
 

 

 

 

 

ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

 

DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR POR MEDIO DE 
PROCESOS PARTICIPATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN ECOAMIGABLE 
 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP SPIRIT BY 
SUSTAINABLE PARTICIPATORY PROCESSES IN THE 

ECOAMIGABLE PRODUCTION AREA  
 
 
 

Dra. Ingrid Rojas-Hidalgo 1 
Dra. Carmen Daly-Duarte2 

 

Revista Científica Monfragüe Resiliente. http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 
  

Editada en Cáceres, Dpto. Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 
Elaborada conjuntamente con las Universidades de Lisboa y la Autónoma de México 

 
 
 

 

 

 

RESUMEN 

                                                           
1 Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Universidad Nacional, Campus Sarapiquí, Heredia, Costa 
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La Universidad Nacional como facilitadora de procesos, busca generar, compartir y 

comunicar conocimientos, formas profesionales humanistas con actitud crítica que 

contribuyen a la transformación democrática progresiva, preferentemente con los 

sectores sociales menos favorecidos o en riesgo de exclusión, presentes en las 

comunidades.  

El espíritu emprendedor, engloba un conjunto de cualidades y habilidades que 

suponen el desarrollo de iniciativas personales, se trabaja la confianza, la creatividad, 

el sentido crítico y la capacidad de asumir riesgos.  

La identificación y fortalecimiento de capacidades permite dar el paso a la acción, esto 

se entiende como una estrategia de desarrollo, que conlleva a la consolidación de 

ideas productivas enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida y al fomento de la 

conciencia ambiental bajo un enfoque de prácticas eco-amigables, tales como el 

establecimiento de jardines comestibles y macro-túneles. 

Por medio de procesos participativos sostenibles, los/las participantes del proyecto: 

“Fortalecimiento de las capacidades del distrito de Cureña y de la comunidad 

universitaria del Campus Sarapiquí por medio de procesos participativos sostenibles”  

van a ser capaces de empoderarse, es decir llegar por ellos mismos a procesos de 

negociación, así como a la formación de alianzas estratégicas con los actores locales 

para aprovechar los recursos existentes y cubrir sus necesidades, lo cual permite el 

rescate y conservación de su patrimonio natural/cultural. 

Palabras clave: Macrotúnel, facilitadores de procesos, conservación, fortalecimiento 

de capacidades 

 

ABSTRACT 

The National University, as a process facilitator, seeks to generate, share and 

communicate knowledge, forms humanistic professionals with a critical attitude that 

contribute to progressive democratic transformation, preferably with the less favored 

or at risk of social exclusion present in the communities. 
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The entrepreneurial spirit, includes a set of qualities and skills that involve the 

development of personal initiatives, work trust, creativity, critical thinking and ability to 

take risks. 

Identifying and strengthening capacities allows action to be taken, this is understood 

as a development strategy, which leads to the consolidation of productive ideas 

focused on the improvement of the quality of life and the promotion of environmental 

awareness under a eco-friendly practices such as the establishment of edible gardens 

and macro-tunnels. 

Through participatory sustainable processes, project participants: "Strengthening the 

capacities of the district of Cureña and the university community of the Sarapiquí 

Campus through sustainable participatory processes" will be able to empower 

themselves, that is, to reach them to negotiation processes, as well as the formation 

of strategic alliances with local actors to take advantage of existing resources and meet 

their needs, which allows the rescue and conservation of their natural / cultural 

heritage. 

Keywords: Macrotúnel, process facilitators, conservation, strengthening the 
capacities 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se plantea la necesidad de hacer un tipo de investigación relacionada con la manera 

de motivar una transformación de las actividades cotidianas de las personas hacia una 

estructura empresarial basada en la identificación de competencias necesarias para 

el desarrollo del espíritu emprendedor. 

El emprendedor, en esencia, es una persona que tiene la capacidad de idear y realizar 

cosas nuevas y se identifican las siguientes características de comportamiento: 

creatividad, capacidad de implantación, sentido de independencia, perseverancia, 

optimismo, disposición para asumir riesgos. (Amaru, 2008). 

