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Introducción 

En las últimas décadas se han presenciado un fuerte deterioro de las condiciones sociales y del mercado de 

trabajo. A nivel mundial, se produce el resquebrajamiento de la sociedad salarial y el arribo a una sociedad 

donde el trabajo ha dejado de ser su núcleo articulador, donde el Estado invierte su rol acompañando así el 

cambio de las reglas de juego económico en el ámbito mundial. Pero el fin del trabajo como garante del vínculo 

social no es la única manifestación de este fenómeno: también se presenta a través de la precarización del 

empleo, el surgimiento de los contratos de trabajo por tiempo determinado, en la ausencia de leyes que protejan 

a los trabajadores y en la pérdida parcial de sus derechos sociales (Castel, 1999; Sennett, 2000).  

En la Argentina, estas transformaciones se manifestaron fundamentalmente a través de un programa de 

reformas sociales que produjo la mutación y reconfiguración de la sociedad que devino en una trama societal de 

exclusión mediante la desigualdad económica social y cultural (Svampa, 2005). 

En este marco, la investigación que estamos llevando a cabo pretende indagar acerca de la formación de 

jóvenes emprendedores y los efectos de ésta en sus trayectorias laborales. En otras palabras: qué implica, en la 

trayectoria laboral de un joven, atravesar por una experiencia de promoción y formación de jóvenes 

emprendedores.  

El presente trabajo procura ser un primer avance de esta investigación pues nos proponemos aquí recuperar la 

experiencia de los alumnos en el Laboratorio de Capacidades Emprendedoras de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento. En otras palabras, nuestro objetivo es indagar sobre la formación recibida y la posibilidad 

de iniciar un emprendimiento. 

 

Los jóvenes y la inserción laboral  

Ante la crisis del mercado de trabajo los jóvenes han sido los principales perjudicados, fundamentalmente por 

el hecho de que buscan empleo por primera y porque si lo encuentran tienen mayores posibilidades de 

insertarse en empleos precarios. De esta forma,  para este grupo etrario el trabajo deja de ser una experiencia 

predeterminada a transitar y en algunas ocasiones es reemplazada por el desempleo como destino final.  
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Particularmente en América Latina, este fenómeno se presenta a través de la coexistencia de dos mundos 

opuestos y complementarios al mismo tiempo. Por un lado, el creciente sector informal y, por el otro, sectores 

vinculados a la industria y a los servicios integrados al mercado global (Jacinto, 2004). A su vez, en la última 

década, la demanda laboral ha manifestado un crecimiento fluctuante y reducido en comparación a otras 

épocas, al mismo tiempo que la oferta laboral ha presentado un crecimiento sostenido, situación que provocó 

altas tasas de desempleo para el total de la región.  

Particularmente, la juventud es uno de los grupos etarios más afectado por las transformaciones del mercado y 

más vulnerables a la exclusión social. Esta circunstancia crítica se convierte en una experiencia altamente 

delicada pues es un periodo de gran importancia para la construcción biográfica e identitaria. A su vez, este 

riesgo de exclusión no se produce en un solo ámbito sino que se encuentra atravesado por diferentes 

dimensiones: educacional, laboral, comunitaria, cultural y geográfica. 

Como se mencionó anteriormente, las transformaciones ocurridas en el mercado de trabajo están modificando, 

por un lado, el destino tradicional de los trayectos laborales de la juventud y, por el otro, la construcción 

identitaria. En otras palabras, socava aquel “…meta destino que se construyó en el imaginario social a raíz de 

la industrialización… que consistía en el circuito que empezaba en la familia, continuaba en la escuela y de ahí 

al empleo y a la participación social y política… persistía en el horizonte significante de la mayoría de la 

sociedad como el camino más adecuado para obtener la certificación social de la incorporación a la adultez.” 

(Pérez Islas y Urtega, 2001) y conduce a la construcción de trayectorias laborales fragmentadas. 

En un contexto donde las reglas de juego han sido redefinidas la pregunta es cómo interactúan los jóvenes y 

cómo se resignan o despliegan sus estrategias para poder sortear, en el caso de que lo logren, los obstáculos que 

se le presenten. En este sentido, se destaca la precariedad de las inserciones laborales de los jóvenes pues en 

muchas ocasiones sus trayectorias laborales se combinan con instancias de desempleo, subempleo, inactividad, 

contratos temporarios y/o autoempleo, a veces a nivel de supervivencia y en ocasiones pequeños 

emprendimientos que constituyen una opción laboral rentable.  

También hay que destacar que actualmente la relación entre juventud, formación para el trabajo e inserción 

laboral manifiesta tres rupturas. La primera, entre la educación y el trabajo pues la educación no siempre actúa 

como vehículo de movilidad social; hoy por hoy sólo las credenciales universitarias están protegiendo a los 

sujetos contra el desempleo. En segundo lugar, se han quebrado los mecanismos de socialización y aprendizaje 

laboral pues ante la crisis del empleo muchos jóvenes no tienen oportunidades de aprender a trabajar 

“trabajando”, ni conocen adultos insertos en empleos de calidad. En tercer lugar y como correlato de lo anterior, 

el mercado de trabajo se debilita como dispositivo de inserción social y de pasaje al mundo adulto.  



