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Resumen 
En esta comunicación se tiene como objetivo analizar las percepciones acerca del tipo 
de aprendizaje organizacional en el proceso de emprendimiento, en los Estudiantes de 
negocios y gestión empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. La 
consulta se realizó a 35 estudiantes como muestra aleatoria de la población de 
discentes del último año de la carrera. La plataforma teórica está construida con los 
argumentos de Nonaka y Takeuchi de los tipos de aprendizaje organizacional. 
La hipótesis de investigación que se busca comprobar es la siguiente: Los estudiantes 
de Negocios y Gestión Empresarial le atribuyen mayor importancia al aprendizaje 
informal para emprender un negocio que al aprendizaje formal. Para demostrar este 
supuesto, en el estudio se aplicó una metodología de tipo descriptiva, con el propósito 
de estudiar las percepciones acerca del tipo de aprendizaje formal e informal. 
En este sentido, a través de los resultados se reflexionó acerca de la importancia que 
tiene para los futuros empresarios, los errores; considerados por el funcionalismo y 
corporativismo como barreras del aprendizaje organizacional. Sin embargo, la 
experiencia de las faltas significa en la perspectiva del pensamiento posmoderno como 
la enseñanza con la que se abren nuevas posibilidades de desarrollo empresarial. 
 
Introducción 
Ante la importancia de entender el fenómeno de emprendimiento en los alumnos de 
Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 
existe la inquietud por conocer los hechos circundantes acerca de los tipos de 
conocimiento que adquieren para desarrollar su espíritu emprendedor. De manera 
que, la necesidad de obtener la información que explique la relación que existe entre 
el tipo de aprendizaje formal y el tipo de aprendizaje informal resulta ser el objeto 
pragmático de la investigación.  
Por lo tanto, existe la necesidad de estudiar de manera metódica la influencia y 
similitud entre los tipos de aprendizaje, así como los hechos circundantes al fenómeno 
de emprendimiento que desarrollará el estudiante a través de factores como: visión, 
estimulo, objetivo y toma de decisiones (indispensables para su desarrollo 
profesional). De esta manera conocer cuáles son las condiciones en las que se genera 
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el espíritu emprendedor en el sector educativo para posteriormente compararlo con 
las creencias que se tienen en el sector empresarial.  
Un factor clave para el desarrollo social son los negocios, por lo que generar empresas 
resulta un proceso complejo debido a que existe acciones y efectos entre el momento 
de crear una idea y el momento de su realización. Para entender el proceso desde un 
punto de vista de la ciencia de la administración se plantea como un factor de estudio 
el concepto de emprendimiento, el cual tiene el enfoque de ser un proceso de 
aprendizaje con el cual nacen las organizaciones empresariales. Por lo tanto, 
comprender el fenómeno de emprendimiento de los Negocios desde el enfoque de 
aprendizaje organizacional es una oportunidad para estudiarse desde dos dimensiones 
complementarias que son parte de la gestión del conocimiento: formal e informal. 
Por lo que el objetivo de este comunicado es analizar las percepciones acerca del tipo 
de aprendizaje organizacional en el proceso de emprendimiento, en los Estudiantes de 
negocios y gestión empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 
 
