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Prologo 

 
La universidad de los Andes define el EMBA (executive MBA) como un  programa 

para ejecutivos de alto nivel de las organizaciones con mínimo ocho años de 

experiencia profesional en cargos directivos que deseen dar un paso para el 

siguiente nivel en su organización o complementar sus habilidades gerenciales y 

de liderazgo, razón por la cual cuenta con un contenido académico de alto nivel 

estratégico.  

La universidad complementa el ofrecimiento diciendo: El EMBA confiere el título 

de Magíster en Administración a través de un programa de estudio de dos años de 

duración con una dedicación de tiempo parcial en un horario especialmente 

diseñado para ejecutivos de alto perfil. Y termina comentando que: El objetivo del 

EMBA, en lo que se refiere al estudiante, se alinea con la misión de la facultad de 

manera muy armónica.  

Si reflexionamos sobre esta definición, vemos como el enfoque del programa está 

claramente dirigido a adultos mayores de 35 años (para haber estado mas de 8 

años en cargos directivos), exitosos (cuando dice ejecutivos de alto nivel), y con 

ganas de someterse a los rigores de la academia (cuando menciona la duración 

de dos años, y además alineada con la misión de la facultad-autodidacta) 

Cuáles serían los factores motivadores que llevarían a este universo target a 

tomar la decisión de inscribirse? Es suficiente tener presente solo estos factores 

motivadores para lograr el compromiso? 
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Introducción 

 
Pensemos por un momento en la vida de un ejecutivo exitoso del siglo 21. Este 

personaje, se despierta normalmente a las 5 de la mañana porque : o tiene que 

tomar el primer vuelo hacia algún lugar (no viajó la noche anterior para asistir a los 

50 años de casados de sus suegros), o tiene una teleconferencia a las 6 A.M. 

porque involucra personas de Asia Pacífico (que también están sacrificando la 

cena con la familia para conectarse a la llamada), o porque en el mejor de los 

casos ha decidido rebajar unos kilos ganados recientemente y entonces va a 

hacer un poco de ejercicio antes de ir a la oficina.  

La jornada de la semana continúa entre visitas a clientes, teleconferencias 

eternas, desayunos y cenas de negocio, entrenamientos para ser un “mejor jefe” y 

adaptarse a la nueva generación de talentos (trainees), reuniones globales para 

presentar los innumerables planes de crecimiento y como “doblar las ventas en los 

siguientes 4 años”, viajes cortos y largos para llegar a tiempo a los lugares 

precisos; eventos en los que hay que invitar a expertos del mercado y establecer 

foros para demostrar “presencia”, entrevistas para encontrar a los candidatos 

adecuados para las posiciones de aquellos que se “cansaron de la burocracia” de 

su compañía y decidieron dejarnos; reuniones virtuales con clientes que prefieren 

la tecnología al contacto personal; llamadas cortas a la familia para saber si “todo 

sigue en orden por allí”; disputas con los departamentos de crédito, logística, 

servicio al cliente, operaciones, etc., para hacerles entender la visión del negocio, 

y asegurar que el apoyo de ellos no se convierta en una barrera para el 

crecimiento que ya prometimos en la reunión de la mañana, entre tantas otras 

actividades.  

La noche llega para el ejecutivo del siglo 21 muy tarde, generalmente si está de 

viaje, nunca llega por que cuando recién mira el reloj, ya son las 2 de la mañana 
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de nuevo!; y si está en base, finalmente recuerda que debe volver a casa solo 

porque la esposa(o) llama y dice : te acuerdas que teníamos hoy el concierto de 

Franco de Vitta?, y entonces sale disparado para cumplir la cita. 

En general, el ejecutivo de este siglo debe balancear sus responsabilidades en el 

ámbito  laboral, familiar/social e intelectual.  

En su parte laboral, el reto es crecer en un mundo cada vez mas competido a la 

vez que se perfecciona como líder dentro de la organización;  en su vida 

familiar/personal el reto es mantener unido a su núcleo primario, a la vez que 

fortalece las relaciones con amigos y familiares que demandan del personaje 

atención permanente; y en la parte intelectual un ejecutivo de alto nivel debe estar 

siempre al día, actualizado, vigente, con lo cual las tres dimensiones realmente 

exigen un nivel alto de compromiso y sacrificio.  

En este complejo escenario, por qué un ejecutivo de alto nivel en este siglo querría 

complicar aun mas su vida y volver al rigor de las aulas? Esta es la pregunta que 

trataremos de responder con la investigación planteada en este reporte y se 

constituye en el objetivo primordial del mismo.  

La pregunta central se verá complementada con el análisis y definición de estos 

conceptos:  

• Cuáles son los elementos motivadores presentes en la decisión de volver? 

• Existen elementos adicionales que potencializan la decisión? 

• Cuál es el nivel de satisfacción de los egresados del EMBA al finalizar el 

programa, y cómo mejorarlo 

Una vez entendidos los factores que motivan a un alto ejecutivo a volver a la 

academia, y más aun las condiciones en las que finalmente esa motivación se 

convierte en acción,  podremos identificar dos cosas:  

• Donde buscar potenciales candidatos para los próximos ciclos del EMBA en 

la Uniandes 
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• Como predecir el nivel de satisfacción al final del programa con base en los 

factores motivadores que llevaron al individuo a estar allí 

La técnica que usaremos en la investigación será la de encuestas practicadas 

entre la comunidad Uniandina, especialmente los integrantes y egresados de 

programas de EMBA. Se espera que mediante esta técnica aparezcan claramente 

los factores motivadores, los circunstanciales, y el nivel de satisfacción definitivo 

que servirá de base para la reflexión final sobre cómo mejorarlo en el futuro.  

 

Las teorías en las que apoyaremos el análisis de este reporte serán 

principalmente las teorías de la Motivación,  que en la ciencia de la Psicología  

normalmente intentan explicar el comportamiento humano. Vamos a recurrir a 

varias de ellas, por que la decisión de este ejecutivo típico parece ser compleja. 

Adicionalmente apelaremos a las teorías que en alguna medida relacionan la 

“motivación con la acción”; porque entendemos que la población ejecutiva que 

finalmente lleva a la acción su deseo de volver a estudiar es aun pequeña en 

Colombia, y entonces, tendremos que acudir a esas teorías que logran explicar 

cuáles factores, externos o internos convierten los deseos en “acciones”.  

 

La asociación entre explicación causal (motivación) y efecto resultante (conducta) 

ha generado, con frecuencia, una cierta confusión, que se explicita en 'la 

circularidad' presente en bastantes definiciones psicológicas, en las que el 

concepto de motivación se infiere a partir de las conductas que deberían 

explicarse apoyándose en él. La crítica a la explicación circular plantea que una 

teoría científica debe definir los estados (necesidades, deseos, impulsos, 

incentivos) que se postulan como motivos del comportamiento con independencia 

de las actividades que se pretenden explicar (Wise, 1987). 
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Entre los procesos psicológicos básicos, tal vez sean los motivacionales los que 

se presentan más estrechamente vinculados con la acción, con independencia de 

que el marco teórico adoptado sea conductista, cognitivo o dinámico (Barberá y 

Mateos, 2000).  

A lo largo del siglo XX, la Psicología ha desarrollado múltiples teorías de la 

motivación humana, de manera que para poder tener una visión de conjunto sobre 

las tendencias dominantes se hace necesario introducir algún criterio ordenador. 