A pesar de las condiciones de su entorno rural las personas beneficiarias del proyecto 

han podido subsistir por medio de productos generados a través de las actividades 

agrícolas y pecuarias, existen en este espacio barreras como una inadecuada red de 

comercialización, caminos que son vulnerables a los cambios climáticos, lejanía de 

los centros de población, falta de agua potable, falta de productos diferenciados, entre 

otros. 

Se pretende por medio de las acciones del proyecto que específicamente son talleres 

participativos, es decir capacitaciones, en temas relacionados con manejo de 

recursos, turismo rural comunitario, soberanía y seguridad alimentaria, generar bajo 

en enfoque de espíritu emprendedor que logren superar esas barreras y convertirlas 

en fortalezas, para esto es importante construir o transformar estas actividades en 

estructuras más formales como micro y pequeñas empresas, lo que les permitirá ser 

competitivos en mercados locales, aprovechar los recursos existentes, mejorar su 

calidad de vida y fomentar el desarrollo del territorio. 

Las personas participantes del proyecto desde sus actividades cotidianas están 

acostumbradas a trabajar en el campo y a no reconocer que poseen capacidades lo 

que se busca mediante las acciones del proyecto es motivar un cambio de 

pensamiento enfocado al fortalecimiento de esas capacidades existentes.   
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1.1. PROPÓSITO 

Generar procesos que permitan identificar las competencias necesarias para el 

desarrollo del espíritu emprendedor y la conciencia ambiental. 

1.2. DISTRITO DE CUREÑA 

Sarapiquí cuenta con 2842 habitantes, se divide territorial y administrativamente en 

cinco distritos, Puerto Viejo, La Virgen, Horquetas, Llanuras de Gaspar y Cureña. 

Cureña es el distrito número cinco tiene un área de 367.51 km2, está conformado por 

los poblados de: Los Ángeles, La Unión, Golfito, Tambor, Remolinitos y Boca 

Sarapiquí como las poblaciones más grades, según el ministerio de planificación y 

política económica (MIDEPLAN, 2014), se ubica en la categoría de un distrito de muy 

bajo índice de desarrollo social. 

Cureña cuenta con fincas ganaderas y sitios en conservación, se considera como un 

punto importante, puesto que la comunidad debe aprender a ver el servicio del 

ecosistema como una oportunidad (Ver Figura 1. Mapa del Distrito de Cureña). 

1.3. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades en la población del distrito de Cureña 

en Sarapiquí y de la comunidad universitaria del Campus Sarapiquí por medio de 

procesos participativos sostenibles”; recibió en el 2015 aprobación y apoyo por un 

periodo de 2 años. Es financiado en su totalidad por medio de uno de los fondos 

concursables no reembolsables internos de la Universidad Nacional, en este caso es 

el llamado Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDER).  

El objetivo general del proyecto es: Fortalecer las capacidades de la Comunidad de 

Cureña y de la Comunidad Universitaria del Campus Sarapiquí, para lograr un 

mejoramiento en las áreas de producción eco-amigable y turismo rural comunitario, 

se busca guiar a las personas mediante las capacitaciones para que sean capaces de 

apropiarse de los conceptos y lleguen a auto-gestionarse para negociar con actores 

locales y realizar alianzas estratégicas pertinentes a sus necesidades. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada para estudiar el problema se desarrolló en tres pasos: 

Paso 1. Diagnóstico y análisis de los datos obtenidos. 

Paso 2. Desarrollo de talleres del “YO”. 

Paso 3. Aplicación de instrumento de autoevaluación para la identificación de 

competencias necesarias para el desarrollo del espíritu emprendedor y conciencia 

ambiental al grupo de personas que recibieron los talleres. 