Marco teórico 
El emprendimiento es cada vez más importante para la sociedad, por lo que se 
considera como una base para el desarrollo económico de las naciones. Actualmente 
los profesionistas, los jóvenes y gran número de personas trabajan en distintas 
empresas, proyectos o negocios familiares, con la finalidad de generar ingresos 
económicos y al mismo tiempo contribuir a un desarrollo social. 
El emprendimiento es un fenómeno que se da en casi todas las partes del mundo, sin 
embargo, se ve sujeto tanto a implicaciones sociales, políticas, económicas, 
tecnológicas, educativas y culturales, así como a las percepciones y actitudes de los 
individuos en cada nación. 
Duarte, F. (2007, p. 46) define: “El emprendimiento es la actividad que involucra el 
proceso de creación de nuevas empresas, el repotenciamiento de las actuales y la 
expansión de las firmas en los mercados globales, entre otros aspectos clave. Guarda 
una estrecha relación con la dinámica productiva de los países, el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la formación de una fuerte cultura empresarial 
necesaria para el progreso.” 
Lo anterior abre paso al análisis del tema, para lo cual se consultan diversos autores 
que han desarrollado investigaciones de dicho tópico, esto con la finalidad de hacer 
una reflexión de cómo se da el emprendimiento en el contexto de los universitarios 
mexicanos, principalmente en los estudiantes de la Carrera de Negocios y Gestión 
Empresarial. Considerando que el perfil de los emprendedores mexicanos de acuerdo 
al Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM) está conformado por el adulto 
joven de entre 25 y 44 años, principalmente con educación media superior dentro del 
grupo de población con ingreso medio y que en muchos casos tiene además otro 
empleo (Naranjo y Campos, 2011, p. 45). 
Denis J. Grand en su curso "Un punto de vista práctico sobre conceptos básicos de la 
iniciativa empresarial para impulsar el potencial empresarial y los resultados de los 
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estudiantes universitarios" menciona que “el Futuro económico de México depende de 
los emprendedores” (Grand, citada en Hecht, 2011). 
En consecuencia de lo expuesto antes, surgen las siguientes preguntas: ¿Existe en 
México una Cultura Empresarial, en dónde se fomente y se motive a los jóvenes a 
emprender nuevos negocios? Aquellos jóvenes que tienen negocios familiares, 
¿Cuentan con los conocimientos para generar estrategias e incrementar la 
competitividad de sus negocios? 
Los expertos señalan a propósito de ello, que en “México son incipientes los esfuerzos 
por desarrollar una cultura emprendedora en los alumnos”, diversas instituciones de 
nivel superior incorporan dentro de sus planes de estudio promover el espíritu 
emprendedor en el desarrollo profesional; sin embargo, no se han obtenido resultados 
favorables, dado que, no se conoce que exista un caso que sirva de testimonio como 
ejemplo de generar una nueva empresa competitiva en los egresados de la carrera de 
Negocios y Gestión empresarial de la UTVT. 
Y es que a pesar, de que a los estudiantes universitarios de la carrera de Negocios y 
Gestión Empresarial, se les proporcionan conocimientos claves del emprendimiento, 
para realizar un plan de negocios, durante su trayectoria educativa y realizan ejercicios 
para elaborar dicho documento; los trabajos quedan solamente en la obtención de una 
calificación aprobatoria. Aun cuando muchos de estos proyectos resultan ser 
generados a partir de ideas innovadoras y que tienen la viabilidad para ser puestos en 
marcha. 
Un motivo es el temor al fracaso, impide que se lleve a cabo dicho negocio. No toman 
el riesgo de un verdadero emprendedor. Orrego (2008, p. 226), señala que la palabra 
emprendedor se deriva del vocablo latino prenderé que significa “acometer” e 
“intentar” y se utiliza para referirse a aquellas personas que deciden correr riesgos o 
lanzarse a una aventura. 
Así mismo, el Instituto Mexiquense del Emprendedor (2011), define a los 
emprendedores como “aquellas personas que toman decisiones innovadoras para 
crear, desarrollar, consolidar y expandir empresas, en donde tales decisiones 
involucran riesgos y acciones”. 
Análogamente cabe preguntarse si, ¿Se puede enseñar a alguien, a ser emprendedor? 