 

 

Ante una trama de ajuste estructural y apertura económica que se tradujo por un lado, en altos niveles de 

estabilidad macroeconómica y, por el otro, en la fuerte reestructuración del mercado laboral, manifestada en el 

aumento del desempleo, la informalidad laboral y la pobreza estructural, se han implementado diversos 

programas y estrategias de intervención focalizadas orientadas a fin de mejorar las oportunidades de inserción 

de diversos grupos poblacionales (Jacinto y Solla, 2005).  

Concretamente, en referencia a los programas de inserción laboral existe poca evaluación acerca de su impacto 

y la vinculación que tienen con empleos de calidad, entendida ésta última no sólo como trabajo formal sino 

también como la posibilidad de conformar trayectorias de inserción y de acceso a un trabajo que pueda 

convertirse en un medios de vida digno satisfaciendo no sólo sus necesidades materiales sino también sus 

necesidades simbólicas (Jacinto, 2004). 

En la última década se han ensayado diferentes formas de intervención para impulsar la inserción laboral de los 

jóvenes, basándose en experiencias de países centrales. Estas son: 1) cursos de formación ocupacional, 2) 

pasantías, 3) creación de empleos temporarios subsidiados, 4) formación y apoyo a emprendimientos -en 

general microemprendimientos-, 5) inserción de jóvenes en emprendimientos en marcha, 6) formación y 

orientación educativa y laboral, 7) medidas legales orientadas a disminuir la carga impositiva de la contratación 

de jóvenes. 

Los desafíos para este tipo de políticas y/o programas son varios pues en primer lugar deben establecer vínculos 

con jóvenes que en muchos casos no cuentan con la formación y/o las competencias de base necesarias. En 

segundo lugar, deben responder a las necesidades de recursos humanos de las empresas y, en tercer lugar lograr 

una integración satisfactoria del joven con el lugar de trabajo (Lasida, 2004). 

 

Qué sabemos sobre los jóvenes emprendedores 

Como se señaló anteriormente, en el último tiempo la opción del emprendimiento se ha presentado como una 

posibilidad efectiva para lidiar con los problemas del desempleo juvenil. A su vez, esta opción ha sido y es 

promovida tanto desde el Estado como desde Organizaciones de la Sociedad Civil, de esta forma, en este 

apartado nos ocuparemos de enfocar la mirada en estudios realizados acerca de los jóvenes emprendedores.  

Siguiendo la definición de Jaramillo Bannante (2004), los emprendedores son personas que se enfrentan a la 

creación, invención de nuevas cosas o de nuevas formas de hacer cosas para cumplir su objetivo, que puede ser 

tanto empresarial como filantrópico o ecológico. 

Respecto de la problemática del desempleo juvenil, existen distintas perspectivas sobre los emprendimientos 

juveniles y el autoempleo. Por un lado, el autoempleo es visto como la incapacidad del sector formal para 

absorber la oferta laboral, por tal motivo se lo considera como una opción transitoria a un trabajo asalariado de 



 

 

calidad. Por el otro, se sostiene que el autoempleo es una opción superior al empleo asalariado, una alternativa 

más productiva frente a la opción de los bajos salarios, la precariedad y la inseguridad laboral. No obstante, 

otras visiones sostienen que el autoempleo es la única y última alternativa para jóvenes desempleados en 

situación de pobreza. 

Diversos estudios se han desarrollado a partir del fenómeno de la empresarialidad juvenil, en el texto “Is a 

youth entrepreneurship a necessity or an opportunity?” Llisterri y otros (2006), señalan que si bien la actividad 

emprendedora se presenta como una solución a la falta de empleo entre los jóvenes, los jóvenes emprendedores 

pueden dividirse en dos grande grupos: aquellos jóvenes que se vuelven emprendedores por necesidad porque 

no pueden encontrar un empleo formal o continuar con su educación y aquellos que tienen vocación 

emprendedora, es decir quienes aprovechan una oportunidad de negocio. 

En este estudio se busca estimar la magnitud del fenómeno de los emprendimientos juveniles en América 

Latina y describir las características de los jóvenes emprendedores y el impacto de los emprendimientos en la 

economía. Así, señala que de los 14 países
2
 en que se desarrolla el estudio el 12.8% de los trabajadores entre 16 

y 24 años son emprendedores sin embargo la mayoría de ellos, el 11.9%, puede ser clasificada como 

emprendedores por necesidad. 

A su vez, el estudio destaca que los emprendimientos creado por los jóvenes suelen tener un débil impacto 

económico y una incierta evolución fundamentalmente en el a creación de empleo. En este sentido, los 

emprendimientos surgidos por la necesidad que suelen alcanzar el éxito o, como señalan los autores, que logran 

sobrevivir pueden llegar a generar pocos puestos de trabajo y un bajo impacto en la economía en términos de 

creación de puestos de trabajo y generación de ingresos. 