Existen tipologías motivacionales muy diversas, pero, sin duda, la tradición 

dualista, que ha prevalecido a lo largo de la historia del pensamiento occidental, 

ha dejado una impronta potente en el estudio psicológico de la motivación.     

Para el tema que nos ocupa, pareciera que las teorías de motivación más 

relacionadas y cercanas son las de motivación laboral, por eso basaremos el 

marco conceptual en ellas.  

Las teorías de motivación laboral se definen como la fuerza psicológica que 

impulsa a las personas a iniciar, mantener y mejorar sus tareas laborales. La 

motivación es el motor de las personas en la organización y, por consiguiente, se 

convierte en el motor y en la energía psicológica de la misma organización. No 

podrá esperarse que una persona se encuentre motivada para contribuir a los 

objetivos organizacionales si esta persona no halla en esa organización una 

manera de satisfacer sus necesidades personales, sean éstas de tipo económico, 

social o de desarrollo personal.  

Si revisamos el planteamiento del estudio de la motivación en el trabajo podemos 

asemejarlo a la motivación de ingresar y comprometerse con este tipo de 

programas tipo EMBA; por lo que vamos a utilizar las teorías disponibles para el 

ambiente laboral para enmarcar el análisis de lo que estamos persiguiendo 
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descubrir ¿Qué motiva a un ejecutivo de alto nivel en este siglo a volver a las 

aulas? 

A lo largo de la historia, distintas teorías han abordado estas cuestiones. Las 

diferentes aportaciones teóricas normalmente no son contradictorias entre sí, pues 

cada una de ellas explica un aspecto particular de la motivación laboral.  

En su nivel más general las teorías de motivación pueden agruparse en dos 

categorías: Teorías de contenido (satisfacción) que estudian y consideran los 

aspectos (tales como sus necesidades, sus aspiraciones y el nivel de satisfacción 

de éstas) que pueden motivar a las personas y Teorías de proceso que estudian o 

tienen en cuenta el proceso de pensamiento por el cual la persona se motiva. 

Entre las teorías de contenido la más conocida es la teoría de la Pirámide de las 

Necesidades de Abraham Maslow quien formuló su concepto de jerarquía de 

necesidades que influyen en el comportamiento humano. Maslow concibió esa 

jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus 

necesidades en el transcurso de la vida. En la medida en que el hombre las va 

satisfaciendo, otras más elevadas toman el predominio del comportamiento. De 

acuerdo a esta teoría de Abraham Maslow, el resorte interior de una persona está 

constituido por una serie de necesidades en orden jerárquico que va desde la más 

material a la más espiritual. Se identifican 5 niveles y cada uno de ellos se activa 

solamente cuando la necesidad del nivel inmediatamente inferior está 

razonablemente satisfecho. Maslow cree que la mayor parte de las personas en 

las sociedades con un alto nivel de vida tienen sus necesidades de los tres 

primeros niveles (fisiológicas, de seguridad y sociales) regularmente satisfechas, 

sin mucho esfuerzo y sin mucho efecto motivacional. 

Otras teorías de contenido son la Teoría “X” y Teoría “Y” De Douglas MC. Gregor,  

la Teoría ERG (Existence, Relatedness and Growth) De Clayton Aldefer,  la Teoría 

de MC. Clelland de las Necesidades. De David MC. Clelland y la que 

comentaremos con mayor detalle,  La Teoría de la Motivación - Higiene De 
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Frederick Herzberg.  Herzberg fundamenta su teoría en el ambiente externo y en 

el trabajo del individuo (enfoque extra-orientado).Define una teoría de dos factores 

a saber: Factores higiénicos o insatisfactorias: se refieren a las condiciones que 

rodean al empleado mientras trabaja, incluyendo las condiciones físicas y 

ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la 

empresa, el tipo de supervisión recibido, el clima de las relaciones entre la 

dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, 

etc. Corresponden a la perspectiva ambiental. Constituyen los factores 

tradicionalmente usados por las organizaciones para obtener motivación de los 

empleados. Herzberg, sin embargo, considera esos factores higiénicos como muy 

limitados en su capacidad de influir poderosamente en el comportamiento de los 

empleados. Escogió, la expresión "higiene" exactamente para reflejar su carácter 

preventivo y profiláctico y para mostrar que se destinan simplemente a evitar 

fuentes de insatisfacción del medio ambiente o amenazas potenciales a su 

equilibrio. Cuando esos factores son óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, 

ya que su influencia sobre el comportamiento no logra elevar substancial y 

duraderamente la satisfacción. Sin embargo, cuando son precarios, provocan 

insatisfacción.  

Y define la siguiente categoría como de los Factores motivadores o satisfactorios: 

se refieren al contenido del cargo, a las tareas y a los deberes relacionados con el 

cargo. Son los factores motivacionales que producen efecto duradero de 

satisfacción y de aumento de productividad en niveles de excelencia, o sea, 

superior a los niveles normales. El termino motivación, para Herzberg, incluye 

sentimientos de realización de crecimiento y de reconocimiento profesional, 

manifestados por medio del ejercicio de las tareas y actividades que ofrecen 

suficiente desafío y significado para el trabajador. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, suben substancialmente la satisfacción; cuando son 

precarios, provocan ausencia de satisfacción. 
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Ya en esta primera etapa del planteamiento histórico sobre la motivación, vemos 

teorías más simples que muestran lo que ocurre, como Maslow cuando describe 

como una persona va queriendo mas a medida que consigue algo; hasta el nivel 

de Herzberg quien trata de explicar el porqué esa persona quiere más. Es porque 

el ambiente es adecuado pero además los retos son interesantes?, no es solo el 

exterior que decide sobre las personas, sino que aparecen ya factores intrínsecos 

que influencian según Herzberg en mayor medida la motivación de los individuos? 

 

En cuanto a las teorías de proceso se destacan, La Teoría de las Expectativas De 

Víctor Vroom, la Teoría de la Equidad De Stacey Adams, la Teoría de la 

Modificación de la Conducta de B. F. Skinner y  una muy popular, la Teoría de las 

metas.  

La teoría de las metas es expuesta a principio del siglo pasado por Edwin Locke, 

quien plantea que las personas se establecen metas con el fin de lograrlas. Para 

lograr la motivación laboral, los trabajadores deben poseer las habilidades 

necesarias para alcanzar sus metas.  Early y Shalley  describen cuatro fases para 

el establecimiento de metas: Reestablecer la norma a alcanzar. Evaluar si es 

alcanzable. Evaluar si se ciñe a las metas personales. La aceptación de la norma, 

conlleva al establecimiento de la meta y la conducta se dirige hacia dicha meta.  

Stacey Adams ofrece una perspectiva interesante y complementaria en su teoría 

de la equidad cuando parte de la idea, ampliamente extendida en psicología 

social, de que el ser humano posee una tendencia natural a buscar referentes de 

comparación social, es decir, comparar la propia conducta y los propios resultados 

con los de los otros. Esto ocurre también en el ámbito laboral, de manera tal que 

su teoría se puede resumir en estos puntos: − Los individuos que trabajan analizan 

las contribuciones que ellos realizan y las compensaciones que obtienen. Las 

contribuciones pueden ser la capacidad técnica que aportan a la empresa, la 

experiencia y la formación que poseen, las horas que dedican, el esfuerzo que 
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realizan, la productividad que aportan,… Las compensaciones pueden ser el 

salario que reciben, las condiciones en que trabajan, la estabilidad laboral, el trato 

humano recibido,… − A partir de lo anterior, cada persona establece una ratio 

comparativa entre lo que pone y lo que recibe, de forma que si percibe que existe 

desequilibrio entre ambas variables experimentará insatisfacción laboral y su 

motivación hacia el trabajo disminuirá. − Del mismo modo, se producirá una 

comparación social entre la ratio de sus contribuciones-compensaciones y la 

misma ratio que percibe en otras personas. Si el trabajador considera que sale 

perjudicado de esta comparación entre ratios, también experimentará 

insatisfacción laboral y descenso de la motivación en el trabajo.  