Descripción de los pasos: 

Paso 1. Diagnóstico y análisis de los datos obtenidos: 

Según (Ruíz 2012), el diagnóstico funciona como una herramienta para reunir la 

información que permite hacer el juicio fundamentado sobre la situación, debe ser 

preciso, significativo, oportuno, flexible, factible, contextualizado, estratégico y 

participativo. 

Para efectos de esta investigación se desarrolló un diagnóstico participativo el cuál: 

Involucra a las personas relacionadas e interesadas en la situación o problema que 

se diagnostica, más allá de la acción de consultarles sobre cómo perciben y viven 

dichas situaciones (Ruíz, 2012). 

Por medio de una metodología cualitativa original llamada “LA FLOR” se pretende 

caracterizar la comunidad desde la perspectiva de sus pobladores, identificando sus 

necesidades y problemáticas existentes, se les pide a las personas que respondan a 

preguntas, ellas mismas van construyendo con diversos materiales cada una de las 

partes, el centro de la flor representa el nombre de la localidad, los pétalos representan 

las fortalezas y su entorno, las hojas son problemáticas y necesidades, en el tallo se 

indican las propuestas de mejora (Ver Figura 2. La flor). 
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Esta imagen representa un taller realizado con el grupo de participantes interesadas 

en conformar una asociación de Turismo Rural Comunitario en la Comunidad de Los 

Ángeles de Cureña. En este caso el nombre que está en el centro es el asignado por 

ellas a su asociación, en los pétalos definen los tipos de actividades eco-turísticas que 

se podrían llegar a desarrollar, en las hojas indican limitaciones, fortalezas y 

prioridades. Para terminar en el tronco proponen como grupo una estrategia de apoyo 

por parte de los actores locales. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea las siguientes 

definiciones mismas que son pertinentes en este caso según la metodología 

desarrollada:  

 Capacidad como: Destreza que poseen las personas, instituciones y sociedades para 

desempeñar funciones, resolver problemas, plantear y lograr objetivos de manera 

sostenible.  

Competencia como: Habilidad adquirida y practicada para llevar a cabo una tarea o 

trabajo de forma competente, generalmente de naturaleza manual (Ver figura 3. 

Esquema de enfoque metodológico para el desarrollo de competencias). 

La población meta del proyecto, en la comunidad de Cureña se caracteriza por poseer 

de manera implícita el espíritu emprendedor (creatividad, asumen riesgos, confianza 

en ellos mismos, sentido crítico) ya que han tenido que enfrentar situaciones propias 

de la ruralidad del lugar, para lograr generar ingresos que les permitan subsistir. Estas 

personas poseen una enorme cantidad de destrezas que se han identificado durante 

el diagnóstico, tales como desempeñar funciones, resolver problemas, plantear y 

lograr objetivos.  

Por medio de las temáticas desarrolladas en los módulos de capacitación, se pretende 

generar competencias, en ese proceso de desarrollo de competencias, resulta 

importante desarrollar una serie de estrategias adaptadas y contextualizadas. Esto 

permite obtener el máximo de información, les damos las condiciones para que sean 

capaces de tener una visión más amplia sobre el entorno, saber la importancia de la 

conservación y rescate del patrimonio natural y cultural, organizarse por ellos mismos, 
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de soñar que es posible producir juntos, formarlos para enfrentarse a los retos que les 

impone la organización interna, asignarles tareas de acuerdo con sus habilidades y 

destrezas, para que lleguen a tener las herramientas adecuadas para gestionar 

opciones de desarrollo local, tales como asociatividad, alianzas estratégicas, entre 

otras. 

Paso 2. Desarrollo de talleres del “YO”. 

Se desarrollaron varios módulos de capacitación denominados “YO” (Daly & Rojas, 

“comunicación personal”) fueron creados como un mecanismo para lograr trabajar con 

comunidades rurales, mediante la identificación y fortalecimiento de capacidades para 

lograr competencias. 

Los “YO” 

Yo protejo: Objetivo: Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de conocer 

las amenazas actuales a la vida y al planeta, como una manera de buscar la 

sostenibilidad humana y ambiental. 

