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Prefacio 

 

Al finalizar nuestra carrera universitaria pudimos notar que a lo largo de la misma 

se desarrollaban muchos trabajos prácticos, los cuales implicaban el desarrollo de una idea 

de negocio, ya sea un producto o servicio; fuimos testigos de diferentes ideas novedosas, 

las cuales podrían tener éxito en el mercado. Sin embargo, la mayoría de estas tenían como 

objetivo la nota final de la materia. Entonces surgió la interrogante de si existía en los 

alumnos la intención de llevar a cabo esas ideas, qué factores podrían motivarlos o si había 

manera de impulsar este proceso. 

Ya adentradas en el tema, pudimos ver que existen teorías que explican el 

comportamiento del Ser Humano y su relación con el emprendimiento, además de existir 

estudios aplicados específicamente a la intención de emprender de universitarios, pues 

según diferentes estudios el aporte de los mismos como emprendedores tiene mayor 

impacto en la sociedad. 

Se tomó como base la investigación realizada en la Universidad de Deusto en 

España, parte de este mismo estudio fue aplicado en la Universidad de Piura campus Lima; 

movidas por el interés de conocer cuáles eran los factores que influían en la intención de 

emprender de los alumnos del programa de Administración de campus Piura fue que 

llevamos a cabo la presente investigación. 

Finalmente, queremos agradecer a nuestra asesora Jenny Cabrera y co-asesora 

Fabiola Alcas, pues su sabiduría y experiencia en el tema han sido de crucial importancia a 

lo largo de nuestro estudio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

El objetivo principal de esta investigación es medir la intención emprendedora de 

los alumnos del programa de Administración de empresas del 2
do

, 3e
r
, 4

to
 y 5

t0
 año. 

Conocer cuáles son las variables mejor correlacionadas con la intención de emprender del 

alumno, para poder aportar mejoras en una educación que permita impulsar la intención 

emprendedora. 

Se tomó como referencia una investigación realizada en la Universidad de Piura, 

Campus Lima. Por ello se hizo un comparativo de los resultados de ambas poblaciones, 

con la finalidad de tener un escenario más claro. 

La investigación se desarrolló a través de 261 encuestas aplicadas a los alumnos, en 

ella se analizaron diferentes variables entre ellas psicológicas y socioeconómicas, que nos 

permiten examinar las teorías más importantes relacionadas a la ―Intención de emprender‖. 

Se pudo comprobar que los alumnos de Campus Piura tienen una alta valoración 

sobre el emprendimiento, es decir, que existe la intención de emprender; que valoran el 

apoyo, en especial, de sus familiares y la opinión que tienen éstos sobre el 

emprendimiento. Además, se pudo detectar que la variable que más se correlaciona con la 

intención de emprender es la Auto-eficacia emprendedora, mientras más capaces se sientan 

los alumnos de realizar acciones de emprendimiento, su intención de emprender será 

mucho mayor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Introducción ......................................................................................................................... 1 

 

Capítulo 1 Marco teórico .................................................................................................... 3 

1.1. ¿Qué es el emprendimiento? ........................................................................................ 3 

1.2. El emprendedor, ¿nace o se hace?................................................................................ 4 

1.3. ¿El factor cultural es determinante en los emprendedores? ......................................... 5 

1.3.1. Acción y aprendizaje ................................................................................... 5 

1.3.2. Autonomía y Dinero .................................................................................... 5 

1.3.3. Excepcionalísimo y redes ............................................................................ 6 

1.4. Hipótesis 1 .................................................................................................................... 7 

1.4.1. Intención emprendedora y variables psicológicas ....................................... 7 

1.5. Hipótesis 2 .................................................................................................................... 8 

1.5.1. Intención emprendedora y valores ............................................................... 8 

1.6. Hipótesis 3 .................................................................................................................. 11 

1.6.1. Intención emprendedora y factores socioeconómicos ............................... 11 

1.6.2. El espacio Familiar .................................................................................... 12 

1.7. Hipótesis 4 .................................................................................................................. 13 

