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M.A. Blanca Estela Bernal Escoto1

“IMPACTO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA
EMPRENDEDORA “Mi Primer Empresa – Emprender Jugando”

1. RESUMEN DEL PROYECTO
La transferencia de conocimientos y tecnologías se ha desarrollado desde hace varios años en
nuestro país gracias a la vinculación entre instituciones educativas y los sectores socioeconómicos -
productivos, demostrando un gran interés en la promoción del desarrollo económico del mismo e
incremento de la calidad de vida de sus habitantes.

La Universidad Autónoma Baja California, México con el apoyo de la Asociación Nacional
de Universidades de Investigación de Educación Superior –ANUIES– y la Fundación de Educación
Superior – Empresa –FESE2– desarrolló a partir del 2010 un proyecto de extensión y vinculación a
nivel nacional, denominado “Mi Primer Empresa – Emprender Jugando”, cuyo objetivo es fomentar
en la población infantil la cultura emprendedora en la a través de la creación de proyectos
emprendedores entre niños inscritos en primarias públicas que cursen el 5° y 6° grado de educación
primaria.

Actualmente se tiene contemplado participar en la próxima convocatoria, por lo que es
necesario realizar un análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo del mismo con la
finalidad de optimizar las buenas prácticas.

Los actores involucrados en el Programa son (1) los niños matriculados en los grupos
elegidos por la Dirección de las escuelas de educación básica participantes en la actividad, (2) las
escuelas de educación básica, seleccionadas por la Universidades y sus maestros, (3) las
universidades públicas seleccionadas, de cuyos programas provienen los tutores y los estudiantes
que fungirán como facilitadores y, (4) la Fundación Educación Superior Empresa –FESE–,
coordinadora general del programa, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior – ANUIES.

Palabras Claves: Emprender, emprendedor, cultura emprendedora, habilidades.

2. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN
En México, los organismos de mayor autoridad en el ámbito educativo están conscientes de la
trascendencia de las prácticas profesionales como medio de vinculación y como ámbito propicio
para la instalación de la cultura emprendedora, esto es así que instituciones como ANUIES ofrecen
becas a los estudiantes inscriptos en este tipo de actividad para apoyar el seguimiento de planes de
negocio en el ámbito socio-productivo local.

En nuestro país, la Fundación Educación Superior-Empresa, conocida también como la
FESE, es una Asociación Civil que coadyuva a unificar esfuerzos entre universidad-sector
productivo-gobierno; con un criterio de beneficio para todos, lo que conlleva a utilizar óptimamente
los conocimientos de la universidad, los recursos económicos que debe aportar el gobierno para el
desarrollo y la participación responsable del sector productivo, misma que provee a las
universidades de los recursos y herramientas para llevar a cabo varios programas de vinculación,
entre ellos, el  programa de fomento a la actitud emprendedora
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La misión de la FESE es la de “promover, articular y gestionar, a través de la colaboración de
los sectores Productivo, Educativo y Gubernamental, la vinculación de la oferta de educación
superior con la demanda productiva”, proveyendo a las IES de recursos y herramientas para llevar
a cabo diferentes estrategias de vinculación con el entorno, entre ellos cabe destacar, el programa de
fomento a la actitud emprendedora (FESE, 2011).

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior- ANUIES3

desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de programas, planes y políticas
nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior
mexicana. La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las
principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad
para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la
extensión de la cultura y los servicios. La Asociación está conformada por 159 universidades e
instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país, que atienden al
80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.

Para la implementación del Programa la UABC, trabajó a nivel estatal - Tijuana, Ensenada y
Mexicali - con tres escuelas primarias del sector público, en los que participaron dos grupos de cada
institución respectivamente.  En cada escuela primaria se desarrollaron cuatro proyectos en
promedio por grupo, bajo la supervisión de 8 estudiantes de la cada campus como máximo; los
cuales estaban incorporados al programa bajo el sistema de Prácticas Profesionales, y el esquema de
becas de UABC; cabe destacar que cada grupo de asesores estaba formado por alumnos de las
diferentes carreras ofertadas en las diferentes escuelas y facultades participantes, con la intención de
formar grupos multidisciplinarios que proporcionen el desarrollo de los proyectos una visión
distinta y complementaria.

El Programa de actividades se desarrolla durante seis meses de trabajo, dando inicio en el
mes de septiembre de 2010, tiempo durante el cual los proyectos participantes reciben un apoyo
financiero por parte de la FESE equivalente a $3,000.00 pesos, denominado como capital semilla
para cada uno de los emprendimientos, mismo que se maneja con carácter de fondo perdido.

El propósito de esta investigación es determinar el impacto social que el desarrollo de los
emprendimientos generó en los niños participantes, considerando un análisis en función no sólo de
los resultados obtenidos sino del impacto en la conducta y habilidades desarrolladas en los infantes.

3. OBJETIVOS
1. Identificar los elementos ofrecidos por el programa que permitieron desarrollar nuevas

habilidades en los niños participantes en el programa
2. Detectar las habilidades desarrolladas en los menores durante la implementación del

programa.
3. Conocer la percepción de la comunidad de las primarias participantes con relación a la

utilidad del programa.
4. Determinar el cumplimiento del programa en cuanto a las expectativas de los participantes.
5. Determinar el nivel de participación por parte de la Institución de educación básica.

3 http://www.anuies.mx/la_anuies/que_es/laanuies.php, recuperado el 13 de Enero de 2011.
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4. MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO.