En síntesis, el estudio destaca que, por un lado, los emprendimientos por necesidad, sin un significativo impacto 

en la economía, son desarrollados por jóvenes pertenecientes a sectores pobres y con bajo nivel educativo. Por 

el otro, los emprendimientos de alto crecimiento poseen en general altos niveles de educación y pertenecen a las 

clases medias o medias altas. Sin embargo, si bien el desarrollo de estas empresas dinámicas es parte 

responsable de los nuevos empleos sostenibles y contribuyen a la diversificación de la estructura industrial y al 

aumento del sector de las pequeñas empresas, la existencia de varias restricciones impacta sobre este tipo de 

emprendimientos. 

Selamé (1999) también desarrolla un estudio sobre jóvenes emprendedores donde sostiene, luego de una 

revisión literaria y de entrevistas en profundidad, que existe un conjunto de rasgos que caracterizan el perfil del 

joven emprendedor de negocios, estos son: 
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- Capacidad de innovación; 

- Valor para enfrentar situaciones inciertas o capacidad para asumir riesgos moderados; 

- Visión de futuro; 

- Motivación de logro (decisión de lograr determinados objetivos y deseo de superación y progreso); 

- Autonomía en la acción, iniciativa propia; 

- Autoconfianza; 

- Optimismo; 

- Habilidad para formular planes de acción; 

- Habilidad de persuasión 

 

En este sentido la autora señala “Los rasgos de creatividad, capacidad de innovación y de asunción de riesgos 

moderados definen per se a todo perfil emprendedor. Son los factores críticos del emprendedor de negocios, es 

decir los que hacen la diferencia respecto de otros perfiles de personalidad asociados a comportamientos 

socialmente exitosos… a estos dos rasgos críticos debió agregarse el relativo a la autonomía y a la capacidad 

de tomar iniciativas propias.” (Selamé, 1999: 6). 

No obstante, destaca que atributos tales como la motivación al logro, la autoconfianza, la visión de futuro, entre 

otros, si bien están asociados al perfil emprendedor también se encuentran en personas no emprendedoras. A su 

vez, la autora también señala la existencia de ciertos rasgos de personalidad que favorecería aún más la 

actividad emprendedora, estos rasgos son: sentirse cómodo en el rol de trabajador independiente, ser 

responsable y ordenado, buscar la calidad, seguir valores éticos, entre otros. 

Si bien este estudio realiza un fuerte hincapié en las características de personalidad y en las perspectivas 

psicológicas sobre el emprendedorismo al plantear una vinculación entre los rasgos que caracterizan a los 

jóvenes emprendedores y los elementos genéticos, retoma los procesos de socialización por los que atraviesan 

los individuos y las condiciones macrosociales. En este sentido, destaca “… ante la disyuntiva de si el 

emprendedor de negocios nace o se hace, fue posible concluir que no ocurre, en exclusiva, ni lo uno ni lo otro. 

Si, por un ,lado, existe un núcleo básico de características inntas, sin las cuales la personalidad emprendedora 

no sería posible, por otro lado, se afirma, que son los agentes de socialización y los factores del contexto 

social, político y económico los que constituyen eventuales potenciadores de tales carácterísticas, y los que, en 

definitiva, si tales cualidades se desplegarán o no.” (Selamé, 1999: 7). Entre los agentes socializadores 

destacados por la autora se encuentran la familia, el colegio, los medios de comunicación de masas, los grupos 

de pertenencia 



 

 

A partir de lo anterior la autora concluye en que no es fácil hallar perfiles emprendedores ni personas que 

aglutinen la totalidad de las características mencionadas anteriormente y que por ello tampoco existe un único 

perfil emprendedor. 

Al igual que en el estudio de Llistieri y otros, Selamé realiza una tipología que permite clasificar a los 

emprendimientos juveniles según las sustentabilidad en el tiempo que puede llevar a reales posibilidades de 

capitalización. Los distintos tipos de emprendimientos son: a) unidades de subsistencia, son unidades sin 

capacidad de ahorro y donde el principal objetivo es satisfacer las necesidades básicas de su dueño y su familia; 

b) unidades sustentables, tiene limitada capacidad de ahorro y de innovar la capacidad instalada, los ingresos 

permiten la remuneración del factor trabajo y mantener el capital y continuar con el emprendimiento; c) 

unidades con potencial de desarrollo: tienen capacidad de ahorro sin embargo tienen dificultades de acceder al 

sistema financiero, sus operaciones les permite la reposición de capital y también acumular y reinvertir a 

pequeña escala. 

Otra lectura que se realiza en el estudio es una clasificación de los emprendimientos juveniles según el nivel de 

racionalidad económica o la forma que toma el proceso de producción de bienes o de prestación de servicios en 

términos de organización del trabajo, de administración de recursos y de manejo del vínculo con los mercados. 

