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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, que tienen los 
estudiantes de la carrera de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT). La consulta se realizó a 35 estudiantes como 
una 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.  
 
Introducción 
La importancia de entender el fenómeno de emprendimiento en los alumnos de 

Negocios y Gestión Empresarial de la UTVT, es porque existe la inquietud por conocer 

los hechos circundantes acerca de los tipos de conocimiento que adquieren para 

desarrollar su espíritu emprendedor.  

Se piensa, que al obtener información del fenómeno mencionado será posible explicar 

las relaciones existentes entre el tipo de aprendizaje formal y el tipo de aprendizaje 

informal dentro de un proceso de emprendimiento. 

El estudiar de manera metódica la influencia de los tipos de aprendizaje en quienes 

serán emprendedores con base factores como: visión, estimulo, objetivo y toma de 

decisiones (indispensables para su desarrollo profesional), hará posible entender el 

proceso desde distintos dimensiones complementarias de las ciencias: administración 

científica, teoría de la organización y estudios organizacionales. 

La hipótesis planteada en esta investigación fue la siguiente: Los estudiantes de 

negocios y gestión empresarial le atribuyen mayor importancia al aprendizaje informal 

para emprender un negocio que al aprendizaje formal.  

Finalmente, con los resultados se reflexionó acerca de la importancia que tiene para 

los futuros empresarios, los tipos de aprendizaje organizacional a partir de influencias 

funcionalistas. Y se revaloró el significado de la experiencia-tácita a través del enfoque 

critico posmoderno. 

 

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 
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del tipo de aprendizaje organizacional (formal e informal), en 35 los alumnos de la 

UTVT tienen para desarrollar su espíritu emprendedor en su competencia profesional. 

Dado que, las variables del 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 encuestados1. 

 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). 

 
Escala  

Aprendizaje  

Informal:  

_____:  _____:  _____:  _____:  _____:  _____:  _____:  Aprendizaje  

Formal  

Adjetivos 

favorables  

3  2  1  0  -1  -2  -3  Adjetivos 

desfavorables  

 

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: 

 

                                                      
1
 “una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera 

favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos” 

(Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1991; Eagly y Chaiken, 1993; citados en Hernández, R., et al., 2006, 

p.340). 
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Resultados 
Tabla 1. 

 
 

Tablas de Análisis 

Tabla 2 y Tabla 3. Elaboración Propia. 
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Tabla 4. Elaboración propia. 

 
 

Tabla 5. Elaboración propia. 

 

 
Conclusiones 
Específicamente se observaron los comportamientos siguientes:  

• La visión que tienen los estudiantes para emprender nuevos negocios se da 

desde el aspecto formal que sustenta la administración científica.  

• 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.  

• 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 

• Para los encuestados  la importancia de un aprendizaje formal es 

fundamental para la toma de decisiones. Ya que para la solución de 
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problemas se requiere conocer y sobre todo comprender lo que sucede en la 

organización.  

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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