MARCO CONCEPTUAL.
Emprendedor: De acuerdo a Cardenas. S, Peraza. I, Priego A, Zapata A. (2012), se define  como

aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en
marcha. Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una empresa» o
que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia
iniciativa. Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con términos como
innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. La
prensa popular, por otra parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar
empresas nuevas. De todas formas ninguna definición del acto de emprender es lo suficientemente
precisa o descriptiva para señalar a la persona o grupo que en general (en sentido empresarial,
social, investigativo o cualquier otro) que desea ser innovador, flexible y creativo. Una persona
emprendedora es aquella que persigue éxitos y, hasta haberlos conseguido, deja de trabajar en ellos.
El emprendedor busca su autonomía, independencia y libertad, no le gusta estar atado o atenido a lo
que hace la demás gente,  Transmite mensajes consistentes, cumple sus objetivos tal y como los
planteó,  Actúa de manera rápida, pero sin precipitarse. Siempre está listo para actuar, pero sabe
medir riesgos, así como respetar a su entorno y a las personas que lo rodean,  Toma soluciones
prácticas y sencillas, elimina lo complejo. Un emprendedor siempre prioriza sus actividades,  está
dispuesto a correr riesgos, es apasionado de la incertidumbre y la aventura, pero siempre calcula las
consecuencias de sus actos,  está impaciente por obtener resultados y trabaja con altas expectativas,
es sumamente optimista y ve siempre hacia delante.

Definen las características del emprendedor el poseer la capacidad de compromiso: Tanto
consigo mismo, como con los demás, Vocación por el trabajo: Todos los días, casi todo el día hasta
sacar las iniciativas adelante, Constancia: Que se puede juntar a la perseverancia y a la fe. Si el
emprendedor no cree en sí mismo y en su proyecto, está destinado a fracasar, Empuje: Es la
capacidad de sacar las iniciativas adelante, el nivel de sacrificio y entrega y las ganas por cumplir
los sueños, Coraje físico y un gran entusiasmo para toda clase de ideas: La pasividad no es una
característica de un emprendedor, el entusiasmo y el movimiento continuo sí.

Emprender: Buelna. M. (2012)  explica que emprender significa iniciar, explorar,
promover, organizar, tomar riesgo. Los humanos en general son una especie emprendedora, porque
en el transcurso de su existencia han generado patrones de conducta relacionados con la innovación.
Observamos este hecho desde el mismo tránsito de la prehistoria a la historia de la humanidad, la
cual implicó seguramente la existencia de seres capaces de explorar y organizar, hombres
incógnitos, emprendedores primitivos capaces de tomar riesgos y sostener iniciativas que
contribuyeron a mejorar la vida de la humanidad: son ellos los que crearon instrumentos de caza: el
hacha de mano, la lanza, vestimenta, descubrieron el fuego, la agricultura, la cocción del barro,
construyeron viviendas, inventaron la escritura y con ello, la historia; en fin, inventaron la
especialización social y la ciudad.

Cultura emprendedora: Pizarro;Real , Rosa(2011) definen a la cultura emprendedora
como aquella que propicia un lugar para trabajar dinámico y creativo. Según estos autores, una
organización con una cultura emprendedora se sostiene por el compromiso hacia la experimentación
y la innovación.

El énfasis está en ser el primero y el éxito implica obtener nuevos productos y servicios. De
este modo la organización emprendedora  anima a la incitativa individual, a la autonomía y a una
toma de decisiones participativa. La gente deja sus miedos fuera y se arriesga, los líderes
promueven recompensas al éxito y la tolerancia al fracaso. El concepto de actividad emprendedora
se refiere al surgimiento y desarrollo de nuevos emprendedores y empresas. Se trata de un concepto
dinámico relacionado con los procesos de transformación de las estructuras empresariales, las
cuales tienen impacto sobre el desempeño económico y social de las economías nacionales y
regionales o locales.
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MARCO TEÓRICO
Tormo & Asociados. (2012) nos dan a conocer que la cultura emprendedora impulsa el desarrollo

de México.  Tal es el caso de las franquicias se han posicionado como uno de los sistemas con más
difusión para la labor emprendedora en México. En los últimos años México ha sido uno de los
países que ha desarrollado un destacado concepto emprendedor. Así, diversas instituciones de
distintos ámbitos del país han realizado campañas convocando a los ciudadanos a invertir en
negocios dentro de la República Mexicana, en especial frente a la actual situación económica
mundial. La contribución de las instituciones educativas por su parte ha consistido en el desarrollo
de programas académicos que sustenten una fundamentada elaboración del negocio, que resguarde
y propicie la estabilidad del mismo. Así, encontramos en la oferta de las Universidades del país
cursos, licenciaturas, especialidades, educación continua y posgrados que contemplan diversos
aspectos de la creación, administración, producción, publicidad y crecimiento de un negocio, así
como una tendencia periódica para la creación de estudios cada vez más específicos. Por otra parte
pero en el mismo sentido, el Gobierno Federal y Gobiernos Locales desarrollan programas que
otorguen mayores facilidades a los emprendedores para poder generar nuevos negocios. Así, en el
caso de México por ejemplo se ha desarrollado el programa México Emprende por la Secretaría de
Economía, el cual destinará en inicio un total de 50 millones de pesos al desarrollo de diversas
vertientes que apoyen y asesoren a los inversionistas mexicanos. Así trabajando de forma conjunta
con instituciones educativas e instituciones privadas se buscará el ofrecer el soporte necesario para
lograr el desarrollo de nuevos esquemas de negocios, con el objetivo de que uno de cada diez
ciudadanos se convierta en dueño de su propio negocio en nuestro País. Consultoras, incubadoras de
negocios y franquicias serán las tres opciones que tendrán los inversores para lograr la meta
emprendedora. De tal manera las probabilidades de éxito al emprender serán mayores. Pero ¿Por
qué el impulso al emprendimiento?