Al respecto, en líneas generales, señala que las unidades de subsistencia no poseen o poseen sólo una de las 

condiciones de racionalidad económica, las unidades sustentables poseen cierta capacidad de ahorro, en este 

aspecto poseen uno o dos características de la racionalidad económica. Las unidades con potencial de desarrollo 

según los niveles de capitalización y dependiendo del nivel de racionalización pueden considerarse de nivel 

superior o consolidadas. 

Volviendo a la pregunta ¿qué caracteriza a un joven emprendedor? Jaramillo señala que se destacan la 

creatividad, la tenacidad y la capacidad de innovación, en este sentido “La importancia de la identificación de 

los emprendedores descansa en que el éxito o el fracaso de los emprendimientos dependerá de las habilidades 

y características de la persona para afrontar las distintas dificultades que se le presenten durante la acción 

empresarial” (Jaramillo, 2004a: 4). 

Por su parte, Yvon Gasse destaca que el empresario modelo es una persona que está movida por la necesidad de 

realización personal, una persona que tiene mucha confianza en sí misma y busca ser independiente y 

autónomo, una persona que asume riesgos pero no en forma desmedida sino más bien en forma calculada y 

prudente. Sin embargo señala que no poseer estás características no es una imposibilidad para el inicio de una 

actividad empresarial pero si facilitan el desarrollo. A su vez, destaca que los determinantes sociales también 

son un factor a tener en cuenta en el desarrollo o no de la actividad empresarial. Aquí entran factores como el 

entorno socioeconómico, los valores culturales predominantes, la familia y el contexto social de origen del 



 

 

emprendedor y destaca “De igual modo, el sistema escolar y las acciones realizadas en materia de orientación 

profesional al interior del sistema educativo tienen una influencia decisiva en la formación de vocaciones, 

aptitudes o valores de una cultura emprendedora” (Linares, Dino. 1997. Jóvenes empresarios: entre la 

realidad y el deseo del negocio propio. Colectivo Integral de Desarrollo, 1997, citado en Jaramillo, 2004). 

La autora, refiriéndose a que “empresario se nace no se hace” señala que si bien es en la persona donde se 

puede encontrar las respuestas del fenómeno emprendedor no hay que descartar una multiplicidad de factores 

que necesariamente hacen también al surgimiento de éste. 

Un estudio realizado en Perú muestra que en el perfil del joven emprendedor se puede identificar a la vez 

características alentadoras y carencias evidentes. En relación a las primeras se destacan la capacidad de ahorrar 

y asumir riesgos, las redes de apoyo familiar, el nivel de ingresos netos mensuales. En relación a las carencias 

se observan un bajo nivel de calificación sumada a una débil formación básica vinculada al mundo de los 

negocios y a una precaria experiencia laboral en el autoempleo. Linares destaca que “Esto se refleja también en 

el tipo de negocio creado cuyo bajo nivel de desarrollo tecnológico se explica en gran parte por la baja 

calificación que demanda y el reducido capital inicial. Si a esto añadimos un reducido consumo de servicios no 

financieros y el prácticamente imposible acceso a la banca formal tendremos como resultado negocios 

vulnerables y frágiles”. (Linares). 

Retomando a Jaramillo Baanante, el autor señala que no todos los jóvenes pueden o quieren ser cuentapropistas, 

es esencial para el éxito del autoempleo un perfil determinado y destaca que “… el éxito o el fracaso del 

emprendimiento está sujeto a las habilidades y características de la persona para afrontar las distintas 

dificultades que se le presentan durante la acción empresarial…” (Jaramillo Baanante, 2004: 36). 

Sin embargo, Linares asume la postura que destaca que los empresarios se forman como tales y no nacen 

empresarios, por ello platea una serie de condiciones que favorecen la creación de negocios sostenibles, 

innovadores y que generen valor agregado. Entre ellas se encuentran el aspecto formativo fundamentalmente en 

el desarrollo de capacidades y herramientas para emprender.  

 

Formación de emprendedores 

Como se señaló con anterioridad, existen distintas perspectivas sobre los emprendimientos juveniles y el 

autoempleo: aquellas que señalan que es una opción transitoria a un trabajo asalariado de calidad y las que 

destacan que es una opción superior tanto al empleo asalariado como a la precariedad y la inseguridad laboral. 

Ahora bien, Kantis (2005) señala que, en sociedades con elevados niveles de fragmentación social, gran parte 

de la población no accede a la educación ni a ingresos básicos que permitan un ahorro para poder emprender. 



 

 

No obstante ello es preciso que nos interroguemos acerca de lo que es el autoempleo. Estas son actividades 

económicas desarrolladas por una persona o varias donde la persona es protagonista, dueño y trabajador al 

mismo tiempo. Como se señaló anteriormente, en la actualidad, este tipo de estrategia y actividad aparece como 

una alternativa a solucionar el problema del empleo. Para ello se han creado diversos dispositivos como por 

ejemplo la formación de emprendedores, el apoyo económico, asesoramiento, el seguimiento, entre otros, 

orientados a fomentar el desarrollo de la empresas y microempresas. Ahora bien, en Argentina el 

cuentapropismo o autoempleo representa una forma de inserción sociolaboral no central dentro del conjunto de 

los ocupados, poco más del 20% según los datos del último censo. 

