.54          3.22          0.200        

I16 Resolución de problemas 1 12 48 59 14 134 3.54          3.79          0.151        

I34 Las aulas estan equipadas (proyector, pizarra y cortinas) 6 13 36 55 24 134 3.58          11.86        0.003        

6I Tener actitud positiva ante el cambio e innovación 3 12 35 67 17 134 3.62          15.20        0.001        

I40 Se toman prácticas calificadas continuas 3 6 46 63 16 134 3.62          11.20        0.004        

I39 Se temona controles de lectura continuas 2 10 41 64 17 134 3.63          10.53        0.005        

I15 Asignación de tareas 2 11 35 71 15 134 3.64          4.39          0.111        

I19 Respetan los horarios 3 8 30 76 17 134 3.72          4.78          0.092        

I30 El horario de atención es diario 5 14 24 49 42 134 3.81          15.12        0.001        

ANEXO 08: Características de la formación académica 
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# Ítems
Casi 

nunca

Rara 

vez

O casio-

nalme

nte

Frecue

n-

tement

e

Siempr

e
Total Promedio

1 Asumo responsabilidad por las cosas que hago 1 8 29 71 25 134 3.83

2 Tomo iniciativa en la realización de actividades sin que me soliciten otras personas 1 9 46 70 8 134 3.56

3 Soy capaz de establecer nuevas relaciones ante hechos o situaciones 1 9 42 67 15 134 3.64

4 Me preocupo por mi desarrollo personal asistiendo a programas, charlas, cursos de capacitación 2 14 50 56 12 134 3.46

5 En mi vida enfrento situaciones de conflicto y salgo airoso 1 7 44 72 10 134 3.62

6 Busco formas de mejorar las actividades que realizo 0 7 27 77 23 134 3.87

7 Genero ideas que son puestas en práctica en los grupos de trabajo 1 12 41 66 14 134 3.6

8 Suministro una clara información sobre los aspectos que realizo 2 7 53 63 9 134 3.52

9 Pienso en forma creativa para la realización de las actividades 1 5 42 73 13 134 3.69

10 Analizo desde el punto de vista técnico la información recibida antes de proceder 2 12 49 61 10 134 3.49

11 Participo en actividades relacionadas a la mejora de situaciones sociales 3 16 43 60 12 134 3.46

12 Procuro mejorar las actividades que realizo 1 4 26 84 19 134 3.87

13 Realizo acciones extras en la realización de las tareas 0 14 53 57 10 134 3.47

14 Me gusta desarrollar trabajos que conlleven retos 0 7 36 76 15 134 3.74

15 Jerarquizo las prioridades en el trabajo (estudio) 2 9 29 68 26 134 3.8

16 Participo abiertamente en actividades grupales 0 10 35 60 29 134 3.81

17 En la realización de mis actividades considero en contexto social 2 8 38 69 17 134 3.68

18 Me planteo nuevas formas para hacer las cosas que son fácilmente aceptadas 2 4 49 69 10 134 3.6

19 Respaldo con mis acciones las ideas que sean beneficiosas para la comunidad 1 12 46 66 9 134 3.52

20 Muestro interés por las personas 1 9 28 66 30 134 3.86

21 Tomo las decisiones que corresponden aunque no estén acordes con mis ideas 0 21 43 59 11 134 3.45

22 Respeto las ideas y derechos de propiedad intelectual de otros 0 6 28 66 34 134 3.96

23 Diseño nuevas formas o actividades conducentes a la mejora de las actividades 0 7 52 70 5 134 3.54

24 Facilito las discusiones y el diálogo en los grupos 0 12 39 73 10 134 3.6

25 Me veo a mí mismo iniciando actividades en mi vida diaria 0 3 41 70 20 134 3.8

26 Proveo nuevas visiones u orientaciones para el desarrollo de actividades 0 6 48 69 11 134 3.63

27 Me mantengo informado sobre los sucesos que acontecen a nivel local, regional, nacional e internacional 1 11 43 66 13 134 3.59

28 Selecciono resultados para la consecución de los logros 0 9 52 62 11 134 3.56

29 Conformo grupos que programen actividades dirigidas a la mejora organizacional (universidad, facultad, escuela profesional) 10 14 51 55 4 134 3.22

30 Señalo propósitos y razones de las acciones que realizo 0 9 52 66 7 134 3.53

31 Participo en actividades extracátedra para mantenerme en contacto con otros grupos profesionales (estudiantes) 6 22 38 56 12 134 3.34

32 Lucho por lograr las metas establecidas en mi vida personal 0 4 22 62 46 134 4.12

ANEXO 09: Características del espíritu empresarial 