Los países que se han basado desde décadas atrás en la cultura del “negocio propio” han
obtenido como resultado una estabilidad económica basada en microeconomías que generan
recursos e inversión en el territorio donde se localizan. Esto es sencillo, una nación en donde hay
negocios, hay dinero que se está moviendo, así se genera inversión por parte de empresas
trasnacionales, mayor infraestructura para el abastecimiento y producción de recursos por lo que su
economía general se fortalece. Lo anterior en el caso optimista; Sin embargo es inevitable hablar de
la situación contraria y más en las condiciones actuales mundialmente. Cuando nos enfrentamos a
una crisis financiera como la de nuestros días, un país en la que parte importante de su economía se
encuentra basado en pequeñas y medianas empresas, continuará generando divisas pese a la
inestabilidad financiera de las grandes organizaciones. Esto además de que continuará satisfaciendo
las necesidades de los consumidores locales, por lo cual es podrán incluso fortalecer. En sentido
general emprender significa invertir, traer dinero “a casa” ya que el iniciar un negocio significará
una nueva alternativa de consumo que provocará la sana competencia y creará una nueva necesidad
aunque ésta sea secundaria. Así también formará nuevos empleos que, ante la estabilidad social de
individuos que puedan cubrir sus necesidades básicas por un sustento económico, disminuiría la
inseguridad, y en una sociedad segura, se genera inversión nuevamente. Actualmente debido al
desequilibrio que existe en el mercado laboral en nuestro país, el gobierno como las instituciones de
educación superior y los organismos empresariales, han tratado de promover e inculcar en los
jóvenes profesionistas la actitud y cultura del emprendimiento, es decir, el que iniciemos nuestras
propias empresas, apostándole al autoempleo como fuente de ingresos, buscando que tal estrategia
actué como detonador de la economía local, dinamizando el empleo y creando oportunidades para
nuevas empresas y nuevos emprendedores.

De igual forma los emprendedores fundan micro o pequeñas empresas, que luego se
transforman en medianas y grandes. Generan negocios, “crean” la riqueza de un país y dan trabajo a
otros. Son los verdaderos generadores de empleo ya que las grandes empresas y el estado ya no
ocupan ese rol. En rigor, ocurre lo contrario, tienden a expulsar mano de obra del mercado laboral.
Este proceso por el cual hay gente que se anima a arriesgar y después de un estudio, genera una
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nueva unidad económica, es el principal responsable del nivel de empleo de un país. Es decir, hay o
no hay trabajo en la medida que seamos capaces de generar nuevas empresas, negocios saludables,
y luego de hacerlo, estas se mantengan, sobrevivan y las ayudemos a crecer. Favorecer este proceso,
entonces, significa acciones de la sociedad civil y de los gobiernos, para animar a más personas a
crear empresas (aumentar, digamos, la tasa de natalidad), y una vez echadas a andar, asistirlas,
acompañarlas, para lograr disminuir el fatídico 4 de cada 5, (disminuir la tasa de mortalidad), Y en
el estadio de consolidación, propender a su crecimiento, transformación y vinculación entre
pequeñas empresas para lograr grupos que puedan asomarse con ventura al mercado internacional.
El emprendedor económico es una persona pragmática que resuelve problemas (necesidades) de
otras personas y gana dinero. También están los emprendedores sociales, los fundadores de ONG,
los emprendedores culturales, educativos, deportivos, universitarios. Hay emprendedores en
algunos estamentos del Estado: bendito sea aquel que se arriesga que tiene iniciativa, que organiza,
que prueba, que fracasa y se levanta y lo intenta otra vez… tiene eso que los ingleses llaman “need
to achievement”, que en castellano sería “tener necesidad de alcanzar un logro”, de bajar a la
realidad una idea, de hacerla funcionar, de que las cosas sucedan…. Qué tipo de logro?
Naturalmente, sólo el que le interesa, aquel donde está puesto su deseo y por lo tanto su energía.
Emprendedores.es. (2012).

Otro caso es el de iniciador Kids es un campamento de verano en el que niños de entre 10 y
16 años “aprenden a emprender” mientras se divierten creando una start-up.Iniciador Kids propone
un plan alternativo para que los más pequeños de la casa se despeguen de la pantalla de sus consolas
y pasen el verano haciendo algo diferente y productivo. Se trata de un campamento de verano pero
no al estilo convencional, en éste los chavales “aprenden a emprender” mientras se divierten
creando una start-up basada en sus propias ideas. El objetivo es fomentar la toma de decisiones y su
puesta en marcha utilizando herramientas propias del aula 2.0. Se trata de un programa piloto
impulsado por Iniciador, una comunidad que organiza encuentros por toda España para que los
emprendedores tengan un foro donde intercambiar experiencias e ideas. El campamento está abierto
a niños de entre 10 y 16 años y se desarrollará en Santander entre el 23 y el 31 de agosto.  Según
explican los organizadores, el proyecto de los chicos “se desarrollará con herramientas 2.0 y
software libre, utilizando las redes sociales para su difusión y promoción en Internet”. Berenstein.
M. (2012).

De forma semejante la  Facultad de Administración de la Benemerita Universidad
Autónoma de Puebla implementa el curso Emprendedor Infantil y con ello un nuevo reto: “formar
emprendedores desde niños es lo que hace falta al país”, afirmó el director de esta unidad
académica, Ricardo Paredes Solorio,  al dar la bienvenida a pequeños de ocho a 12 años de edad
que se integraron al programa de verano. Sostuvo que “México requiere emprendedores que sean
líderes, que tengan iniciativa y a partir de ello trabajar con el concepto de emprendedor como
formación de vida”. Como una universidad pública, continuó, la BUAP “tiene una gran
responsabilidad social; enfrentar el reto de apoyar a la niñez y generar en ella el conocimiento de lo
que son los negocios, el intercambio de mercancía, saber que siendo emprendedor se puede ser
mejor empresario, líder o persona”.