Alguno autores destacan que no todos los jóvenes tienen la posibilidad o la motivación para ser cuentapropistas 

y que es esencial para el éxito del autoempleo un perfil determinado pues “no todos los jóvenes pueden o 

quieren ser emprendedores… ser emprendedor involucra un conjunto de características individuales, esto es, 

inclinaciones, motivaciones y actitudes determinadas” (Jaramillo Baanante, 2004). Al respecto, hay quienes 

señalan que la característica básica que le daría el éxito al emprendimiento sería la capacidad de liderazgo del 

emprendedor y no tanto las características del emprendimiento (Frías Gómez y Pérez Velasco, 2000), según 

esta postura la idoneidad de las competencias profesionales del sujeto es la clave para el éxito, además de un 

equilibrio entre tres factores como son la visión, el liderazgo y los medios
3
. 

Reforzando estas perspectivas existen experiencias que demuestran que para lograr el éxito en un 

emprendimiento los jóvenes deben superar dos límites: por un lado, su propia juventud y la inexperiencia de 

trabajo asalariado y, por el otro, la vinculación del emprendimiento con una cadena productiva dinámica. 

Además, la experiencia exitosa de un emprendimiento, la mayoría de las veces, se encuentra atravesada por el 

sector social de pertenencia y el nivel educativo de los jóvenes, pues para los jóvenes pobres con trayectorias 

educativas interrumpidas estas experiencias pueden reforzar una situación de exclusión. 

Según Jaramillo Baanante los programas para incentivar los emprendimientos juveniles están basados en 

diferentes estrategias: 1) capacitación en habilidades necesarias para la formación de autoempleos, algunos se 

dirigen a llenar vacíos de la educación básica y otros para el desarrollo de emprendimientos como por ejemplo 

capacitación en oficios; 2) asistencia técnica para acompañar el desarrollo de los proyectos y 3) subsidios y/o 

microcréditos para la implementación de emprendimiento de jóvenes de escasos recursos.  
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Por lo tanto es imprescindible preguntarse si en un contexto de difícil inserción laboral son útiles los programas 

de promoción de emprendimientos, si efectivamente mejoran las oportunidades de generación de ingresos y si, 

hacia el futuro, impactan sobre las trayectorias laborales de los jóvenes. 

Según Kantis (2005), estudios desarrollados en los últimos años permiten observar la contribución de los 

emprendimientos al crecimiento económico, a las actividades innovadoras y a la regeneración de los tejidos 

productivos regionales, lo que motivó a muchos gobiernos, fundamentalmente de países desarrollados, a 

desarrollar un abanico de dispositivos con el objetivo de fomentar la creación de empresas. Señala también que 

desde el enfoque de las políticas se han observado cambios desde programas de promoción de la 

empresarialidad que focalizaban en aspectos parciales (capacitación, financiamiento), hacia una concepción 

integral que contempla la complejidad del fenómeno y la multiplicidad de aspectos que influyen en la decisión 

de comenzar con una empresa. De esta manera “… las iniciativas más recientes suelen incluir un conjunto más 

articulado de acciones destinadas a operar sobre planos tales como el de la cultura, el sistema educativo y las 

competencias emprendedoras, la ampliación de la frontera de oportunidades de negocios, la promoción de 

redes empresariales de apoyo, el financiamiento a nuevas y pequeñas empresas…” (Kantis, 2005).  

Sin embargo, el autor destaca algunos rasgos de debilidad del proceso de creación de nuevos emprendimientos; 

uno de ellos, sino el más importante, es que la gran mayoría de los emprendimientos que se crean se orientan 

más hacia la supervivencia que al crecimiento, es decir que se encuentran “…más impulsados por la necesidad 

de emprender que por impulsos positivos orientados a explotar oportunidades” (Kantis, 2005). 

 

Laboratorio de Desarrollo de Capacidades Emprendedoras (UNGS) 

El Laboratorio de Desarrollo de Capacidades Emprendedoras (LDCE) se dicta en la Universidad Nacional de 

General Sarmiento (UNGS) desde 1998 bajo la responsabilidad del Instituto de la Industria. Actualmente su 

ubicación curricular es en el cuarto semestre
4
 del Primer Ciclo Universitario (PCU). 

Uno de los principales objetivos del Laboratorio de Desarrollo de Capacidades Emprendedoras es presentar en 

un cuatrimestre qué tipo de organización se genera en un emprendimiento o cuales se pueden generar. Se busca, 

como lo indica su denominación, generar en los alumnos una mirada más amplia hacia las posibilidades de 

trabajo. En este sentido, su principal interés es que los alumnos vean al emprendimiento como una capacidad 

concreta de trabajo, de generación de ingresos y de generación de puestos de trabajo para ellos mismos y para 

otros también. 