Ante la percepción de falta de equidad dentro de su propia ratio o en la 

comparación entre ratios, el individuo podrá optar por alguna de estas opciones: − 

Distorsionar mentalmente la percepción de sus propias contribuciones o de sus 

propias compensaciones, de manera que resalte subjetivamente la importancia de 

las compensaciones recibidas y minimice subjetivamente la importancia de sus 

contribuciones. − Compararse con personas que estén en peor situación. − 

Solicitar una modificación en su ratio, es decir, solicitar una mejora en las 

compensaciones que recibe, de manera equitativa a lo que aporta. − Reducir sus 

contribuciones, es decir, reducir su nivel de esfuerzo e implicación en las tareas 

desempeñadas. − Abandonar la organización.  

El individuo que opta por las dos primeras alternativas intenta modificar su 

percepción de la realidad para evitar el malestar que se deriva de la inequidad. La 

persona intentará “protegerse” mentalmente ante una situación insatisfactoria. 

Pero eso no resuelve, realmente, la situación injusta: al contrario, ésta se 

mantendrá y, a la larga, acabará provocando también una disminución de la 

motivación laboral. Las opciones cuarta y quinta tampoco resolverían 

satisfactoriamente para la organización la situación planteada. Por ello, la 

organización deberá tener muy en cuenta que cada trabajador sea compensado 



  

 
 

 
Magíster en Administración  13 
Ejecutivo 
Promoción 2010-2012 

Enero – Marzo de 2011 

con unas retribuciones económicas justas, unas condiciones de trabajo óptimas, 

unos horarios que permitan su desarrollo personal fuera de la organización, un 

trato humano justo, un reconocimiento por su buen desempeño,… y, en general, 

unas compensaciones adecuadas a su aportación, pues lo contrario afectará 

negativamente a la satisfacción laboral y, por tanto, a la motivación del trabajador 

y a su rendimiento en la organización. 

Planteadas las dos categorías de teorías de la motivación, de contenido y de 

proceso, vemos como los planteamientos de estas últimas agregan elementos al 

análisis general; parece entonces, que el individuo siempre quiere mas (Maslow), 

que no solo los factores externos influyen en ese deseo (Herzberg); sino que para 

darse el impulso que se requiere, el individuo se pone metas (Locke), se compara 

con otros (Adams), y finalmente logra encender el motor que lo lleva al siguiente 

nivel.  

Si estas teorías por si solas lograran explicar el contexto del tema que tratamos de 

esclarecer, entonces todo individuo que termina un programa de pre-grado tendría 

la motivación para hacer un EMBA, porque:  

• Acaba de obtener un logro intelectual, por lo que estaría listo para un nivel 

de prestigio académico (Maslow) 

• Las condiciones externas pueden no ser las mejores (disponibilidad 

económica por ejemplo), pero el atractivo del programa y la experiencia que 

recién ha adquirido como estudiante generan un ambiente intrínseco 

propicio para ir adelante (Herzberg) 

• El individuo tiene metas, muchas de ellas ligadas al crecimiento intelectual y 

el bienestar económico (Locke) 

• Y finalmente los profesionales más exitosos, e inclusive la nueva era de 

trainees, siempre ostentan en su hoja de vida un “post-grado” (Adams) 
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La pregunta es, si esto es así, por qué no todos lo hacen?, cuál es la diferencia 

entre el universo de candidatos potenciales a un EMBA, todos motivados en 

teoría, y la población que realmente se decide? 

La respuesta pareciera estar en los planteamientos de la “Teoría del control de la 

acción”, desarrollada por H. Heckhausen con la colaboración de J. Kuhl, J. 

Beckman y de los estadounidenses E. Klinger y F. Kanfer 

Sin embargo, entendiendo sus planteamientos, vamos a adicionar un elemento al 

análisis, que plantea la hipótesis de que aun con la motivación, la determinación y 

la certeza de que el resultado depende de la acción, existen factores 

circunstanciales que potencializan la toma de decisión.  Y ese será el aporte que 

pretende añadir esta reflexión sobre el tema.  
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1. Marco Conceptual 
 

Para entender la teoría del control de la acción de H. Heckhausen y poder 

complementarla con la hipótesis planteada (hace falta los potencializadores);  

debemos explorar las teorías que la precedieron en un intento para explicar como 

el ser humano que está lleno de aspiraciones y deseos originados por sus factores 

de motivación, llegan realmente a convertir dichos deseos en acción. H. 

Heckhausen plantea que es algo que no puede dejarse al azar, es algo que debe 

planearse, entenderse y realizarse.  

  

1. TEORÍAS REACTIVAS 

    Bajo este rótulo se incluyen planteamientos teóricos y epistemológicos bien 

diferenciados. Sin embargo, todos ellos comparten entre sí la conceptuación del 

sujeto como un ser reactivo, cuyas actuaciones responden a cambios producidos 

en el estado de una situación estimular concreta. La motivación se inicia, por 

tanto, como reacción ante una determinada emoción (miedo), una necesidad 

biológica (hambre) o psicológica (curiosidad), y, también, ante la presencia de 

estímulos externos (apetitivos/aversivos). En cualesquiera de estos casos, la meta 

de la conducta motivacional siempre consiste en satisfacer una demanda y, por 

ende, reducir la presión. 

La teoría de Hull supuso para la Psicología la primera interpretación 

empíricamente demostrable de la motivación. Y su influencia, tomando en 

consideración las sucesivas modificaciones propuestas por él o por sus discípulos, 

ha sido dominante en el ámbito académico durante la primera mitad del siglo XX, 

habiendo servido como heurístico central en la investigación psicológica teórica y 

aplicada. Por la misma razón de su influencia, también ha sido objeto de 

numerosas críticas, entre las que cabe destacar la pretensión generalista de 
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explicar comportamientos humanos complejos, relativos a las situaciones de 

frustración o a las reacciones ante un conflicto, a partir de diseños experimentales 

basados fundamentalmente en la investigación animal, en los que sólo se estudian 

reacciones motivacionales ante situaciones de privación forzosa. A pesar de todo, 

no existe un modelo motivacional unitario que represente en la Psicología 

académica actual lo que supuso en su momento la propuesta de Hull. 

 Entre las explicaciones cognitivas de la motivación humana, una de las que ha 

tenido mayor impacto se basa en destacar el papel que las 'expectativas' y 

'valencias', en tanto conceptos anticipatorios a la acción, ejercen sobre el nivel de 

esfuerzo (tendencia motivacional) asignado a determinadas conductas. Estas 

teorías aportan una visión racional del ser humano y consideran que el 

comportamiento es intencional en la medida en que obedece a un propósito 

funcional. Asimismo comparten un planteamiento reactivo de la motivación, en 

tanto en cuanto las tendencias motivacionales se interpretan como reacciones 

específicas provocadas por cambios en la situación estimular.  

Heckhausen, por su parte, clasifica tres tipos de expectativas: i) de situación-

resultado (S-R), ii) de acción-resultado (A-R) y de resultado-consecuencia (R-C). 