Yo líder: Objetivo: Fortalecer las capacidades de liderazgo que tiene el ser humano y 

la importancia del trabajo en equipo para el desarrollo de iniciativas productivas. 

Yo creativo: Objetivo: Desarrollar un espacio que permita la expresión de las 

habilidades para la creación de distintas actividades. 

Yo produzco: Objetivo: Generar conciencia ambiental por medio de la aplicación de 

metodologías relacionadas con: manejo responsable de recursos naturales y 

desarrollo de jardines comestibles. 

Lo que se busca con este proceso es interiorizar la necesidad de los individuos de 

entender el cambio en sus vidas cotidianas como algo positivo, es un segmento de un 

proceso del cual son parte.  

Cuenta con un enfoque integral, lo cual permite que se incluya durante el desarrollo 

temas como: participación de las mujeres y de la juventud, protección del ambiente, 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 2 (Abril 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

49 

 

el manejo adecuado de los recursos naturales, soberanía/seguridad alimentaria y la 

participación ciudadana como ejes fundamentales del proceso, buscando en todos los 

casos la sostenibilidad e identificando las potencialidades existentes para lograr su 

posterior fortalecimiento. 

Paso 3. Aplicación de instrumento de autoevaluación para la identificación 

de competencias necesarias para el desarrollo del espíritu emprendedor 

y conciencia ambiental al grupo de personas que recibieron los talleres. 

El instrumento que se aplicó a las personas de comunidad, estaba dividido en tres 

partes, espíritu emprendedor, autovaloración y conciencia ambiental fue adaptado de 

varias fuentes, a saber: 

Espíritu emprendedor: (EM) prende en red: Material didáctico para el desarrollo del 

espíritu emprendedor. (Educarchile, 2012). Se toma como base los indicadores 

conductuales que incluyen la información relacionada con la construcción de ocho 

competencias, según los criterios propios de las personas, es decir es una 

autoevaluación, que se realiza luego de los procesos de capacitación.  

Cada indicador hace referencia a una competencia, que en este caso particular son 

ocho:  

1. Gestionar el desarrollo personal 

2. Identificar oportunidades 

3. Ser creativo 

4. Traducir ideas en un plan de acción 

5. Actuar con iniciativa 

6. Comunicar con efectividad 

7. Trabajar colaborativamente en redes 

8. Ejecutar proyectos 
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Estas competencias son seleccionadas por los participantes en rangos de 1 a 5, donde 

1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutro, 4 de acuerdo, 5 totalmente 

de acuerdo. 

Autovaloración: (EM) prende en red: Material didáctico para el desarrollo del espíritu 

emprendedor. (Educarchile, 2012). Es una ficha de perfil personal, donde deben 

expresar sus valores, intereses, fortalezas y aspectos por mejorar. 

Conciencia ambiental: Se adapta de (MINAE, 2017). Según el autor para medir los 

niveles de conciencia ambiental, es necesario tomar en consideración un conjunto de 

factores como lo son: conocimiento, opciones y acciones. De estos criterios se 

generan las siguientes variables las cuales fueron analizadas por las personas 

entrevistadas: 

a) Conocimientos sobre causas y consecuencias del deterioro ambiental: en 

cuanto a los siguientes recursos: bosques, recurso hídrico, suelo, aire y 

biodiversidad. 

b) Uso racional de recursos: agua, suelo, aire y biodiversidad. 

 

Los parámetros según lo cuáles las personas valoraron los criterios a y b son los 

siguientes: 1 a 5, donde 1 es no afectado, 2 poco afectado, 3 neutro, 4 afectado, 5 

muy afectado. 

c)  Acciones de conservación: agua, suelo, aire y biodiversidad. 

d)  Consumo: reducción, reciclaje y reutilización. 