                                                 
4
 Hasta el año 2000 se dictaba en el último semestre (quinto) del PCU. 



 

 

Se busca también que las propuestas proyectos se encaminen hacia la generación de proyectos orientados a la 

solución de problemas locales y con perspectivas de crecimiento, sean éstos con o sin fines de lucro. Pese a 

ello, los docentes son concientes que en un semestre no se puede esperar la detección de un problema, una 

carencia o una posibilidad de negocio, el desarrollo de un proyecto y su posterior implementación, es por eso 

que buscan brindar herramientas para que los alumnos puedan conocer más sobre los emprendimientos y sus 

capacidades para desarrollarlos. En otras palabras, la propuesta de la materia es incentivar inquietudes en los 

alumnos para la generación de emprendimientos sustentables.  

Si bien se destacan que no es posible enseñar a emprender, la estrategia pedagógica es que los alumnos 

aprendan a emprender. Esto se realiza mediante una vivencia o experiencia de emprendimiento, el proyecto a 

desarrollar por los alumnos es sin embargo sólo una excusa pedagógica para enseñar o desarrollar las 

capacidades. 

La estrategia utilizada en el Laboratorio es la metodología CEFE (Competency based Economies through 

Formation of Enterprise) de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit). Esta consiste en un conjunto integral de instrumentos de capacitación integrados a un 

sistema orientado a la acción y a métodos de aprendizaje experimentales
5
. 

 

Los tres aspectos básicos de la capacitación desarrollada con la metodología CEFE son: 

- Aprendizaje experimental: enfocado para que el participante viva situaciones de vida nuevas o conocidas pero 

afrontadas de manera diferente; 

- Aprendizaje activo: el participante trabaja sobre su propia situación de vida permitiéndole aplicar 

directamente las nuevas competencias adquiridas; 

- Aprender a ser más emprendedor: incluye no sólo un mejor desempeño de la persona en su negocio sino 

también ver y hacer las cosas desde una perspectiva diferente y más competente. 

A través de esta metodología, el Laboratorio busca también ser una alternativa y un espacio curricular de 

reflexión sobre las posibilidades frente a desempleo y frente al empleo mismo. Se propone además ser un 

                                                 
5
 El programa de capacitación CEFE está compuesto por seis etapas: 1) Conocimiento: los participantes son estimulados a examinar 

quiénes son, aclarar sus propios valores y evaluar su personalidad, motivaciones, aptitudes y recursos personales; 2) Aceptación o 

reconocimiento de las virtudes y los defectos de cada uno; 3) Fijación de objetivos, se pone el acento en desarrollar claridad de 

propósitos en los objetivos de vida en el corto y largo plazo; 4) Estrategias o planes de acción orientados a generar crecimiento, se 

realiza luego de analizar los componentes pertinentes de los seis factores mencionados y comprende mejorar los conocimientos sobre 

economía y procesos decisorios empresariales; 5) Experiencia directa: se enfatiza la actuación; experiencias de aprendizaje 

estructuradas y a enfrentar situaciones de la vida real que contribuyen a intensificar esta experiencia en la cual se comprueban, 

evalúan y modifican estrategias; 6) Transformar y facultar: se reúnen las aptitudes adquiridas en un patrón que combina las virtudes y 

defectos personales con los objetivos. 



 

 

espacio de reflexión dentro de la UNGS para la comunidad, para los estudiantes y también para los 

investigadores y docentes de la propia universidad. 

 

Los jóvenes y la formación emprendedora 

Los jóvenes entrevistados fueron alumnos del Laboratorio de Capacidades Emprendedoras entre los años 2004, 

2005 y 2006 y ninguno de ellos hasta el momento ha finalizado el PCU. Tanto Clara como Román estudian la 

carrera de Profesorado de Historia, Javier estudia Ingeniería Industrial mientras que Carlos optó por 

Administración de Empresas
6
. 

Clara trabaja desde los 16 años como profesora particular de inglés, trabajo que nunca dejo y que aún hoy 

conserva. Sin embargo, paralelamente se ha desempeñado como vendedora en una tienda de ropa por un año y 

medio y posteriormente se desempeñó en una remisería como recepcionista y luego en un Call Centre. 

Actualmente se dedica a cuidar a un niño desde hace tres años y continúa con sus clases de inglés. 

Roque trabaja desde los 21 años y tiene 28, su primer trabajo lo hizo en una casa de computación en atención al 

público. Luego se desempeñó como censista en el Censo Nacional Económico de 2005 y actualmente se 

encuentra esperando un nombramiento en los tribunales de San Martín. Al momento de cursar el laboratorio se 

encontraba en el proceso de entrevista laboral por el cual hoy espera ser nombrado. 

Carlos trabaja desde los 18 años como empleado administrativo de una empresa de transportes, trabajo que 

desempeñaba al momento de cursar el Laboratorio. Actualmente, junto a un compañero del Laboratorio y otro 

amigo, participa en una red de apoyo a emprendedores y se encuentran llevando adelante el proyecto 

desarrollado en el Laboratorio. 