La expectativa de A-R. La expectativa de S-R se define como la creencia de que 

una situación en sí misma, al margen de la conducta del sujeto, llevará a un 

determinado resultado. Por ejemplo, el convencimiento de que determinadas 

situaciones de pobreza llevan aparejadas el fracaso escolar. Finalmente, la 

expectativa de R-C consiste en la creencia de que el resultado esperado actuará 

como instrumento mediador para alcanzar unas determinadas consecuencias. Si 

se termina la carrera (resultado) se podrá acceder a un puesto profesional 

(consecuencia). 

La distinción entre resultado y consecuencias, que plantea Heckhausen, posibilita 

la interpretación de los resultados como pasos instrumentales encaminados hacia 

metas de orden superior que aportan valor significativo a nuestras acciones. De 
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manera que, aunque no se pueda influir directamente sobre las consecuencias 

sino sólo sobre los resultados, la creencia en la relación entre resultados y 

consecuencias posteriores adquiere valor motivacional. 

Parece que empiezan a aparecer pistas sobre el análisis planteado; Heckhausen 

ha dicho que si un individuo entiende que sus actos traen consecuencias 

totalmente apareados, y además entiende que el puede controlarlos,  existe 

entonces la motivación perfecta para ir tras esas acciones y asegurar así el 

resultado esperado.  

 

  

2. TEORÍAS DE LA ACTIVACIÓN 

   Heckhausen  vuelve a aparecer en las teorías de la activación, en las que el 

enfoque parte de la consideración del ser humano como agente causal de sus 

propias acciones. La motivación se interpreta como una actividad que, a menudo, 

se manifiesta de forma espontánea, sin necesidad de reducirse a mera reacción 

ante una situación estimular específica. Además, la conducta motivada se 

considera propositiva puesto que, en gran medida, se desarrolla impulsada por 

planes, metas y objetivos. 

    A diferencia de los planteamientos reactivos, la motivación humana en las 

teorías activadoras se caracteriza básicamente por las propiedades de 

espontaneidad y propositividad. La curiosidad, el afán exploratorio o el sentido de 

autodeterminación de la conducta son, en sí mismos, capaces de activación 

psicológica y el objetivo de tal actividad no consiste en restablecer la situación 

previa ni restaurar el equilibrio roto, sino guiar el comportamiento hacia caminos 

nuevos, desconocidos y desafiantes. La importancia motivacional de la 

intencionalidad y el peso que la voluntad ejerce sobre la conducta propositiva se 
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han ido consolidando, en años recientes, en torno a una teoría general de la 

acción claramente separada del esquema tradicional alrededor de la conducta.    

El desarrollo de la motivación intrínseca y la investigación psicológica desarrollada 

para explicar su origen se interesan, sobre todo, por el análisis de la 

espontaneidad, en tanto rasgo motivacional característico, que está presente en 

múltiples actividades humanas. Por su parte, el carácter propositivo, en estrecha 

sintonía con las nociones de intencionalidad y voluntad, ocupará el centro de 

atención en las explicaciones motivacionales de los modelos de la acción 

(Heckhausen, 1987; Kuhl, 1985). 

 

2.1. La motivación intrínseca 

    La definición de motivación intrínseca plantea que gran parte de la actividad 

humana se realiza por el placer que supone o por el interés que su ejecución 

conlleva.  Algunos investigadores se han interesado por analizar las propiedades 

específicas de algunos objetos, que los convierten en intrínsecamente motivantes. 

Así por ejemplo, los estudios de Berlyne (1960), aplicados al ámbito educativo, 

inciden en las características de novedad, complejidad e imprevisibilidad, que 

poseen determinadas actividades, en tanto determinantes del interés motivacional. 

Un grado intermedio de cada una de estas propiedades despierta el interés de los 

sujetos y favorece la curiosidad y el afán exploratorio hacia ellas.  

 

2.2. Los modelos de la acción 

    Junto al desarrollo de la motivación intrínseca, durante la década de los ochenta 

se formalizan una serie de modelos psicológicos que incorporan la intencionalidad 

y la voluntad como aspectos relevantes del comportamiento propositivo humano, 

atribuyéndoles un papel específico en la explicación motivacional. Los dos más 

representativos son la teoría del control de la acción de Kuhl (1985, 1986) y la del 

Rubicón de las fases de la acción desarrollada por Heckhausen (1987). 
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La teoría plantea que para lograr una meta voluntaria es necesario, sin duda, tener 

el firme propósito de querer conseguirla. Pero, la intención, en tanto concepto 

motivacional central que representa el nivel máximo de compromiso con la acción, 

no garantiza el éxito del resultado deseado. La experiencia de la vida cotidiana 

evidencia la distancia existente entre los propósitos y los logros. Casi todos los 

estudiantes inician el curso académico con el firme propósito de aprobar una serie 

de asignaturas, sin embargo la proporción de los que lo consiguen suele ser 

bastante inferior. 

    En particular, Kuhl destaca como una insuficiencia la asunción implícita que 

realizan las teorías de E/V al identificar conducta motivada con meta. Por el 

contrario, su modelo parte de la diferenciación entre intencionalidad y acción. La 

propuesta se sostiene en dos ideas básicas referidas a: 

i) los impulsos, deseos, expectativas, valoraciones y demás tendencias 

motivacionales son determinantes del grado de compromiso con la acción, cuyo 

nivel más elevado se sitúa en la intención o propósito firme de conseguir una 

meta, y 

ii) entre intención y conducta median una serie de procesos volitivos complejos 

que tendrán que imponerse frente a diversas tendencias dificultosas, tanto 

externas como internas, para conseguir el objetivo propuesto. 

    Son estos últimos procesos y estrategias, más que los parámetros impulsivos, 

afectivos y cognitivos determinantes del nivel de compromiso con la acción, los 

que el modelo de Kuhl se interesa por estudiar. La figura que se presenta a 

continuación trata de representar el planteamiento básico de este autor. 
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    El modelo del Rubicón de Heckhausen representa, con más detalle, la misma 

idea de Kuhl relativa a la diferenciación entre procesos motivacionales y volitivos, 

incluyendo en su representación cuatro fases y dos momentos clave de inflexión 

(el paso del Rubicón) en el proceso de toma de decisiones, tal y como aparece en 

el siguiente esquema. 

 

     La cuarta fase del modelo incorpora, además, un nuevo componente 

motivacional en la secuencia, que se corresponde con la valoración que hace el 

sujeto de la acción conseguida, idea esta que ya había sido previamente 

esbozada a través de la noción de expectativa de resultado-consecuencia. La 

incorporación de la valoración en la explicación de la actividad motivada de los 

comportamientos voluntarios permite, por un lado, establecer en la representación 

un circuito de retroalimentación, ya que sólo la valoración positiva de los 

resultados obtenidos permite desactivar definitivamente la intención. Por otro lado, 

la valoración de la acción precedente posibilita implícitamente la valoración de las 

consecuencias, enlazando así el criterio de que el futuro puede influir sobre el 

presente, a través de las metas anticipadas y de la valoración de las mismas. 

Es claro que el planteamiento de la teoría del control de la acción de Heckhausen 

es una excelente base para validar si en el escenario de los ejecutivos motivados 

del siglo 21, el control de la acción es el que los lleva a la decisión final; sin 

embargo la técnica de encuesta utilizada en este informe, mostró con claridad que 

en esta situación particular no fue suficiente, y entonces aparecen los factores 

“potencializadores” que complementan el argumento, y llevan a la acción 

definitiva.  
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2. FACTORES MOTIVADORES_QUIEREN 
VOLVER? 