De hecho ya existen Historias reales de niños emprendedores uno de ellos es Maddie
Bradshaw (en un año ha ganado 1.600.000 dólares) “Sólo un niño puede saber lo que le gusta a un
niño” dice Maddie, una niña con sólo 13 años de edad. Empezó con 10 años a diseñar sobre
chapitas de gaseosa. Un par de años después los diseños de Maddie se distribuyen en cientos de
almacenes de los Estados Unidos, Canadá y las Bahamas, y sus ventas ascienden a más de 50,000
collares y chapas  al mes. Su empresa  se creó gracias a su creatividad y se ha convertido en una
empresa que multimillonaria. Actualmente tiene 25 personas trabajando para ella y sus diseños se
han ampliado a chapas decoradas para corbatas, prendedores del cabello, y cuadernos. Alexander
Niles , con 11 años, ahora 16  y músico de toda la  vida, construye guitarras personalizadas. Ganó
un concurso de planes de negocio en el Sur  de Florida y con el dinero del premio construyó su
primera guitarra con un diseño y calidad igualables a las marcas de Fender y Gibson. Actualmente
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la comercialización de sus guitarras tiene el respaldo del  legendario músico, Alex Fox. Brandon &
Spencer  Whale  Brandon con 9 años, ideó un dispositivo “Needle Beetle”, una funda con forma de
escarabajo que oculta las inyecciones a vista de los más pequeños, esto hace más fácil la aplicación
de vacunas para los niños, distrayendo su atención del miedo. Ya ha aparecido en la tv, incluso en
Discovery Kids,y su producto se usa en Winthrop University Hospital y en el Centro de Cáncer
Infantil. Su hermano Spencer con 6 años ideó  KidKare Riding Car , un sustituto de la silla de
ruedas en forma de cochecito con pedales que sirve entre otras cosas para transportar el suero,
sondas, etc. Tras vender la patente, en la actualidad su idea es uno de los juguetes más populares en
las plantas de medicina infantil de cientos de hospitales de EEUU.

Naturalmente ser empresario también es cosa de niños,  en enero de 2010, Gustavo Morett
echó a andar un proyecto dirigido a los niños. En un mercado con un potencial de 30.5 millones de
clientes entre los 0 y 14 años de edad, cualquiera pensaría que es un negocio seguro, pero la tarea
no es sencilla. "La clave en este mercado es ofrecer todo el tiempo elementos diferenciadores, es un
sector dinámico cuya naturaleza exige que haya una innovación constante, ese es un reto ideal para
los emprendedores", señala Gustavo Morett, fundador de Fun and Creative, la firma de juguetes
didácticos que obtuvo el tercer lugar del Premio al Estudiante Emprendedor en su edición 2010. Los
primeros retos llegaron con la necesidad de capital para arrancar; la primera opción era conseguir
financiamiento a través de familiares y amigos, pero las cifras siempre parecían demasiado
elevadas, y fue cuando la empresa consiguió un financiamiento del Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial (Fojal), que tuvieron el primer detonante para surtir su primer pedido en la temporada
de regreso a clases. "Lo más difícil no era convencer a los distribuidores de que los productos eran
buenos, era soportar que los pagos se realizan en lapsos de 30-60 y 90 días, tuvimos que diseñar un
sistema de cobranzas y financiamientos que nos diera margen para seguir con el negocio", explica el
emprendedor. En la recta final del año, un compañero de la Universidad Panamericana alentó a
Gustavo Morett a inscribirse al Premio Estudiante Emprendedor, en el que resultó finalista y el cual,
según explica el empresario, se convirtió en una buena carta de presentación.  En su segundo año de
operación, la firma ya tiene como objetivo llegar a cada vez más distribuidores, generar un catálogo
con una oferta mayor y convertirse en un referente de empresa innovadora con productos diferentes
al resto de la oferta. Mendoza.  V. (2012)

Heroles.  R.  (2012).  Nos ilustra con el niño emprendedor que  llega a empresario Javier de
Lope, dueño de Publicidad Estudiantil Lofran, comenzó revendiendo estampas en la escuela; hoy
maneja 3 negocios a la vez y dice que el secreto es capitalizar las oportunidades y apasionarse. Para
Javier de Lope, hacer dinero con negocios es una actividad natural desde que tiene memoria. A sus
30 años ha desarrollado cinco negocios, sin contar su primer aventura como emprendedor: de niño
se paraba en la cafetería de la universidad donde trabajaba su mamá y pedía a los estudiantes las
estampitas que venían dentro de las bolsas de papas fritas, que a ellos no les interesaban, para
revenderlas en su escuela, donde sus compañeros sí las querían. "En tu vida pasan oportunidades y
está en ti encontrar cómo capitalizarlas", dice De Lope, quien desde los 17 años se ha esforzado por
hacer negocios con las circunstancias de su vida. Ha vendido desde portarretratos hasta pins y llegó
a tener un verificentro. Actualmente está enfocado en tres negocios: Publicidad Estudiantil Lofran,
que comercializa publicidad universitaria -sí, esas libretas que te dan gratis al principio del
semestre-; El Súper Negocio en Casa, una empresa de multinivel que se dedica a comercializar
abarrotes y medicamentos; y FactureYa, compañía que vende software a pequeñas y medianas
empresas (Pymes) para elaborar facturas electrónicas. El primero ya está completamente
consolidado y funcionando, por lo que sólo busca formas de seguir creciendo; el segundo lo quiere
sacar a la Bolsa Mexicana de Valores en unos tres años; y el tercero apenas arranca. El reto más
complejo al que se ha enfrentado, dice, es aprender a delegar, "estaba llegando al punto de no
dormir por la cantidad de trabajo". La forma como lo enfrentó fue rodearse de gente muy capaz y
líderes a quienes pudiera entregarles el mando para él poder convertirse en estratega.
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5. METODOLOGÍA
Es una investigación no probabilística por conveniencia,  exploratoria y descriptiva; no se generara
ninguna situación, sino que se observaran situaciones ya existentes, mismas que no serán
provocadas intencionalmente en la investigación.