Los parámetros según lo cuáles las personas valoraron los criterios c y d son los 

siguientes: 1 a 5, donde 1 es nunca se ha realizado, 2 no se realiza, 3 neutro, 4 si se 

realizan, 5 siempre se realizan. 
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3. RESULTADOS 

La Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, ha venido trabajando 

en la zona y posee presencia desde el año 2012.  Debido a lo anterior, se conoce 

ampliamente la dinámica de la comunidad, debido a que se han desarrollado 

metodologías participativas, por esa razón se considera apropiado el uso de un 

instrumento de tipo autoevaluativo. 

Los resultados se presentan de acuerdo con cada una de las partes del instrumento. 

Parte 1:  Con respecto a las Competencias 

Ver figura 4. Indicadores conductuales 

Se desglosan los resultados según las ocho competencias: 

Gestionar el desarrollo personal: El 16 % de las personas expresan que se sienten 

capaces de comprometerse y responder a sus responsabilidades en los tiempos de 

buena manera. 

Identificar oportunidades: Corresponde al 11 % de los encuestados, quienes indican 

que sienten que son capaces de mirar y pensar en su entorno posicionándose desde 

distintos puntos de vista. 

Ser creativo: Un 11 % de las personas mencionan que se sienten capaces de analizar 

y mirar un objeto o una situación de una forma completamente nueva, en caso de ser 

necesario. Del mismo modo en este rubro señalan que logran proponer ideas nuevas, 

útiles y diversas para una misma situación. 

Traducir ideas en un plan de acción: 11 % de ellos se sienten capaces de identificar 

las acciones, tiempos y estrategias para conseguir los recursos necesarios para 

cumplir sus objetivos.  

Actuar con iniciativa: 14% de las personas a las cuales se les preguntó, comentaron 

que se sienten capaces de establecer criterios que les permiten tomar decisiones de 
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acuerdo al contexto en el que se encuentran. En ese mismo rubro dicen que pueden 

priorizar sus acciones de acuerdo a los requerimientos que haya en sus proyectos. 

Comunicar con efectividad: 12% Son capaces de ponerse en el lugar de otros y 

reconocer sus características para comunicar una idea. 

Trabajar colaborativamente en redes: 12% Identifican y contactan a otras personas 

(personal o virtualmente) para que pueden aportar en sus proyectos, pueden generar 

relaciones de colaboración con otras personas que perduran en el tiempo. 

Ejecutar proyectos: Un 13% de las personas expresaron que son capaces de distribuir 

y utilizar eficientemente los recursos obtenidos para cumplir con su proyecto. 

Parte 2. Perfil personal: 

Se presentan los resultados del instrumento de identificación del perfil personal 

denominado ¿Quién soy YO? En donde se solicita visualizar sus valores, intereses, 

fortalezas y aspectos a mejorar. 

Las personas respondieron lo siguiente: 

Valores identificados en el grupo prevalecen: puntualidad, respeto y responsabilidad. 

En relación a los Intereses destacan: Tener mejor calidad de vida, casa propia y 

negocio propio. 

La principal fortaleza identificada es: que son personas muy trabajadoras. 

Los aspectos que desean mejorar son: aprender a utilizar computadoras, aprender 

inglés, aprender a trabajar en equipo. 

Parte 3. Valoración de la conciencia ambiental 

Según la experiencia y percepción de las personas en su ámbito de influencia se 

obtienen los siguientes resultados:  
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1. Relacionados con el conocimiento sobre causas del deterioro ambiental:  un 

54% consideran que el recurso hídrico está siendo muy afectado. 

2. Uso racional de los recursos naturales: el agua es el que consideran que es el 

recurso más afectado en un 77%. 

3. Acciones de conservación Ambiental: el 46% de las personas afirman que 

siempre realizan acciones para cuidar el agua. 

4. Hábitos de consumo: el 54% indica que siempre reutilizan sus desechos 

sólidos. 

 

4. DISCUSIÓN 

Según el PNUD 2009, se han identificado tres puntos en los que crece y se nutre la 

capacidad y son los siguientes: un entorno favorable, las organizaciones y las 

personas. 