 
Ya la teoría de Heckhausen, H & kuhl, J (1985) expresada en su libro “Del deseo a 

la acción: los atajos en el largo camino hacia la acción” empieza a destacar cómo 

no todo lo que se desea, se hace; no todos los que quieren, vuelven. Sin embargo 

es el primer paso para que se de un resultado, el querer, y el querer depende de 

que exista una motivación.  

Mediante la técnica de las encuestas, vamos a descubrir cuáles son los factores 

motivadores que llevan al adulto ejecutivo exitoso a tomar la decisión de regresar 

a las aulas.  

 

Perfil Demográfico de la Encuesta:  
Masculino Femenino

Género 48 4

<35 35-45 45-55 >55

Rango de Edad 2 30 19 1

Región Caribe Región Sur Región Central Región Antioquia Extranjero

Nacionalidad/Región 5 3 38 4 2

Casado Soltero Otro-Cual

Estado Civil 47 2 3

Ingeniero Ciencias de la Salud Abogado Economista/Contador Periodismo/Afines Otro-cual

Profesión 26 2 2 11 1 9

Industria Salud Construcción Comunicaciones Otro-Cual

Sector Actual 16 1 5 5 25

Microempresa Nacional Empresa Nacional Empresa multinacional

Empresa Actual en la que trabaja 4 19 29

<1 Año Entre 1-5 Entre 5-15 >15 Años

Años de servicio en su actual empresa 2 19 20 11  

 

Ante la pregunta sencilla de “Por que volví?” 60 de 100 profesionales de las 

distintas generaciones del MBA, respondieron así:  
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Los resultados anteriores muestran como los profesionales exitosos (claramente 

mostrado en la ficha demográfica de la encuesta), hombres de negocio en su 

mayoría mayores de 35 años, con una profesión definida, trabajando en grandes 

empresas y con una experiencia laboral aceptable, toman la decisión de volver a 

las aulas, por alguno de los siguientes factores motivadores :  

 

Cuando el 38% de los encuestados confirman que decidieron volver para mejorar 

su networking, conseguir nuevos contactos, y tener independencia laboral, se está 

indicando que necesitan nuevas alternativas , según nuestros resultados, 

pareciera que es la mayor motivación cuando se decide volver a las aulas.  

 

Analicemos un poco este concepto. Se tiene la creencia que al ingresar a un 

programa como el EMBA de la universidad de los Andes, o cursos similares, se va 

a “conocer mucha gente”, gente que probablemente pueda influir sobre el futuro 
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de las personas una vez empiecen a interactuar, gente que de repente pueden 

ofrecer nuevos empleos, nuevas alternativas de desarrollo, o inclusive gente con 

la cual se podría formar empresa. Esa gran expectativa de seguro lleva a los 

profesionales exitosos a ingresar a un programa como el EMBA, y es una 

expectativa que se pasa de generación en generación, dado que probablemente 

es cierto.  

 

Otro motivador importante es el “desarrollo de carrera”, el 33% de los encuestados 

confirman que han decidido volver porque “buscan un ascenso”, o por que “lo 

necesitan en sus hojas de vida” como parte de su crecimiento profesional. En este 

punto es bastante claro que un programa de EMBA puede aportar mucho a esa 

expectativa y es tal vez la motivación más genuina para ingresar a un programa de 

este calibre. 

 

Por último aparece un factor motivador que no debe sorprendernos, el factor 

“económico”. El 21% de los encuestados reconoció que al decidirse por volver, 

pensaron en conseguir mayores salarios. Los profesionales en general, pero aún 

los exitosos tienen un momento en la vida en la que se cuestionan el cómo dar un 

“salto”; como acelerar su proceso y tal vez porque se ven entrando en la curva de 

decline en sus empresas y sienten que aun les falta mucho por lograr 

específicamente en el campo económico, y entonces es cuando ven un programa 

como el EMBA como una buena herramienta para lograrlo. Esos aumentos de 

salarios que han sido para los colegas o superiores últimamente deben llegar, y 

por supuesto necesitan un esfuerzo adicional de su parte, cosa que estos 

profesionales están dispuestos a aportar. 
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Es claro que existen los motivadores, que vienen de cada individuo y sus 

experiencias pasadas y particulares. En esta investigación en particular, los 

motivadores que mas se destacan son expresados en la gráfica de abajo :  

 

Apoyándonos en la teoría de Heckhausen,  estaríamos frente al modelo expuetso 

por el en el que es necesario tener una motivación para los restos de la vida, de 

otra manera no se llega a la acción; la misma teoría expresa que debe haber 

etapas de reflexión y planeación para finalmente llegar a la acción (ver figuara de 

abajo).  
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Que sucede durante esas etapas de reflexión?, como planeamos la acción? Este 

reporte ha planteado la hipótesis que existen factores potencializadores, o 

facilitadores que ayudan a que esas etapas de reflexión y planeación sean 

exitosas; si simplemente pasaran, la tasa de éxito al final sería baja. En el 

siguiente capítulo se pretende demostrar esta hipótesis, y agregar este elemento 

adicional al planteamiento de Heckhausen. 
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3. FACTORES FACILITADORES_POR QUE 
VUELVEN? 

 
Definimos en el capítulo anterior los factores que están presentes como agentes 

motivadores, en los ejecutivos motivo del estudio; parece que son relevantes y 

definitivos. Sin embargo, son suficientes? no se parecen estas motivaciones a las 

que expresarían egresados de pre-grado que siempre han tenido esas 

motivaciones en su mente? En general todos tienen un plan, todos quieren 

mejorar su carrera, tener nuevas opciones, e incrementar sus ingresos, ese es un 

plan generalizado. Que es lo que los lleva realmente a la acción? 

 

Si los motivadores estuvieran por sí solos, probablemente solo la mitad de estos 

profesionales tomarían realmente la decisión, por que los seres humanos 

atraviesan crisis, momentos de dudas, reflexionan, etc., pero al final muchas veces 

se quedan en ese estado y no llegan a la acción. Sin embargo, a estos factores 

motivadores que pueden estar presentes en muchísimas personas, se suma una 

fuerza superior, que sin duda alguna “acelera” o “desencadena” la toma de 

decisión definitiva! 

 

Se le preguntó a los mismos profesionales si existió alguna cirscuntancia 

“especial” en el momento de su toma de decisión, y esto respondieron :  
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La teoría empieza a tomar forma. No es solo la motivación interna la que decide, 

existe algo mas, esa fuerza externa que finalmente hace “que suceda” 

 

A estos factores los llamaremos los “facilitadores”, y en esta encuesta ha quedado 

demostrado que para esta situación específica pueden ser de 3 tipos:  

 

• Situaciones Positivas 

• Situaciones Negativas 

• Situaciones Nuevas (o diferentes) 

 

En el grupo de las “situaciones Positivas”, vamos a agrupar todas aquellas que 

nuestros encuestados han citado como “ascensos recientes”, “nuevos retos”, “y 

“reconocimientos”. El 50% de los facilitadores mencionados por nuestros 

profesionales encuestados caen dentro de esta categoría.  
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En el grupo de “situaciones negativas”, podemos agrupar aquellos mencionados 

como Adquisiciones, desempleos, o restructuraciones en las compañías; el 25% 

de nuestros factores cayeron dentro de esta categoría. 