a. Diseño y validación del instrumento de recolección de datos.
Para la obtención de los datos  se diseñaron dos cuestionario de tipo estructurado, con preguntas
cerradas, con varias alternativas de respuesta, escalas de evaluación, jerarquización y escalas de
Likert; mismos que se aplicaron a través de la entrevista personal y dirigida con la ayuda de dos
becarias, las cuales fueron previamente capacitadas para tal labor, los cuestionarios se presentan
como Anexo No.1 al final de este documento.

b. Determinación del tamaño de la muestra.
El total de la población asciende 387  sujetos de estudio, estos se clasificaron en: niños,  maestros,
directivos, administrativos y padres de familia de 5to y 6to grado de las primarias participantes,
maestros responsables del programa y autoridades universitarias de los campus Ensenada, Mexicali
y Tijuana de la Universidad Autónoma de  Baja California (UABC), lográndose cubrir hasta la
fecha con un 64% de dicha población, Misma que está constituida de la siguiente forma:

Tabla 1. Distribución de la población, Fuente: Elaboración propia; M.A. Blanca estela
Bernal Escoto

c. Identificación de la muestra.
Debido a que la mitad de la población estudiantil ya había egresado del nivel primaria, se optó por
utilizar el método no probabilístico por conveniencia, es decir, la muestra es igual al total de la
población existente activa, equivalente 236 sujetos de estudio.

d. Trabajo de Campo.
El trabajo de campo se realizo en  2 fases; la primera consistió en aplicar las encuestas de forma
directa en las tres escuelas primarias a la población estudiantil, directivos, administrativos, maestros
participantes del programa y padres de familia, así como a las autoridades y responsables del
programa en cada uno de los campus de la UABC (Tijuana, Ensenada y Mexicali); esta actividad
tuvo una duración de 3 semanas; la segunda, consistió en el envió vía correo electrónico a los
participantes restantes, misma que tuvo una duración de un mes.

Sabedores de que no todos muestran el mismo interés por participar en estos programas,
ampliamos nuestra búsqueda y acudimos al apoyo de externos para recolectar información de
nuestra población inactiva; para ello contamos con el apoyo de los maestros participantes en el
programa, en el caso específico de Mexicali, la maestra Denisse Leal Oceguera nos hizo el favor de
contactar a los alumnos a través de diversos medios electrónicos y redes sociales, en colaboración
con información recabada previamente por el Maestro Francisco Meza Responsable de esa unidad,
de igual forma, la Sociedad de padres de familia de la escuela primaría José María Larroque nos
ayudo a conseguir la información concerniente a los alumnos y padres de familia que aún asistían
por alguna razón a dicha institución.

Localidad Escuela Niños
Directivos y
administrativos maestros Padres practicantes

Mexicali Gabirela MIstral 70 2 7 70 8
Ensenada Benemérito de las Américas 43 2 2 43 8
Tijuana José María Larroque 59 2 4 59 8

172 6 13 172 24
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Tabla 2. Maestros participantes por institución y municipio, Fuente: Elaboración propia;
M.A. Blanca estela Bernal Escoto

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

Para procesar la información se utilizó el sistema SPSS (Stadistical Product and Service
Solutions) y para tabularlos se acudió al uso de frecuencias y sus respectivos porcentajes. Para
analizar los hallazgos obtenidos durante el desarrollo de esta investigación se utilizó el análisis
abierto y descriptivo los resultados se muestran a continuación.

La composición de la muestra del estado de Baja California se presentó de la siguiente
forma: un 35% pertenece a la escuela primaria José María Larroque ubicada en la Ciudad de
Tijuana, un 48% a la escuela Gabriela Mistral establecida en la capital del estado (Mexicali), y el
restante 16% en la escuela Benemérito de las Américas encontrada en la ciudad de Ensenada. Ver
Gráfica 1.

En la Gráfica 2 se muestra la disposición de la población estudiada; el 30% lo conforman
los padres de familia, el 26% los niños 26%, el 24% las niñas, el 10% los practicantes (asesores
del programa, los maestros de los grupos de primaria el 5%, Directivos y administrativos un 3% y
los representantes del programa con un 1%.
En cuanto al género, la distribución se muestra como sigue: 55% pertenecen al género femenino, y
45% al masculino. Ver Gráfica 3.

En la Gráfica 4 se puede observar si las expectativas con respecto al programa se
cumplieron al 100%; a lo cual los participantes afirmaron estar totalmente de acuerdo con un 74% a
dicha afirmación, de acuerdo con un 24% e indeciso con un 1%.

La integración de los  equipos de trabajo se desarrolló con facilidad: a decir de los
participantes, el 65% estuvo totalmente de acuerdo con esta aseveración, el 32 % de acuerdo e
Indeciso con un 3%. Ver Gráfica 5.

Los objetivos del programa se  cumplieron al 100%: totalmente de acuerdo 72%, De
acuerdo con un 26% e Indeciso con un 1%. Ver Gráfica 6.