1.7.1. La edad ...................................................................................................... 13 

1.7.2. El género .................................................................................................... 13 

1.8. Hipótesis 5 .................................................................................................................. 14 

1.8.1. El espacio socio laboral ............................................................................. 14 

1.9. Hipótesis 6 .................................................................................................................. 14 

1.9.1. La educación .............................................................................................. 14 

 



xii 

Capítulo 2 Metodología ..................................................................................................... 17 

2.1. Encuesta ..................................................................................................................... 17 

2.1.1. Intención emprendedora ............................................................................ 17 

2.1.2. Actitudes hacia la conducta emprendedora ............................................... 17 

2.1.3. Auto eficacia emprendedora ...................................................................... 18 

2.1.4. Norma subjetiva ........................................................................................ 19 

2.1.5. Valores ...................................................................................................... 19 

2.1.5.1. Valor conformidad .................................................................... 20 

2.1.5.2. Valor tradición .......................................................................... 20 

2.1.5.3. Valor benevolencia ................................................................... 21 

2.1.5.4. Valor universalismo .................................................................. 21 

2.1.5.5. Valor autodirección................................................................... 22 

2.1.5.6. Valor estimulación .................................................................... 22 

2.1.5.7. Valor hedonismo ....................................................................... 23 

2.1.5.8. Valor logro ................................................................................ 23 

2.1.5.9. Valor poder ............................................................................... 23 

2.1.5.10. Valor seguridad ......................................................................... 24 

2.1.6. Percepción sobre la formación en emprendimiento .................................. 25 

2.1.7. Dificultades para emprender ..................................................................... 25 

2.1.8. Datos socio demográficos ......................................................................... 25 

2.2. Universo ..................................................................................................................... 25 

2.2.1. ¿Por qué se omitió el primer año académico de la Población de 

estudio? ...................................................................................................... 26 

2.2.2. Marco de muestreo .................................................................................... 26 

2.2.3. Muestra ...................................................................................................... 27 

2.2.4. Tamaño de la muestra................................................................................ 27 

2.2.5. Selección de los elementos de la muestra Cantidad de encuestas por 

ciclo ........................................................................................................... 27 

2.2.6. Selección de cursos y secciones: ............................................................... 28 

 

Capítulo 3 Presentación y análisis de resultados ............................................................ 31 

3.1. Tipo y diseño de la investigación............................................................................... 31 

3.2. Población y muestra ................................................................................................... 31 



xiii 

3.3. Análisis descriptivo para variables socio demográfico .............................................. 31 

3.3.1. Sexo y Ciclo Académico ........................................................................... 32 

3.3.2. Participación en programas de apoyo al emprendimiento en UDEP......... 33 

3.3.3. Situación laboral ........................................................................................ 34 

3.3.4. Nivel educativo de los padres .................................................................... 35 

3.3.5. Nivel socio económico .............................................................................. 35 

3.4. Descripción de las principales variables de la investigación ..................................... 36 

3.4.1. Intención emprendedora ............................................................................ 37 

3.4.2. Actitud emprendedora ............................................................................... 39 

3.4.2.1. Consecuencias de la conducta emprendedora ........................... 39 

3.4.2.2. Evaluación de la conducta emprendedora ................................. 39 

3.4.3. Auto eficacia emprendedora ...................................................................... 41 

3.4.4. Norma subjetiva ......................................................................................... 43 

3.4.5. Valores ....................................................................................................... 45 