 

Y por último la categoría de “situaciones diferentes/nuevas”- especiales , se 

refieren a los mencionados como “una nueva ciudad” , una nueva compañía, una 

nueva política de apoyo educacional, etc.; el cual agrupa la 25% restante en 

nuestro estudio.  

 

La presencia simultánea de los motivadores y los facilitadores  es la principal 

causa de la toma de decisión, y es esa correlación la que universidades, y otros 

actores interesados deben tener en cuenta para detectar a sus potenciales 

candidatos, o “clientes”.  

 

El siguiente diagrama pretende exponer en resumen la hipótesis que complementa 

la teoría del control de la acción planteada por Heckhausen  
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Queda planteado entonces, que para identificar a los nuevos potenciales de un 

EMBA: preguntas como ¿en donde están los profesionales que quieren avanzar 

en su carrera profesional?, quienes quieren mejorar sus ingresos?, quienes 

quieren cambiar su status quo? seguramente no son suficientes ; hay que unir 

estas preguntas a, donde están ellos  pero en el contexto de aquellas empresas 

que están pasando por una re-estructuración,  venta, y/o fusión;  aquellas que 

igualmente exponen a un grupo de sus profesionales a situaciones positivas, o 

simplemente diferentes;  todos estos grupos,  aprendimos,  son candidatos 

potenciales en igual medida; tal vez y corroborado por el mayor porcentaje 

deberíamos ir a buscar primero a los que están experimentando el lado positivo 

del panorama.  
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Por otro lado, esos mismos profesionales con ganas de avanzar y que enfrentan 

“nuevas condiciones” como, los “nuevos en la ciudad”, o los recién llegados a las 

compañías, o los extranjeros?, todos ellos de seguro son también un buen grupo 

para explorar y contactar. 

 

Desde el punto de vista del profesional es importante que se entienda el contexto; 

es probable que cuando el profesional toma su decisión de volver a las aulas no 

esté 100% consiente de cuáles son los “Facilitadores” que lo están llevando allí;  

es probable incluso que entienda sus motivadores, porque entiende que siempre 

lo tuvo en sus planes, o que necesita realmente mejorar sus ingresos, o avanzar 
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en su carrera, pero de lo que probablemente no está consciente es de esa otra 

fuerza que está acelerando o haciendo una realidad ese plan oculto que tuvo 

durante mucho tiempo en su inconsciente.  

 

La importancia de reconocer los motivadores y los Facilitadores en cada caso, 

ayuda mucho para que la expectativa se aterrice a esto, y el nivel de satisfacción 

al final del ciclo sea mayor. Podemos incrementar el nivel de satisfacción del 

programa, cuando somos consientes del por qué estamos ingresando a él, y si 

realmente analizamos nuestros motivadores frente a la realidad de lo que el 

programa puede ofrecer, podremos evaluar si realmente lo que estoy buscando, el 

programa lo puede proporcionar o no.  

 

Por ejemplo, un profesional que esté tratando de buscar un nuevo trabajo, ese 

sería su Motivador principal, ingresa al programa acelerado por un Facilitador 

como es, que se ha quedado sin empleo; entonces, su expectativa es que 

conocerá a alguien en el EMBA que seguramente lo llegará a conocer y a 

reconocer en el sus valiosas cualidades, por lo que le ofrecerá un excelente 

empleo, y así habrá logrado su objetivo al final del ciclo, y ojalá mucho antes! 

 

Sin embargo, al final del ciclo, algunos de los encuestados escribieron cosas como 

esta:  

 

“A la fecha no he logrado ni cambiar de compañía ni  ascender en la que 

estoy “ 

 

Es claramente una expectativa no cubierta por el EMBA, pero además nunca 

ofrecida. Fue una expectativa creada por el candidato.  
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En el siguiente capítulo vamos a preguntar a los encuestados, cual es su nivel de 

satisfacción al final del programa, y entenderemos algunas claves de cómo 

mejorarla.  
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4. NIVEL DE SATISFACCION: COMO 
MEJORARLA 

 

Ante la pregunta “cuál es el nivel de satisfacción general que tienes sobre el 

programa EMBA en la Uniandes”? el grupo respondió:  

 

 

 

Es un hecho que hay Motivadores que llevan a los profesionales a tomar su 

decisión de volver a las aulas, y hemos aprendido que existen factores 

Facilitadores que aceleran esta decisión, es importante conocer ambas 

circunstancias tanto para las universidades que pueden encontrar su segmento 

target al conocerlas, como para los mismos candidatos que alinearán sus 

expectativas con la realidad del programa antes de llegar a frustraciones 

posteriores. 

  



  

 
 

 
Magíster en Administración  34 
Ejecutivo 
Promoción 2010-2012 

Enero – Marzo de 2011 

Cuando llega el momento de la verdad, y finalmente tomas la decisión, no importa 

que perfil seas, ni cuales fueron tus motivadores, ni los facilitadores que 

aceleraron la toma de decisión, o inclusive no importa si hubo una “ayuda 

adicional” que apareció para que todo se diera, ya decidiste! Y estás de nuevo en 

la universidad!. Que hacer para ser exitoso? 

 

Y apropósito que es ser exitoso? Para cada persona puede ser un poco diferente 

pero definamos y acordemos en este documento que para nuestros efectos, 

exitoso no será simplemente obtener el mejor promedio, sino lograr los objetivos 

que se propuso al inicio de su ciclo, en esta medida si lo que ud quería lograr era 

un nuevo trabajo, debió lograrlo al finalizar, y así en ese sentido, si no logra su 

objetivo primordial, al menos recibirá algo tan bueno en su vida que estará 

dispuesto a canjearlo y sentirse satisfecho!. 

 

Le preguntamos a nuestros profesionales, Si lo hicieras de nuevo, qué harías 

distinto? Y esto nos respondieron, aprendamos las TECNICAS de Autoayuda 

resultado de las experiencias: 

 

• DEDICALE EL TIEMPO , el EMBA puede ser como una nueva relación! 

o  Yo cometí el error de cambiar de trabajo y de ciudad en mitad de la 

maestría, lo cual no me permitió rendir bien en ninguna de las fases, 

ni en el trabajo, ni en el estudio ni en mi hogar, trayéndome muchos 

inconvenientes. Al final lo logre todo pero lo sufrir mucho 

o Presionar o buscar más disponibilidad de tiempo de mi trabajo 

o Asegurarme que puedo disponer de más tiempo para disfrutarlo 

o  Mayor asignación de tiempo 

o Buscaría organizar mis actividades de forma tal que pudiera 

dedicarle más tiempo al tema. 
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• BUSCA AYUDA , no tienes que probar nada, ni mucho menos hacerlo solo, 

la idea es hacerlo bien! 

o BUSCARIA MAS ALTERNATIVAS DE FORMAS O MANERAS MAS 

RECURSIVAS DE ESTUDIO. LA TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

DE HOY YA LO PERMITE EN CASO DE LO VIRTUAL Y DE 

AYUDAS  DE APRENDIZAJE 

o ESTUDIARÍA MAS ESTADÍSTICA CONTRATANDO UN PROFESOR 

PARTICULAR 

o Estudiar finanzas más a profundidad.  Dedicarle más tiempo a este 

modulo 

o Reforzaría mas la parte técnica- financiera antes de entrar al 

programa 

o Leería los libros completos 

• PARTICIPA! El tiempo pasa muy rápido y luego te arrepientes! 

o Compartir más mis experiencias con mis compañeros. 

o Promover más la integración colectiva y el trabajo en equipo global,  

eliminar la competencia y forzar el resultado más al grupo que al 

individuo.. 

o Participaría más 

o Me atrevería a participar más y alimentar así el debate y la discusión 

de diferentes puntos de vista. 

o Una mayor participación activa en las clases 

o Probablemente una buscaría tener mayor participación durante el 

proceso 

o Ser más participativo en clases y compartir mas mis experiencias 

• HAZ NETWORKING! Es por esto que estás aquí, no lo olvides! 

o Me vincularía con más gente. 
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o Mayor integración con los compañeros e iniciar un proyecto grande 

entre todos desde el primer mes. 

o Mayor integración con los compañeros. 