Para algunos la respuesta es “no” su idea puede ser que una persona emprendedora 
tiene cualidades y características específicas que no se enseñan, ciertamente puede 
ser así. Ante esta interrogante Mullins (2011, p. 35) responde que “si se puede equipar 
mejor a los que quieren ser emprendedores, enseñarles a evitar los predecibles golpes 
que sin duda vendrán, entonces si hay considerables evidencias de que si se puede 
enseñar el emprendimiento”. 
En la revista SoyEntrepreneur, “8 mitos sobre los emprendedores” se afirma que el 
conocimiento popular a veces no es muy sano y refiere a Scott Shane, autor del libro 
“Ilusiones del espíritu emprendedor; los costosos mitos con los que emprendedores, 
inversionistas y formuladores de políticas se rigen". Quien menciona lo siguiente: 
“Es innegable que se necesitan algunas condiciones físicas y mentales básicas, como 
buena salud, disposición al trabajo e inteligencia. Pero el empresario también debe 
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aprender a serlo, no hay forma que el niño nazca sabiendo todo y es estadísticamente 
comprobable que tampoco es necesario ser descendiente de empresarios para serlo”. 
Un dato que apoya lo señalado es que “Nacemos emprendedores, pero la educación 
puede facilitarnos el proceso de materializar nuestras buenas ideas en todos los 
campos de nuestras actividades intelectuales y profesionales, en tanto “nos hace” 
mejorar nuestras actitudes y aptitud es para emprender” (Dether citado en Orrego, 
2008, p. 226). 
Ante esto se puede decir, que emprender es una extraordinaria tarea y por lo tanto es 
necesario formarse para adquirir los conocimientos necesarios, reforzar las habilidades 
y actitudes frente a tal fenómeno con la finalidad de ser un emprendedor exitoso, pues 
la sociedad demanda emprendedores capaces de contribuir a un desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, el conocimiento es el factor clave para el éxito de los emprendedores. 
Esto se soporta en la afirmación siguiente: “La consideración del conocimiento es un 
factor estratégico clave en una organización para el logro de sus objetivos, de modo 
que una gestión eficaz lo convierte en un activo que aumenta el valor de la empresa” 
(Navarro y Esteban, 2003, p. 271). 
“La gente necesita ser educada para poder empezar negocios en forma exitosa, y la 
actitud empresarial de una comunidad depende del volumen de los recursos humanos 
que hayan sido imbuidos del espíritu empresarial” (Varela 2001, p. 13). 
El Estado de México cuenta con instituciones que fomentan el espíritu emprendedor y 
la cultura empresarial, tal es el caso del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que 
otorga apoyos de financiamiento a aquellas personas que deciden emprender un 
negocio, algunos de los apoyos brindados son: Fondo PyME, Capital Semilla, 
microcréditos, etc. Se puede decir, que se cuenta con el financiamiento disponible 
para iniciar un negocio. El verdadero problema radica en la falta de orientación hacia 
estos temas, ya que los jóvenes lo ven sólo como parte teórica dentro de su programa 
de estudios y no como una oportunidad de emprender. 
Una vez más comprobamos la importancia que tiene que las instituciones educativas 
fomenten el espíritu emprendedor. Así lo describe Varela (2001, p. 10) “Los 
empresarios son seres humanos y por lo tanto el proceso de producción de 
empresarios exige, una serie de procesos formativos, educativos y de capacitación y 
aquí surge una gran oportunidad y responsabilidad para el sector educativo y muy 
especialmente para el sector universitario”. 
“El emprendimiento es considerado como una nueva área del conocimiento que poco 
a poco cobra mayor importancia en el concierto académico a nivel mundial” (Matiz, 
2006, p. 172). 
Tanto ha sido el impacto de dicho fenómeno que en algunos países se han 
implementado leyes que promueven y reglamentan el emprendimiento, tal es el caso 
de Colombia en donde en 2006 se puso en marcha la ley 1014 con la finalidad de 
promover el emprendimiento en los distintos niveles de educación a través de una 
asignatura transversal de emprendimiento que permita a los niños y jóvenes desplegar 
su cultura de emprendedores y reconocer sus potencialidades. 