3.4.5.1. Valor conformidad .................................................................... 48 

3.4.5.2. Valor tradición .......................................................................... 49 

3.4.5.3. Valor benevolencia ................................................................... 50 

3.4.5.4. Valor universalismo .................................................................. 51 

3.4.5.5. Valor Autodirección .................................................................. 52 

3.4.5.6. Valor estimulación .................................................................... 53 

3.4.5.7. Valor Hedonismo ...................................................................... 54 

3.4.5.8. Valor logro ................................................................................ 55 

3.4.5.9. Valor poder ............................................................................... 56 

3.4.5.10. Valor seguridad ......................................................................... 57 

3.4.6. Percepción sobre la formación en emprendimiento .................................. 59 

3.4.7. Dificultades para emprender ...................................................................... 61 

3.4.8. Intenciones profesionales .......................................................................... 63 

3.4.9. Resumen de las 8 dimensiones .................................................................. 65 

3.5. Correlación entre la intención emprendedora y distintas variables ........................... 66 

3.5.1. Intención emprendedora según variables socio demográficas .................. 66 

3.5.1.1. Intención emprendedora según sexo el del estudiante .............. 66 

3.5.1.2. Intención emprendedora según el nivel del estudiante ............. 68 

3.5.1.3. Intención emprendedora según familia emprendedora ............. 70 



xiv 

3.5.1.4. Intención emprendedora según participación en programas 

de apoyo al emprendimiento ..................................................... 72 

3.5.2. Intención emprendedora según factores motivacionales ........................... 73 

3.5.2.1. Intención emprendedora según Norma subjetiva ...................... 73 

3.5.2.2. Intención emprendedora según actitudes hacia la conducta 

emprendedora............................................................................ 74 

3.5.2.3. Intención emprendedora según Auto eficacia 

emprendedora............................................................................ 75 

3.5.3. Intención emprendedora según Intención profesional............................... 77 

3.5.4. Intención emprendedora según Valores individualistas ............................ 78 

3.5.5. Experiencia Laboral y Experiencia como Auto empleado ........................ 78 

3.5.6. Resumen de correlaciones ......................................................................... 79 

3.6. Conocimiento de los programas de apoyo al emprendimiento .................................. 80 

3.7. En qué ocasiones el encuestado cedería un porcentaje de su empresa ...................... 81 

3.8. ¿Por qué crearía una empresa? ................................................................................... 82 

 

Capítulo 4 Síntesis de resultados ...................................................................................... 83 

4.1. Características socio demográficas de los encuestados ............................................. 83 

4.2. Principales variables de la investigación ................................................................... 83 

4.2.1. La intención emprendedora ....................................................................... 84 

4.2.2. La actitud emprendedora ........................................................................... 84 

4.2.3. La auto eficacia emprendedora.................................................................. 84 

4.2.4. La norma subjetiva .................................................................................... 84 

4.2.5. Valores ...................................................................................................... 85 

4.3. Otras variables ........................................................................................................... 85 

4.4. Correlación entre la intención emprendedora y distintas variables ........................... 86 

4.5. Conclusión a las hipótesis planteadas ........................................................................ 87 

4.5.1. Conclusión de Hipótesis 1 ......................................................................... 87 

4.5.2. Conclusión de Hipótesis 2 ......................................................................... 87 

4.5.3. Conclusión de Hipótesis 3 ......................................................................... 87 

4.5.4. Conclusión de Hipótesis 4 ......................................................................... 87 

4.5.5. Conclusión de Hipótesis 5 ......................................................................... 88 

4.5.6. Conclusión de Hipótesis 6 ......................................................................... 88 



xv 

Capítulo 5 Comparación de resultados: Campus Lima - Campus Piura ..................... 89 

5.1. Características socio demográficas ............................................................................ 89 

5.2. Variables cognitivas ................................................................................................... 90 

5.2.1. Actitud hacia la conducta emprendedora ................................................... 90 

5.2.2. Auto eficacia .............................................................................................. 91 

5.2.3. Norma subjetiva ......................................................................................... 91 

5.3. Evaluación de la formación recibida .......................................................................... 91 

5.4. Intención emprendedora y objetivos profesionales .................................................... 92 

5.5. Correlaciones.............................................................................................................. 92 

 

Capítulo 6 Aportes del proyecto ....................................................................................... 93 