Al cuestionar sobre el hecho de que si los tiempos asignados fueron suficientes para el
logro de las actividades: los involucrados al programa respondieron estar totalmente de acuerdo con
un 70%, en desacuerdo 26% e indecisos con un 3%. Ver Gráfica 7.

La Gráfica 8 muestra si los niños participantes desarrollaron habilidades
interdisciplinarias durante el programa de acuerdo con la opinión de todos los participantes:
totalmente de acuerdo con un 71%, de acuerdo con un 26% e indeciso con un 2%.

En base a los datos representados en la Gráfica 9. se puede notar si se logró involucrar a
los padres de familia como parte del programa: en un 69% afirmaron estar totalmente de acuerdo
con este hecho, 19% en desacuerdo e Indeciso con un 6%.

Con base en la información recabada se estableció estar totalmente de acuerdo en un 39%
con el hecho de que los organizadores del Programa, proporcionaron los elementos que propiciaron
el desarrollo de habilidades en los menores, de acuerdo con un 10% e Indeciso con un 1%. Ver
Gráfica 10.

Con respecto al apoyo brindado por las escuelas primarias en todo momento para el logro
de los objetivos: los interesados afirmaron en un 83% estar totalmente de acuerdo con esta
aseveración, el 12% manifestó estar en de acuerdo y un 2% se mostró indeciso. Ver Gráfica 11.

Localidad Escuela Maestra UABC Responsables del Programa
Mexicali Gabirela MIstral Denisse Leal Oceguera Mexicali Maestro Francisco Meza
Ensenada Benemérito de las Américas Ramona Ojeda Solís Ensenada María de Lourdes Solís Tirado
Tijuana José María Larroque Dolores Gama Hernández Tijuana Blanca Estela Bernal Escoto
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A continuación se puede observar por orden de importancia de acuerdo a la experiencia de
los participantes  las 5 principales habilidades desarrolladas por los niños durante su estancia en el
programa se presento como sigue:
1. La Habilidad de comunicación oral, con un 40% la colocó en el primer lugar, sin embargo el

33% no lo consideró y el 10% lo ubicó en segundo puesto de la tabla. Ver Gráfica 12.
2. La Habilidad de Delegación/repartir tareas: el 49% no consideró esta habilidad como

importante, mientras que el 18% la colocó en el segundo puesto y tan solo el 11 % la seleccionó
en primer lugar. Ver Gráfica 13.

3. La Habilidad de Retroalimentación: el 55% no contemplo esta habilidad dentro de las 5 más
importantes, el 15% la seleccionó como su segunda opción y la tercera elección con un 13%.
Ver Gráfica 14.

4. La Habilidad de Análisis/Observación: el 50% consideró ningún lugar para esta habilidad,
por otra parte se colocó en 4to y 2do puesto respectivamente con un 14%. Ver Gráfica 15.

5. La Habilidad de Aprendizaje: un 34% no se contempló como relevante dicha habilidad,
mientras que un 17% la seleccionó en 5to lugar y en 3ro con un 15%. Ver Gráfica 16.

6. La Habilidad de Conceptualización: esta habilidad no fue considerada hasta en un 76%, pero
fue fue escogida como la número 3 con un 9% y el número 4 con un 7%. Ver Gráfica 17.

7. La Habilidad de Comunicación Escrita: el 59% no lo consideró como importante, el 11% la
seleccionó en 3er lugar y el 8% como la número de la tabla. Ver Gráfica 18.

8. La Habilidad de Disciplinarias: esta habilidad no obtuvo lugar alguno hasta con un 48%,
mientras que fue escogida en 4ta. posición con un 13% y en 1er puesto con un 12%. Ver
Gráfica 19.

9. La Habilidad de Manejo de Conflicto: no logró conseguir algún lugar hasta en un 54%, fue
preferida en un 13% como la número 5 Y la número 4 con un 11%. Ver Gráfica 20.

10. La Habilidad de Informar a los demás: no conquistó algún lugar con un muy significativo
70%, y en contra parte, fue escogida como la número 5 con un 12% y número 4 con un 9%. Ver
Gráfica 21.

11. La Habilidad de Evaluación: en las encuestas aplicadas no obtuvo lugar alguno hasta en un
77%, pero fue escogida como la número 5 con un 15% y número 3 con un 3%. Ver Gráfica 22.

12. La opción de otras: finalmente esta habilidad no obtuvo puesto alguno hasta en un 97%, fue
escogida en 5to lugar con un 2% y solamente el 1% la coloco en primer lugar, pero sin
mencionar cual. Ver Gráfica 23

Se  puede observar de los siguientes elementos proporcionados por los organizadores del
programa que propiciaron el desarrollo de habilidades en los menores, que posición ocuparon de
acuerdo a la percepción de los participantes:
1. En la Gráfica 24. se demuestra que el 86% de la población considera que si se llevó a cabo una

capacitación previa a cada uno de sus integrantes, mientras que el restante 14% lo niega.
2. El 68% de la población encuestada afirma que se proporcionó las herramientas y materiales que

facilitaron el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que 32% restante opinó lo contrario.
Ver Gráfica 25.

3. Del total de sujetos de estudio el 69% certifica que se implementaron modelos de juegos
creativos para el logro de los objetivos, mientras que el restante 31% lo negó. Ver Gráfica 26.

4. El personal encuestado responde que la educación artística fue uno de los elementos
proporcionados por los organizadores del programa con un 74%, mientras que el restante 26%
dijo lo contrario. Ver Gráfica 27.

5. El 77% de los sujetos de estudio mencionan  que el programa contribuyó con el desarrollo de la
habilidad de trabajo en equipo, logrando  las expectativas  de dicha investigación, dejando a un
23% como contraparte. Ver Gráfica 28.