473 
 

Crissién (2006, p. 103), opina que “De individuos con espíritu empresarial surgen los 
empresarios, los verdaderos iniciadores del progreso económico, los generadores de 
riqueza”. 
Al respecto Matíz (2009, p. 124) precisa que “La creación de empresas y el desarrollo 
del emprendimiento influyen de manera significativa en las condiciones de crecimiento 
y desempeño de las economías de cada país”. 
Por esta razón, las instituciones educativas y principalmente las universidades 
consideran el emprendimiento como un factor de formación. Podemos precisar que en 
México también se cuenta con políticas establecidas que promueven el 
emprendimiento. Así lo establece la Política 95 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública: “Con la finalidad de apoyar la formación del estudiante, se 
impulsará la creación de un programa de emprendedores que fortalezca la capacidad 
de trabajo del Técnico Superior Universitario”. 
Esto representa una enorme labor para las universidades dado que el impulsar el 
emprendimiento requiere trabajar con y para los estudiantes, motivarlos para que 
rompan las barreras ya que un emprendedor no tiene límites, un emprendedor cumple 
sus metas, sabe tomar decisiones y corre el riesgo. “Es promover la creatividad, la 
innovación la diversidad, la iniciativa, la búsqueda de oportunidades. Es dar técnicas y 
procedimientos específicos de acción empresarial” (Varela 2001, p. 18). En resumen es 
gestionar el conocimiento en los estudiantes de negocios. 
(Pinto, J., Fernández, R., Martínez, L. y Kauffman, G. 2006, p. 41) postulan que “una de 
las fuentes principales de la generación competitiva es la innovación y ésta sólo se da 
si existen en las organizaciones procesos encaminados a la gestión del conocimiento”. 
Es necesario conectar a los estudiantes de negocios con el emprendimiento, que no lo 
vean sólo como un tema más. Dentro del Perfil Profesional de la carrera de Negocios 
se menciona que con los conocimientos impartidos el egresado podrá desempeñarse 
en la creación de su propio negocio. Por lo que es necesario involucrarlos en casos 
reales e impulsar sus proyectos. Alcover y Gil citan en su artículo titulado Crear 
conocimiento colectivamente: aprendizaje organizacional y grupal, a Huiseman 
“promover la participación de las personas otorga a estas un mayor protagonismo e 
implicación en diferentes dimensiones de la vida” (2002, p. 262). 
Cuando los jóvenes vean en el emprendimiento una forma de transformar la sociedad 
y generar mejores condiciones de vida, entonces la propuesta de la Cultura del 
Emprendimiento tomara sentido y valor. De este modo la cultura empresarial podrá 
“convocar energías, y avalar espacios de creación e innovación, materializados en 
oportunidades reales para los seres humanos como protagonistas de las propias 
transformaciones y el mejoramiento de sus contextos (Duarte y Ruiz, 2009, p. 327) 
“El concepto actual más reconocido y difundido del ser humano como creador y 
emprendedor, implica necesariamente adoptar un comportamiento orientado al 
aprendizaje personal y organizacional, y al desarrollo de acciones transformadoras del 
contexto en el que se desarrolla” (Orrego, 2008, p. 227). 
García (2002, p. 2) clasifica los tipos de aprendizaje organizacional con base en la 
propuesta de Miller para establecer enfoques, resultados y contextos que no son 
compatibles entre ellos. 