En relación al entorno favorable, en una comunidad rural existen reglas, leyes, 

políticas, relaciones de poder y normas sociales; es necesaria la presencia de los 

entes que apoyen para su adecuado y pronto cumplimiento. 

El nivel organizacional; es una de las principales acciones que deben existir en una 

comunidad, como un mecanismo para gestionar los distintos beneficios de los actores 

locales. Lo anterior ofrece la oportunidad de reprimir los efectos de las barreras que 

tiene la zona por efecto de su ruralidad como son: lejanía, falta de transporte público, 

comunicación telefónica deficiente, entre otras. Resulta necesario que tengan 

herramientas de apoyo para generar encadenamientos y redes de apoyo que les 

permitan articular, para tener una organización más efectiva y sobre todo en el 

cumplimiento de los procedimientos internos de las instituciones que son 

fundamentales para acceder a sus programas de apoyo. 

A nivel individual, hacer autoevaluaciones al grupo de trabajo permite que cada quien 

tenga en todo momento definido sus: aptitudes, experiencias y conocimientos con el 

fin de tener un nivel óptimo de su desempeño.  
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Es fundamental la acción del proyecto con los módulos de capacitación adaptados a 

su entorno, permitiendo espacios para la educación continua a todos los interesados 

independientemente de su nivel de escolaridad, dejando de lado el conformismo y 

fomentando el deseo de desarrollo personal fortaleciendo sus competencias. 

El autor Alcaraz (2006) describe al emprendedor cómo a alguien que se aventura en 

una nueva actividad de negocios, también cita a Harper (1991) quién lo identifica como 

una persona capaz de detectar oportunidades y poseedor de las habilidades 

necesarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio; es decir, tiene la virtud de 

detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus 

capacidades y los recursos a su alcance, gracias a su confianza.  

(Ver Figura 3 Secuencia de los talleres) 

Referente al espíritu emprendedor para que estas ideas se materialicen se hace 

necesario trabajar en las comunidades módulos de capacitación que permitan a los 

participantes la identificación de su perfil personal como primer paso para iniciar 

acciones en conjunto. 

 

5. CONCLUSIONES 

A la hora de iniciar acciones en comunidades rurales es necesario el desarrollo de una 

metodología enfocada a la identificación de las capacidades para posteriormente 

iniciar acciones conjuntas, para que los involucrados deseen y se sientan capaces de 

ejecutar, fundamentados en sus valores, intereses, fortalezas y aspectos a mejorar, 

que son importantes para conocer el nivel de autoestima y de esa manera durante el 

mismo proceso se les debe ayudar a fortalecerse intelectualmente para que puedan 

continuar gestionando futuras acciones en función de su desarrollo personal y 

comunitario. 

Las personas de las comunidad por medio de procesos de capacitación logran una 

elevación en sus niveles de conciencia, se dan cuenta que son capaces de realizar 

actividades diferentes para lograr resultados diferentes y mejorar su entorno, lo cual 
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puede contribuir al desarrollo local por medio de procesos iniciados o nuevos, que se 

tienen que vivir de acuerdo a sus perspectivas de avance, permitiendo en el proceso 

fortalecer las capacidades necesarias para un desarrollo comunitario saludable y real. 

El desarrollo de metodologías propias para el fortalecimiento de capacidades permiten 

la vinculación y autonomía a nivel personal y grupal y esta manera se fomenta el 

desarrollo del espíritu emprendedor para generar ideas productivas exitosas, en el 

caso del Distrito de Cureña caracterizado por su riqueza en flora y fauna, las fuerzas 

se centran en que en estas iniciativas se caractericen por tener una filosofía basada 

en actividades eco amigables y sostenibles. 
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Figura 1 Mapa del Distrito de Cureña. Fuente: Programa de gestión de riesgo, 

Universidad Nacional 
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Figura 2   La flor Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.  Secuencia de los talleres. Fuente: Elaboración propia basado en Alcaráz 

(2006) 
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Figura 4 Indicadores conductuales. Fuente: Elaboración propia 
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