6. Se puede observar que el 71% afirma que el proyecto se desarrolló en un ambiente de libertad
de expresión y cordialidad facilitando el desarrollo del mismo, y el restante 18% opinó lo
contrario. Ver Gráfica 29.
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7. El 82% de las personas encuestadas afirman que esta investigación aportó en los niños  la
habilidad de expresar libremente sus ideas sin temor a críticas, y el sobrante 18% manifestó lo
contrario. Ver Gráfica 30.

8. El 69% de los sujetos a estudio afirman que el programa dió origen al desarrollo de ideas
nuevas y originales fomentando en los niños la innovación y motivación en las mismas,
mientras que el 31 no esta de acurdo con lo anterior. Ver Gráfica 31.

9. El 70% responde que el programa fomento en los niños un clima de confianza, de aceptación y
respeto hacia los demás, siendo contraria la opinión del 30% de la muestra. Ver Gráfica 32.

10. El siguiente gráfico muestra que el 62% de las personas encuestadas mencionan que se les dió
información previa al programa, como el hecho de que no iban a ser evaluados, evitando
contratiempos para el desarrollo del mismo. Ver Gráfica 33.

11. El 69% afirma que el programa fomentó la independencia en los menores lo cual es de suma
importancia, para su formación académica, sin que el 31% de los participantes coincidieran con
lo anterior. Ver Gráfica 34.

12. El 71% de las personas encuestadas afirman los niños tuvieron la libertad de elegir y
seleccionar de entre diversas opciones, y el restante 28% aseguró no estar de acuerdo con lo
antes dicho. Ver Gráfica 35.

13. El 94% afirma que el programa se dió en un ambiente de trabajo saludable y  no en una
atmosfera represiva, dejando a un insignificante 6% fuera de la mayoría. Ver Gráfica 36.

Cuando se les preguntó a los participantes a cerca de los elementos que entorpecieron la
creatividad en los menores, estos respondieron lo siguiente:
1. El 95% afirma que el programa fue desarrollado sin ninguna limitación, en cuanto a la

expresión de los niños participantes, y sólo el 5% lo niega. Ver Gráfica 37.
2. El 90% de las personas encuestadas afirma que el temor al ser juzgados constantemente no fué

una barrera para desarrollar el programa de forma exitosa, mientras que el otro 10% opinó lo
contrario. Ver Gráfica 38.

3. Según el 92% de los objetos de estudio mencionan que los niños desarrollaron sus ideas
efectivamente  sin temor hacer señalados por los demás, en contraste con el 8% que no
simpatiza con esa idea. Ver Gráfica 39.

4. El 98% de las personas encuestadas mencionan que no se presentó ninguna barrera de expresión
y comunicación en el transcurso del programa, dejando a un 2% no representativo que los
contradice. Ver Gráfica 40.

5. El 97% de las personas encuestadas afirman que el programa se desarrolló en un ambiente de
confianza y respeto a la individualidad por lo tanto no se manifestó barrera alguna, y el 3%
restante no coincidió con lo primero. Ver Gráfica 41.

6. El temor al ridículo no fue un obstáculo para dicha investigación,  afirman el 70% de las
personas encuestadas, mientras que el 30% dijo que si lo fue. Ver Gráfica 42.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Después de los hallazgos encontrados en esta investigación podemos concluir que el sujeto de
estudio en su mayoría está compuesto por mujeres, la población estudiantil de la escuela primaría
Gabriela Mistral localizada de la Ciudad de  Mexicali B.C., en donde predominó la participación
principalmente de los niños (a) y padres de familia, con aportes en su mayoría por el género
femenino.

Con respecto al programa los participantes afirmaron estar en gran parte totalmente de
acuerdo en que estos se cumplieron en su totalidad, y que la integración de los  equipos de trabajo
se desarrolló con destreza, cumpliendo así con gran facilidad con los objetivos del programa;
gracias a que los tiempos asignados fueron suficientes para el logro de los mismos y las actividades,
lo que facilitó que los niños participantes desarrollaran habilidades interdisciplinarias durante el
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programa, gracias a la integración y compromiso presentado por parte de los padres de familia
durante su ejecución, así mismo, por que  los organizadores del Programa, proporcionaron los
elementos que propiciaron al desarrollo de habilidades en los menores y el compromiso asumido
por las escuelas primarias en todo momento para el logro de los objetivos.

En función a lo anterior los participantes  seleccionaron por orden de importancia las 5
principales habilidades desarrolladas por los niños durante su estancia en el programa; en 1er lugar
afirman que los niños reforzaron su capacidad de comunicarse oralmente con los demás, gracias a
las dinámicas y talleres desarrollados, tales como desarrollo de ideas y al trabajo en equipo; en 2do
lugar se colocó la retroalimentación, como consecuencia de la primera, debido a que reforzaron sus
canales de comunicación y aprendieron a escucharse entre si; en 3er lugar consideraron que el
aprendizaje fué la habilidad que fortalecieron gracias a las enseñanzas y prácticas ejecutadas
durante ese tiempo, en 4to puesto se ubicó el análisis y la observación, cuando se les preguntó la
razón, ellos afirmaron que fué debido a las actividades tales como: que iban a vender, a quien, que
productos, como los iban a promocionar, etc; finalmente, el 5to puesto lo ocupa la habilidad de
evaluación, debido a que al final de las actividades los niños eran capaces de medir el cumplimiento
de sus metas, detectar sus debilidades y los errores realizados en el proceso. Lo que finalmente les
permitió corregirlos y retomar el rumbo.