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“La práctica totalidad de los autores distinguen entre el aprendizaje formal (resultado 
de un proceso planificado) y el aprendizaje informal (resultado de la actividad 
cotidiana, no de un proceso planificado); entre el aprendizaje consiente (con un grado 
de conciencia) y el inconsciente (sin saberlo, quererlo o aprenderlo) entre el 
aprendizaje incremental (aprendizaje simple que no cambia los valores o parámetros 
subyacentes en el sistema, actuando de forma lenta y gradual) y el radical (aprendizaje 
complejo que altera las hipótesis subyacentes actuando de forma rápida y profunda); 
entre el aprendizaje voluntario (posee pensamiento y acción libre) y el aprendizaje 
determinista (relativamente limitado por estructuras ideológicas, políticas, de recursos 
o cognitivas); o entre el aprendizaje metódico (decisiones basadas en análisis 
metódicos y estándares concretos, con análisis sistemáticos u objetivos claros) y el 
aprendizaje emergente (decisiones basadas en intuiciones emergentes y valores de 
comportamiento espontaneo bastante menos dirigidas por normas económicas y 
técnicas”. 
Aprender a Emprender requiere de un aprendizaje formal que permita a los nuevos 
empresarios identificar las fortalezas y debilidades que presenta su negocio y lo más 
importante saber aplicarlas estrategias necesarias para lograr la productividad y por 
ende la competitividad de su organización. “El proceso emprendedor tiene una 
cantidad enorme de obstáculos, y la diferencia entre los emprendedores exitosos y 
quienes no lo son está, justamente, en la manera de afrontar con entereza y altura 
esas dificultades” (Freire, 2005, p. 11). 
A la luz de la evidencia anterior Martínez (2008, p. 3) utiliza la aportación de Carrillo 
(2001, 2002) quien señala que “la administración del conocimiento se define como una 
estrategia que permite identificar, sistematizar y desarrollar el universo de lo que es 
valioso para la organización, a diferencia de considerarlo sólo una herramienta y sólo 
un método”. 
Por consiguiente, las instituciones educativas son el medio más eficaz para generar 
emprendedores, sin lugar a dudas es desde la escuela en sus diferentes niveles que se 
genera el conocimiento hacia una cultura del emprendimiento. Duarte y Ruíz (2009, p. 
327) consideran que “a partir del sistema educativo se puede proyectar la generación 
de oportunidades laborales, la obtención de riqueza, a través de las sinergias entre los 
distintos sectores e instituciones, para consolidar la educación como un derecho y 
creando las oportunidades para que toda la población se encamine hacia el desarrollo 
humano”. 
Los estudiantes de la carrera de Negocios deben conocer que tienen ante ellos una 
gran oportunidad para independizarse y ser empleadores en lugar de empleados. Es 
tiempo de que aquellos proyectos que surgen a partir de grandes ideas sean llevados a 
las incubadoras de las universidades y aprovechen este recurso al cual tienen derecho. 
Está establecido en el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública en su 
política número 100 “Las Universidades Tecnológicas crearán incubadoras de 
empresas de bases tecnológicas que asesore a los emprendedores de la institución y 
del entorno en la apertura de empresas que sean viables y orientadas al mercado” 
Complementa en su política 101 que “Las incubadoras del subsistema deberán ser de 
base tecnológica, es decir, apoyaran empresas cuyos producto o servicios consideren 