• NO TE TOMES TANTO TIEMPO, HAZLO YA! 

o INGRESAR MAS JOVEN 

o Lo haría más joven y por fuera del país. En esa perspectiva, en otra 

vida quizás 

• ESCOGE BIEN TU GRUPO, parece algo obvio, pero puede darte muchos 

problemas 

o Tendría un grupo de trabajo distinto y pediría que se rotara con 

mayor frecuencia y de manera obligatoria, al menos en algunas 

materias. 

o Arrancar con grupo de estudio que tenga el mismo nivel de auto 

exigencia mío 

• APORTA! 

o VERIFICARIA POR ANTICIPADO LAS CONDICIONES DE LOS 

PROFESORES. EXISTEN ALGUNOS PROFESORES QUE MUCHO 

ESTUDIO, EXPERIENCIA, ETC, PERO DE MENSAJE POCO. 

o Promover con mayor fuerza los cambios de los profesores que no 

estuvieron a la altura del grupo de estudio. 

o Mayor presencia o experiencia con las compañías nacionales o 

internacionales. 

o Enfocaría más esfuerzos a investigación e innovación 

o Trataría de obtener más productividad y generar más ideas de 

innovación y desarrollo empresarial 

o La práctica internacional la haría de tres semanas con un plan 

académico diferente. Ejemplo énfasis en innovación y tecnología, 



  

 
 

 
Magíster en Administración  37 
Ejecutivo 
Promoción 2010-2012 

Enero – Marzo de 2011 

finanzas, marketing y ventas, estrategia y ejecución, creación de 

nuevas empresas, etc. Planes mucho más específicos. 

o Lo haría en el exterior, para tener exposición a un grupo más 

diverso/global. 

o Lo haría a nivel global en una Universidad del exterior 

• DISFRUTALO! 

o No estresarme tanto al inicio del programa 

o Me lo gozaría, ojalá pudiera dedicarme de tiempo completo, estudiar 

es una pasión 

o Me relajaría un poco más. 

o Preocuparme apenas lo necesario. 
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5. PERFILES & SEGMENTOS 

 
En la ficha demográfica de la encuesta pudimos observar como la mayoría de los 

profesionales que ingresan a programas tipo EMBA, son Hombres, entre 35-45 

años, de la región central de Colombia (básicamente la capital), casados, con una 

profesión en las ingenierías o ciencias económicas y de administración (muchos e 

los “otros” cayeron en esa categoría), que hacen parte de la industria y trabajan en 

grandes empresas, sean nacionales o multinacionales, y que llevan al menos 5 

años de exitosa carrera en sus compañías.  

 
Masculino Femenino

Género 48 4

<35 35-45 45-55 >55

Rango de Edad 2 30 19 1

Región Caribe Región Sur Región Central Región Antioquia Extranjero

Nacionalidad/Región 5 3 38 4 2

Casado Soltero Otro-Cual

Estado Civil 47 2 3

Ingeniero Ciencias de la Salud Abogado Economista/Contador Periodismo/Afines Otro-cual

Profesión 26 2 2 11 1 9

Industria Salud Construcción Comunicaciones Otro-Cual

Sector Actual 16 1 5 5 25

Microempresa Nacional Empresa Nacional Empresa multinacional

Empresa Actual en la que trabaja 4 19 29

<1 Año Entre 1-5 Entre 5-15 >15 Años

Años de servicio en su actual empresa 2 19 20 11  

 

Sin embargo, en vez de seguir buscando más de lo mismo, será que debemos 

buscar nuevos perfiles? 

 

¿Donde están las mujeres?  O será que afirmaciones como estas dejan en claro 

que siempre será más difícil que ellas tomen la decisión aun con fuertes 

motivadores, y sagaces Facilitadores? 
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Que fue lo más desgastante –implicó mayor sacrifici o de la experiencia? 

 

• Lo más desgastante fue el sacrificio en tiempo para dedicarse a estudiar 

• El balance, Trabajo-Estudio-vida personal. Disponer del tiempo necesario 

para estudiar profundamente 

• El tiempo de exigencia, los fines de semana sin mi familia y la adaptación 

de ellos al ritmo que le impuse al MBA para sacar el mejor provecho 

• TENER QUE SACRIFICAR TIEMPO DE FAMILIA POR ESTUDIAR 

• El sacrificio de la familia por el tiempo dedicado l EMBA. 

• La falta de tiempo para cumplir simultáneamente la parte académica, 

familiar y laboral 

• El tiempo que le tuve que quitar a mi familia, durante la semana y los fines 

de semana 

• El tiempo que se le debe dedicar implica tomarlo de la familia o del 

personal, lo cual es un sacrificio para uno y para la familia 

 

Hay algo que podamos hacer para atraerlas, aun con esta limitación propia dle 

programa en la cual la familia se verá afectada?, habrá alguna manera de 
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involucrar a su familia, o afectarla en una menor medida, de manera de atraer a 

más mujeres? 

 

¿Donde están los mayores? Aun siendo personas exitosas con planes de carrera, 

y motivadores ocultos que pueden desatarse en cualquier momento, sus temores 

pueden salir a flote con estas afirmaciones que dejaron ver algunas de las 

respuestas. 

 

 

Que fue lo más desgastante –implicó mayor sacrifici o de la experiencia? 

 

• DESCONOCIMIENTO DE TEMAS QUE NUNCA HABIA VISTO Y TRATAR 

DE COMPRENDERLOS EN MUY POCO TIEMPO 

• Las largas jornadas de trabajo que implica el cumplimiento de las tareas y 

las lecturas 

• VOVER A RECUPERAR RITMO DE ESTUDIO 

• El autoestudio y el tiempo que tenía que dedicarle a mis responsabilidades 

académicas 

• Acostumbrarse al estilo de la universidad y retomar el ritmo. Administrar 

efectivamente el tiempo para cada momento 
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• LAS MATERIAS RELACIONADAS CON ESTADISTICA Y FINANZAS 

REQUIRIERON MUCHO TIEMPO DE TRABAJO Y ANALISIS. CREO QUE 

SE DEBERIA ASIGNAR MAS TIEMPO DE ENSEÑANZA Y PRACTICA EN 

LAS MISMAS 

 

 

Parece que algunos temores podrían ser tratados a tiempo con técnicas de ayuda 

previa o monitorias especiales que despejaran dudas a este perfil de candidato 

para animarlo a ingresar! 

 

Y los extranjeros, o aun los provincianos? Cuál es la dificultad para ellos? 

 

 

Que fue lo más desgastante –implicó mayor sacrifici o de la experiencia? 