Facundo tiene 22 años y trabaja desde los 18 haciendo servicios de catering los fines de semana además cuenta 

con una beca que le otorga la universidad. Cursó el Laboratorio en 2006. 

Como se señaló anteriormente entre los objetivos del Laboratorio se encuentra mostrarles a los alumnos otra 

posible forma de inserción laboral como lo es el trabajo en forma independiente. Al respecto es interesante 

presentar cómo los alumnos entrevistados logran apreciar positivamente esta forma de trabajo. Al preguntarles 

sobre su la posibilidad de ser emprendedor algunos de ellos señalaron que: 

“Esta bueno, te das cuenta de que te vas haciendo vos solo, nadie te tiene que decir que el árbol es verde para 

darte cuenta que es verde, vas andando vos un camino que es duro pero que es muy lindo. Depende de cada 

uno y de cómo lo tome cada uno, para mi es muy lindo, vas aprendiendo un montón de cosas, personalmente y 

profesionalmente, vas conociendo un montón de gente que antes no hubieses conocido o de la forma que la 

conoces, en otras situaciones, aprendes vos a llevar tu vida de otra manera a organizarte vos mismo, con más 
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disciplina, motivación. No hace falta que esté un tipo con cara de malo diciéndote que tenés que entrar a las 8 

sino que vos mismo vas tomando conciencia de las cosas y de cómo es el mundo” [Carlos, 20 años] 

 

“A mí me llama mucho la atención el hecho de ser emprendedor, por ahí ahora no lo hago por falta de recursos 

más que nada pero creo que es muy entusiasmante por el hecho de no depender de nadie y si depender de si 

vas a hacer un producto, de un mercado… pero hacer algo que uno proyecta y llevarlo a cabo, estaría bueno, 

me gusta… tengo algunos proyectos así en mente muy relacionados con la carrera y con cosas personales que 

me gustan, de repente a mí me gusta ir al gimnasio y me gusta mucho mirar las máquinas y porque no diseñar 

las máquinas y armarlas y venderlas y ver donde venderlas pero es algo que me llama la atención” [Facundo, 

28 años] 

 

Sin embargo, otros jóvenes destacan que no aspiran a concretar un emprendimiento y que prefieren el trabajo en 

relación de dependencia. Ante la pregunta sobre la posibilidad de ser emprendedor Román respondió: 

“Dentro de lo que soy yo… no creo, no creo porque yo estoy más con la idea de una cadena de mando, yo me 

siento como que necesito un jefe, no me veo yo siendo yo mi propio jefe… No sé porque siempre me sentí más 

cómodo de pronto con lo que es darme órdenes y llevarlas a adelante yo, una persona estructurada… y de 

pronto me veo más con la docencia, es lo que quiero, no quiero otra cosa que eso [Román, 28 años]. 

 

Al respecto, Clara señala 

“Para mi ser emprendedor no se me hace… no al revés es como que hay gente que es emprendedora y por ahí 

ni lo sabe, no lo toma como una característica personal, hay gente que de cualquier cosa te saca un proyecto… 

entonces creo que se nace por ahí emprendedor más allá que después podés adquirir herramientas, por 

ejemplo ahora yo aprendí que es ser emprendedor y ser emprendedor pero si no lo sé llevar a la práctica no 

me sirve” [Clara, 24 años] 

 

Si bien, como se señaló anteriormente, los emprendimientos juveniles no son la única solución a los problemas 

de inserción laboral de los jóvenes, mediante las entrevistas se puede observar que incluir el fomento de un 

espíritu emprendedor en la educación puede ser muy positivo en el desarrollo de actitudes, habilidades y 

competencias utilizables en diversos aspectos de la vida y no sólo en la creación de una empresa. En este 

sentido indagamos sobre el para qué de la utilidad del laboratorio, algunos de los entrevistados respondieron: 

“… profesionalmente, como formación un montón de cosas que ahora se volvieron de todos los días pero que 

antes no las sabías, aprendes a verlo… ir a buscar información antes de tomar una decisión, no quedarse con 

lo que hay a mano, de ir siempre más allá, tratar de darle una vuelta nueva a las cosas siempre… cambié yo. 

Cambió mi carácter, yo era muy intranquilo, era más pasivo no me metía tanto en las cosas… siempre seguí 

siendo bastante tranquilo, respetuoso pero empecé a meterme en más cosas y a tomar otra actitud, por ahí no 

se sabía que era causa del laboratorio pero se veía… había cosas por ejemplo de temas internos entre sectores 

que antes trataba de no tomar partido y en ese momento empecé a ver que podía hacer algo en el medio y me 

metía a solucionar algunas cosas, problemas de otros sectores que también veía que se podían arreglar los 

hablaba y antes yo no era tan así. Con mi mismo compañero de trabajo, con mi jefe también a partir de ahí 

cada vez que podíamos nos juntábamos en una oficina y nos poníamos a hablar de distintas cosas que hacían a 

nuestro trabajo y antes no lo hacíamos” [Carlos, 20 años] 