Dentro de los elementos proporcionados por los organizadores del programa que
propiciaron el desarrollo de habilidades en los menores, se concluyó que los participantes recibieron
una capacitación previa al mismo, se les proporcionó las herramientas y materiales que facilitaron el
proceso de enseñanza aprendizaje, integrando modelos de juegos creativos tales como la
incorporación de actividades plásticas, el trabajo en equipo,  que facilitaron el cumplimiento de los
objetivos,

El ambiente de trabajo que predominó fue de libertad de expresión y cordialidad, así como
un clima de confianza, de aceptación y respeto hacia los demás, facilitando el desarrollo del mismo;
lo que trajo como consecuencia  que los niños expresaran libremente sus ideas sin temor a críticas;
presentando en todo momento un ambiente de trabajo saludable y  no en una atmósfera represiva

La metodología de trabajo predominante fue de libertad de elección y selección de entre
diversas opciones, dando origen al desarrollo de ideas nuevas y originales fomentando en los niños
la innovación y motivación en las mismas; lo que fomento la independencia en los menores, lo cual
es de suma importancia para su formación académica y personal; todo esto gracias a que se les dio
información previa al programa y se les indicó que su calificación del ciclo escolar no se iba a ver
afectada por los productos resultantes.

Con relación al programa los participantes afirmaron que fue desarrollado sin ninguna
limitación o barrera, en cuanto al desarrollo de las tareas los niños participantes jamás sintieron
algún temor al ser juzgados, miedo a ser blancos del ridículo grupal,  o sentirse señalados de alguna
manera, tampoco percibieron algún tipo de barrera de expresión y/o comunicación; lo que permitió
desarrollar el programa de forma exitosa, las actividades se desarrollaron en un ambiente de
confianza y respeto a la individualidad

Finalmente en entrevista personal con los directivos y administrativos de las escuelas
primarias participantes manifestaron de forma concluyente, que si estarían dispuestos a participar de
nueva cuenta en este programa, pero que habría que realizar algunos ajustes en el programa de
actividades puesto que en la mayoría de los casos el desempeño de los niños se vio perjudicado y se
reflejo en la prueba de enlace.

Por lo que se recomienda alinear las actividades con el ciclo escolar de las instituciones
educativas participantes, para que las actividades escolares no se vean afectadas, así como
rediseñar la metodología para potenciar el resto de las habilidades que no fueron consideradas, ya
que todas son importantes para el desarrollo y formación de los menores.
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Anexo 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Folio__________

El presente cuestionario va dirigido a los participantes del programa denominado Fomento a la
Cultura Emprendedora “Mi Primer Empresa- Emprender jugando”, en el periodo 2010-2 al
2011-1.
A. Identificación del sujeto de estudio

a. Instrucciones: coloque una “X” en el espacio que corresponda:
1. Género:       F M
2. Edad: Entre 21 y 23            Entre 24 y 27           Entre 28 y 30             Más de 30
3. Puesto que desempeña:          Director (a) de Escuela Primaria           Director de Unidad

Receptora           Maestro (a)  de primaria               Responsable del Programa
Padre de Familia          Practicante              Otro: ______________

b. Instrucciones: coloque una “X” en el espacio que corresponda:
1. Género: Niña           Niño                        Edad: ______

B. Instrucciones: coloque una “X” en el espacio la respuesta que más se apegue al criterio a
evaluar el desarrollo del programa :

Enunciado
Totalmente
en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Indeciso:
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De
Acuerdo

Totalmente
de Acuerdo

1 2 3 4 5

A. Lo que esperabas del programa se
cumplió.

B. El trabajo de equipo fue fácil.
C. Las tareas programadas se cumplieron.
D. El tiempo fue suficiente para las tareas.
E. Mi participación en el programa me ayudo

a mejorar.
F. Mis papas participaron en el programa.
G. Los organizadores ayudaron a mejorar,

apoyando con lo necesario.
H. La Escuela primaria apoyó en todo

momento para el logro de las tareas.

C. Instrucciones: Selecciona por orden de importancia de acuerdo a su experiencia  las 5
principales habilidades desarrolladas por los niños durante su estancia en el programa.

( ) De Comunicación oral. ( ) De Comunicación escrita.
( ) De delegación/repartir tareas. ( ) Disciplinarias/ Conducta.
( ) De retroalimentación. ( ) De Ponerse de acuerdo/negociar.
( ) De análisis/ Observación. ( ) De Informar a los demás.
( ) De Aprendizaje. ( ) De evaluación.
( ) De conceptualización. (             ) Otras: Especifique_________________
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D. Instrucciones: Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y coloca una “X” en la opción que
más se apegue a su criterio.

1. Indique cual (es) de los siguientes elementos fueron proporcionados por los organizadores del
programa que propiciaron el desarrollo de habilidades en los menores.

a. Capacitación a cada uno de sus integrantes.
b. Herramientas y materiales que facilitaron el proceso de enseñanza aprendizaje.
c. Implementar un modelo de juegos creativos.
d. La educación artística.
e. El trabajo en equipo.
f. Un ambiente de libertad y cordialidad.
g. La libre expresión.
h. La motivación de ideas nuevas y originales.
i. Un clima de confianza, de aceptación y respeto a las personas.
j. Informar a los participantes que no iban a ser evaluados.
k. Fomentar la independencia.
l. La libertad de elegir y seleccionar diversas opciones.

2. Indique cual (es) de los siguientes elementos entorpecieron la creatividad en los menores.
a. La atmósfera coercitiva (represiva).
b. La limitación en la expresión espontánea y libre de ideas.
c. El Juzgar constantemente.
d. Señalar los errores de forma individual.
e. Impedir la autorreflexión, la libertad de emociones y criterios.
f. Impedir la confianza, la autenticidad y el respeto a la individualidad.
g. El temor al ridículo y las burlas.
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