 

• COSTO ECONÓMICO 

• Demanda bastante tiempo de la familia, más de lo esperado. En medio del 

programa fui trasladado por lo que los desplazamientos igualmente 

desgastan 
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Pareciera que los desplazamientos implican un mayor costo y un mayor desgaste 

que tal vez podría ser neutralizado con algunas medidas de ayuda que mejoraran 

la tasa de ingreso de este perfil de candidatos.  

 

Si revisamos un poco el perfil de las profesiones. Porqué mayoría de ciencias 

económicas e ingenierías?, no será que los profesionales de otras ramas también 

les interesaría mejorar sus conocimientos en administración y gerencial? Como 

atraerlos? 

 

 

Y por último es interesante analizar el caso de la Pymes Colombiana, habrá algún 

mecanismo de llegar a ella, y atraer a sus talentos? 
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Parece que hay un mercado potencial grande allá afuera esperando a ser ubicado 

por las universidades; profesionales con los mismos intereses y situaciones que 

los que finalmente ingresan, pero que requieren de un “atractivo adicional”, ese 

que debe diseñar quien quiera que ellos formen parte de sus programas.  
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6. REFLEXION PERSONAL 
 

Tengo mi propia reflexión sobre el tema y daría para todo un tratado, pero la 

resumo diciendo que al inicio de nuestras carreras nos imaginamos una ruta de 

éxito que poco a poco vamos desarrollando y viendo como se cumple llenándonos 

de satisfacciones paulatinas y sólidas. Es cierto que para algunas personas el 

camino es más largo e inclusive espinoso, y para otras un poco más sencillo, yo 

estoy convencida que para las últimas es más sencillo a los ojos del mundo, pero 

implica mayores sacrificios y renuncias que llevan a la persona a tener que 

escoger entre el éxito profesional y algunos beneficios que solo los da la familia. 

 

Cuando estamos iniciando el camino es difícil imaginar todo lo que tendremos que 

dejar a cambio del éxito, es evidente que relacionamos el éxito con el dinero, el 

poder, la posición de mando , etc. y solo en las nuevas generaciones empezamos 

a observar elementos como la familia, el bienestar, y la solidaridad entre los 

componentes de una carrera exitosa. 

 

El estudiar después de los 35, o después de haber alcanzado una etapa fructífera 

en nuestras carreras, puede sonar para algunos ambicioso o exagerado, sobre 

todo para las mujeres que además de ser profesionales de temple, deben ser 

madres incansables y esposas ejemplares; sin embargo muchas veces 

simplemente hace parte de un plan, de un camino, que se está recorriendo, y que 

se actualiza permanentemente conforme las condiciones del medio lo exigen, los 

nuevos tiempos aparecen, y las nuevas condiciones nos ganan.  

 

Siempre cuento esta anécdota en la que estando impartiendo una clase sobre un 

nuevo sistema de computación le dije a uno de mis trabajadores “Parra salte”, 
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refiriéndome a que cerrara la pantalla para entrar en un nuevo ambiente DSOS; 

sin embargo Parra que no conocía el dialecto de los sistemas, salió del salón 

pensando que la “jefa” lo había amonestado.  Eso es una carrera estática, un plan 

con lagunas, que los profesionales con algo de visión tratamos de evitar, aun a 

costa de nuestra propia tranquilidad, bienestar o incluso felicidad.  

 

Cuando nos damos cuenta que algo nos falta, que necesitamos un refuerzo, y que 

hay circunstancias que no los dicen a gritos cada día en nuestra rutina, tomamos 

la decisión, caso siempre, muy difícil de quitar más tiempo a nuestras familias, y 

regresar a las aulas. Mi reflexión personal, es que la teoría expuesta en este 

documento es totalmente válida, hace falta un par de motivadores fuertes que nos 

hagan pensar un poco en ese vacío que aparece, y luego hace falta una fuerza un 

poco más poderosa que empuje esa reflexión y la convierta en acción; una 

decisión sin duda que no solo pasa por el factor tiempo, ni bienestar, sino muchas 

veces económico, pero quien toma la decisión está convencido, que el retorno 

será mayor. Y es ahí donde la decisión se vuelve muy sencilla: la fórmula está 

dada, “yo quería, ahora lo necesito, y voy a invertir en algo que traerá alto retorno”. 

El siguiente paso es convencer a la familia de que la inversión en dinero, pero 

sobre todo en tiempo, será recompensada por que seremos más “competitivos”, 

“ganaremos más”, “conoceremos nueva gente”, “permaneceremos en la 

compañía”, o “podremos buscar nuevas oportunidades con mejores perspectivas”.  

Es cuestión de tiempo hasta que la familia esté convencida y nosotros listos para 

ingresar, lo bueno de esta experiencia es que al final el balance es bastante 

positivo, no hay nadie de nuestros encuestados, incluyéndome que no haya 

respondido un SI rotundo ante la pregunta ¿Valió la pena? 
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CONCLUSIONES 

 
El adulto que vuelve a la escuela es un ser mágico y especial que posee sus 

propias motivaciones, así como el artista oculto que siempre quiso aprender a 

tocar guitarra, o el cantante frustrado que finalmente se presenta al reality de 

temporada, este profesional mayor y exitoso está en la sombra con su plan 

secreto pero seguro de querer volver.  

Existen factores Motivadores que favorecen este perfil de profesional y tienen que 

ver con “Factores Monetarios”, “Plan de Carrera”, y “búsqueda de nuevos 

horizontes o alternativas”, profesionales que tengan estas inquietudes son 

potenciales candidatos para un EMBA. 

Pero parece que tener los factores motivadores no es suficiente, muchos podrían 

tenerlos y nunca expresarlos; hace falta que aparezcan en el escenario los 

factores “Facilitadores” que terminan acelerando la decisión y convirtiendo en 

realidad esa intención tácita en estos profesionales.  

Los Facilitadores pueden ser positivos, negativos, o simplemente condiciones 

diferentes a las que son sometidas estos profesionales en un momento 

determinado de sus vidas y que logran “activar” las intensiones existentes, o los 

deseos antes expuestos como motivadores. Es una combinación perfecta para 

que se genere la acción y se “decida finalmente a volver” 

Empresas que pasan por momentos de re-estructuración, fusión, cambios de 

estrategia, adquisición, propician este tipo de situaciones que para un grupo de 

profesionales se da en forma positiva, como aquellos nuevos directores, nuevos 

líderes, nuevos regionales, y que para otros se presenta en forma negativa, entran 

en esta categoría los despedidos, desplazados, fusionados, reducidos, etc.; 

quedando un grupo especial de profesionales que simplemente se ven afectados 
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en forma diferente, entran en esta categoría los optimistas que indiferentemente 

son tratados, pero que ven en los caos oportunidades maravillosas de evolucionar.  

Profesionales de todo tipo atraviesan por estos procesos, sin embargo las 

universidades parecen captar solo una parte de la población, y es así como 

perfiles o segmentos como “mujeres”, “adultos mayores de 50”, “extranjeros o 

provincianos”, y “trabajadores de pymes” parecieran estar ignorados del segmento 

target para los centros educativos. Si quisiéramos ampliar el radio de acción, 

deberíamos explorar tácticas de mercadeo encaminadas a atraer a esa población 

disponible en el ambiente. 

Por último, existen algunas técnicas sencillas de autoayuda, que una vez que el 

profesional toma su decisión de volver, sea llevado solo por factores motivadores, 

o con ayuda de los facilitadores, o inclusive de algunas tácticas de mercadeo 

usadas por los centros educativos, sirven para anticipar un proceso más exitoso y 

gratificante para quien se embarca en una ruta de grandes desafíos. 
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