 



 

 

“A mi me sirvió más que nada para valorar… por ahí por el tema de los juegos que hacíamos descubrías cosas 

de vos que ni vos sabías que tenías… aprendía a expresarme, a no tener vergüenza, a expresar lo que pienso… 

aprendí por ahí eso a decir las cosas y decir lo que uno piensa, eso estaba bueno… antes es como que me 

sentía medio perdida, de hecho la primera vez que cursé una materia de una nos pidieron hacer… más allá de 

que tuve lecto escritura… teníamos que hacer… no me acuerdo que pero la cosa es que yo puse todo escrito así 

como cualquier cosa, como cualquier lectura y me pusieron mal y ahora se la diferencia… no eso” [Clara, 24 

años] 

 

“… primero a administrar lo que era estudiar para cada examen que tenía allá, los tiempos… de pronto el 

laboratorio no te implicaba que vinieras con un conocimiento previo o haber leído algo porque eso se 

desarrollaba en clase pero te llevaba tiempo buscar información, todo lo necesario para desarrollar el trabajo, 

juntarse con los chicos, ponerse de acuerdo en los horarios de cada uno, era eso, organizarse, estar en 

contacto todo el tiempo… Incluso en cómo encarar una entrevista, para dónde querés conducirla, qué querés 

demostrar de vos, aprender un poco a venderte también, fue una cosa muy bueno porque antes era ir a ver qué 

ocurre y acá era ir a la entrevista como mentalizado, qué es lo que quiero reflejar de mi, hacia donde quiero 

encarar que vaya la entrevista, o sea demostrarle cuales son mis objetivos fuera del trabajo pero que no los 

conseguiría sin el trabajo de pronto o sea mis objetivos personales” [Román, 28 años] 

 
“En lo personal a fijarme metas, a evaluar mis proyecto, a ver que… no sé, tanto como uno se organiza 

económicamente en una industria o con el bolsillo de cada uno, me servió… Y en el trabajo bueno yo estoy en 

la parte de los que es ingeniaría y es todo muy estructurado, está mucho el tema de los proyectos, metas… el 

tema de las bitácoras, escribir todo por ejemplo, bueno yo estoy en la parte de una norma de calidad que hay 

que registrar todo, escribir todo tan cual, no sé me recuerda varias cosas que, no es que tuve experiencia 

laboral, pero me trae a la experiencia del laboratorio” [Facundo, 28 años] 

 

Y al preguntarle por aquello que utiliza en su vida cotidiana de lo que aprendió en el Laboratorio, el mismo 

entrevistado responde  

“Organizarme con la casa, a aprender lo que es administrarse para llevarla adelante porque básicamente 

estoy yo todo el día en casa con mis hermanos que son todos más chicos y aprender a manejarme incluso a 

tratar con ellos todos los días, a ser más conciliador, eso es muy curioso para que veas hasta qué punto no te 

das cuenta de cómo te influye haber cursado la materia” [Román, 28 años] 

 

“Y más que nada en meterme objetivos precisos, metas a corto y largo tiempo, a centrarme en algo y no caer 

en el ya que estamos y… no sé… cosas que… es como un estilo… desde que terminé el Laboratorio no te digo 

´Uh cambié mi vida´ pero es como que cambias ciertas cosas, desde el tema personal…” [Facundo, 28 años] 

 

 

A modo de cierre 

A lo largo de este trabajo hemos intentado aproximarnos a una instancia de formación de emprendedores 

destinada básicamente a jóvenes en el marco de una sociedad con trasformaciones de su tejido social. Como se 

muestra a través de los jóvenes entrevistados, atravesar por una instancia de formación de este tipo no implica 

necesariamente el desarrollo y puesta en marcha de un emprendimiento.  



 

 

Sin embargo, es posible observar que en los jóvenes entrevistados la instancia de formación presentada ha 

dejado una fuerte huella, no sólo en lo que implica el desenvolvimiento en el ámbito laboral sino también y 

fundamentalmente en relación a su situación personal e individual. En este sentido, si bien, entre los jóvenes 

entrevistados, son pocos los que se reconocen como potenciales emprendedores es posible encontrar un cambio 

de actitud frente a las situaciones vinculadas al empelo, el impacto de esta materia parecería estar vinculado 

más al desarrollo de actitudes personales que al desarrollo de emprendimientos en sí. 

No obstante, esta investigación se encuentra en marcha y aquí sólo realizamos algunas aproximaciones. De esta 

manera, las preguntas permanecen ¿La formación de emprendedores posibilita una inserción laboral de la 

calidad? ¿Son suficientes estos dispositivos para el éxito del emprendimiento? ¿Qué garantiza el éxito del 

emprendimiento? ¿Qué competencias o saberes son necesarios para darle vida al emprendimiento? ¿Cuál es la 

visión que tiene que tener el emprendedor para el éxito del emprendimiento? Estos son algunos de los 

interrogantes a los que trataremos de dar respuesta en el curso de esta investigación. 
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