475 
 

el conocimiento, como el factor competitivo de relevancia y sea el elemento generador 
de valor agregado en donde los productos deben ser innovadores en su proceso o en 
su producto”. 
Hasta ahora hemos conocido el contexto del emprendimiento en el estudiante de la 
carrera de negocios. Y resulta indispensable resaltar la importancia de la gestión del 
conocimiento, porque la forma la que se gestione el conocimiento en los 
emprendedores se verá reflejada en como ellos gestionen el conocimiento dentro de 
las organizaciones. “Nuestro continente requiere seres humanos, capacitados para 
actuar independientemente, en forma innovadora, recursivos, con capacidad de logro 
y realización que estén dispuestos a correr riesgos moderados que creen nuevas 
fuentes de riqueza y empleo” (Varela 2001, p. 11). “La sociedad moderna y sus 
ciudadanos es tan grande que exige de él la autodisciplina y las elevadas normas éticas 
de un verdadero profesional”. Peter Drucker (1954, p. 21). 
 
Metodología 
El diseño de investigación que se utilizó para desarrollar el presente estudio 
cuantitativo es de tipo descriptivo con el propósito de estudiar las percepciones acerca 
del tipo de aprendizaje organizacional (formal e informal), que los alumnos de la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca tienen para desarrollar su espíritu 
emprendedor en su competencia profesional. 
Con los estudios descriptivos se buscó especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis; así como lo menciona (Danhker, 1989; citado 
en Hernández, R, Fernández, C y Baptista, L., 2006, p.102). 
Dado que, las variables de estudio son opuestos (aprendizaje formal vs. aprendizaje 
informal), es conveniente aplicar la escala diferencial semántico. Con la cual se pueden 
tratar sistemáticamente las unidades de observación como adjetivos extremos y con 
base a las opciones o categorías de respuesta, entender la polaridad entre ellas. 
Los adjetivos son “extremos” ya que entre ellos hay siete (7) opciones o categorías de 
respuesta. Se califica al candidato en términos de esta escala de adjetivos polares, por 
lo que esta técnica de medición permite explicar el significado connotativo ante el 
estímulo que tiene tanto el aprendizaje formal como informal en los estudiantes de la 
Ingeniería en Negocios frente al tema de emprendimiento empresarial. Con la escala 
de diferencial semántico es posible medir las actitudes, de los encuestados. 
 Como instrumento de consulta se elaboró un cuestionario con el cual se exploraron 
las variables (Aprendizaje Formal y Aprendizaje Informal) y sus dimensiones a través de 
cuatro Ítems (Visión empírica vs. Visión científica; Estímulo emergente vs. Estímulo 
planificado; Objetivo práctico vs. Objetivo académico; Decisión basada en procesos 
estratégicos vs. Decisión basada en experiencias, destrezas y habilidades). De manera 
que la recolección de datos cuantitativos permitirá ordenar la información que explica 
científicamente el problema de estudio y la hipótesis de la investigación. 
Muestra. La población la comprenden todos los estudiantes del último año de la 
carrera de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de 
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Toluca. Para lograr la eficiencia del muestro se aplicó una técnica de muestreo 
probabilístico como es el muestreo aleatorio simple el cual define Malhotra (2004) 
como: 
“Una técnica en que cada elemento de la población tiene un probabilidad de selección 
conocida y equitativa. Es más, cada muestra posible de un tamaño “n” tiene una 
posibilidad conocida y equitativa de ser la muestra realmente seleccionada. Esto 
implica que cada elemento es seleccionado independientemente de los otros 
elementos. La muestra se toma por un procedimiento aleatorio de un marco de 
muestreo” (p.325).  
Escala: 
Aprendizaje  
Informal:  

_____:  _____:  _____:  _____:  _____:  _____:  _____:  Aprendizaje  
Formal  

Adjetivos 
favorables  

3  2  1  0  -1  -2  -3  Adjetivos 
desfavorables  

 
Objetivos extremos: 

Adjetivos extremos favorables Adjetivos extremos desfavorables 
Visión empírica Visión científica 

Estímulo emergente Estímulo planificado 
Objetivo práctico Objetivo académico 

Decisión basada en procesos estratégicos Decisión basada en experiencias, destrezas y 
habilidades 

 
Preguntas que conforman el instrumento de consulta:  
1) El proceso para asumir el riesgo de emprender un negocio depende de: 
2) Aprender a dirigir un negocio tiene una aplicación de: 
3) El conocimiento de un proceso de producción para un negocio se basa en: 
4) El conocimiento de un proceso operativo para un negocio se basa en: 
5) El conocimiento de un proceso de administrativo para un negocio se basa en: 
6) El conocimiento de un proceso de mercadeo para un negocio se basa en: 
7) La capacidad para desarrollar una idea o modificar una existente depende de: 
8) La capacidad para desarrollar una actividad rentable y productiva a través de un 

negocio depende de: 
9) La toma de decisión para fijar los precios de productos y/o servicios se basa en: 
10) El manejo de dificultades o problemas presentados durante el proceso de 

emprendimiento de un negocio se base en: 
11) La capacidad de organización de un negocio se adquiere con base en: 
12) El desarrollo de proyectos y oportunidades depende de: 
13) El desarrollo de nuevos productos o servicios depende de: 
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Resultados 
Tabla1. Frecuencias de resultados. Encuestas aplicadas a estudiantes de Negocios de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT). 

 
Tablas de análisis de datos 
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Conclusiones 
 

Adjetivos extremos favorables Adjetivos extremos desfavorables 
Visión empírica Visión científica 

Estímulo emergente Estímulo planificado 
Objetivo práctico Objetivo académico 

Decisión basada en experiencias, destrezas y 
habilidades 

Decisión basada en procesos estratégicos  

 
Con base en los resultados el aprendizaje formal resulta distinguido para los 
estudiantes de la Carrera de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca. Es decir en ellos gobierna la visión científica para un 
proceso de emprendimiento de negocios. Específicamente se observaron los 
comportamientos siguientes:  
1. La visión que tienen los estudiantes para emprender nuevos negocios se da 
desde el aspecto formal que sustenta la administración científica. Es decir, que ellos 
consideran que a través de un visión ordenada y sistémica es posible superar la 
barreras que tengan y asumir los riesgos al iniciarse como empresarios; por lo tanto, 
confían en que el aspecto formal les aporta más conocimientos para llevar a cabo los 
procesos en las distintas áreas del negocio, y les permite desarrollar nuevos proyectos, 
lo que no se logra a través de una visión empírica.  
2. Los estudiantes reconocen que para emprender su negocio, requieren de un 
estímulo planificado más que de un estímulo emergente. Dado que el planificar, les 
permitirá dirigir el negocio. Por lo tanto, su percepción es que a través del aprendizaje 
formal, adquieren la capacidad para realizar actividades rentables y productivas de los 
negocios.  
3. La consideración de los consultados señala que establecer un objetivo como lo 
aprenden en la academia, les permitirá debe contemplar el tomar riesgos  para dirigir y 
desarrollar un proyecto de negocio 
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4. Para los encuestados la importancia de un aprendizaje formal es fundamental 
para la toma de decisiones. Ya que para la solución de problemas se requiere conocer 
y sobre todo comprender lo que sucede en la organización; por tanto, consideran que 
la toma de decisiones basadas en procesos estratégicos les proporcionará mejores 
resultados en el emprendimiento de negocios.  
Con base a las observaciones específicas se concluyó que para los estudiantes de la 
Carrera Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca el aprendizaje tipo formal debe gobernar el emprendimiento de empresas. Por 
lo tanto, los resultados se contraponen a la hipótesis planteada en esta investigación; 
ya que es el aprendizaje formal el que gobierna su pensamiento como futuros 
emprendedores. 
Como reflexión posmoderna aplicada a la administración científica y teoría de la 
organización, el pensamiento que tienen los estudiantes de la carrera de negocios y 
gestión empresarial y quienes representan a la población preparada académicamente 
para representar los futuros emprendedores de la sociedad mexiquense, carecen de 
conocimientos y sus dimensiones que el aprendizaje informal o tácito tiene en los 
negocios. Si se toma en cuenta, a los argumentos del aprendizaje organizacional el tipo 
de aprendizaje informal es una enseñanza que posee significados trascendentales en el 
desarrollo de empresas. 
Es decir, que el aprendizaje informal otorga a emprendedores ventajas que les permite 
que sus empresas sobrevivan y desarrollase en el mercado. La visión empírica, el 
estímulo emergente, los objetivos prácticos y las decisiones basadas en experiencias, 
destrezas y habilidades son factores fundamentales que a pesar de que son subjetivas, 
proveen de competitividad a las organizaciones. 
Por lo anterior, se puede suponer que el programa académico de la carrera de 
negocios y gestión empresarial está enfocado formar alumnos que respondan a las 
condiciones funcionalistas del positivismo. Y no se consideran realidades que viven los 
emprendedores, lo que pone en riesgo la conformación de negociantes, al no saber 
que el aprendizaje informal es una plataforma firme para la competitividad de las 
empresas, como lo señalan Nonaka y Takeuchi. 
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