6.1. Factores motivacionales ............................................................................................. 94 

6.2. Percepción de la formación en emprendimiento ........................................................ 95 

6.3. Programa de apoyo al emprendimiento...................................................................... 95 

6.4. Campus Lima y Campus Piura ................................................................................... 96 

 

Conclusiones ....................................................................................................................... 97 

 

Bibliografía ......................................................................................................................... 99 

 

Anexos ............................................................................................................................... 103 

Anexo A. Malla curricular del primer nivel de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, año 2016 ........................................... 105 

Anexo B. Fórmula para el cálculo de tamaño de muestra de una población 

finita .................................................................................................. 106 

Anexo C. Cuestionario de investigación ........................................................... 107 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Valores individualistas y colectivistas ......................................................... 11 

Tabla 2. Cálculo de encuestas por ciclo ..................................................................... 28 

Tabla 3. Cursos y secciones, dictados por ciclo en el Programa de 

Administración ............................................................................................. 28 

Tabla 4. Cálculo de encuestas realizadas por ciclo y por curso ................................. 29 

Tabla 5. Distribución de muestra por Ciclo Académico ............................................ 32 

Tabla 6. Tabla cruzada, ciclo académico y género .................................................... 32 

Tabla 7. Participación en programas de apoyo al emprendimiento ........................... 33 

Tabla 8. Programas de emprendimiento conocidos por el encuestado ...................... 34 

Tabla 9. Situación laboral del encuestado .................................................................. 34 

Tabla 10. Nivel educativo, padres del encuestado ....................................................... 35 

Tabla 11. Nivel socio económico ................................................................................. 35 

Tabla 12. Estadísticas de fiabilidad, intención emprendedora ..................................... 37 

Tabla 13. Estadísticas de total de elemento, intención emprendedora ......................... 37 

Tabla 14. Prueba de KMO y Bartlett, intención emprendedora ................................... 38 

Tabla 15. Varianza total explicada, intención emprendedora ...................................... 38 

Tabla 16. Prueba de KMO y Bartlett, intención emprendedora ................................... 38 

Tabla 17. Estadísticas de fiabilidad, Actitud emprendedora ........................................ 39 

Tabla 18. Prueba de KMO y Bartlett, Actitud emprendedora...................................... 40 

Tabla 19. Varianza total explicada, Actitud emprendedora ......................................... 40 

Tabla 20. Prueba de KMO y Bartlett, Actitud emprendedora...................................... 41 

Tabla 21. Estadística de fiabilidad, Auto eficacia emprendedora ................................ 41 

Tabla 22. Estadística total de elemento, Auto eficacia emprendedora ........................ 41 

Tabla 23. Prueba de KMO y Bartlett, Auto eficacia emprendedora ............................ 42 



xviii 

Tabla 24. Varianza total explicada, Auto eficacia emprendedora ............................... 42 

Tabla 25. Prueba de KMO y Bartlett, Auto eficacia emprendedora ............................ 43 

Tabla 26. Estadística de fiabilidad. Norma Subjetiva .................................................. 43 

Tabla 27. Estadística total de elemento, Norma Subjetiva .......................................... 44 

Tabla 28. Prueba de KMO y Bartlett, Norma Subjetiva .............................................. 44 

Tabla 29. Varianza total explicada, Norma Subjetiva ................................................. 44 

Tabla 30. Promedio de ítems, Norma Subjetiva .......................................................... 45 

Tabla 31. Valores individualistas, colectivistas y mixtos ............................................ 45 

Tabla 32. Estadísticas de fiabilidad, Valores ............................................................... 45 

Tabla 33. Estadísticas de total de elemento, Valores ................................................... 46 

Tabla 34. Varianza total explicada, Valores ................................................................ 47 

Tabla 35. Prueba de KMO y Bartlett, Valores ............................................................. 48 

Tabla 36. Promedio, Valores ....................................................................................... 48 

Tabla 37. Estadísticas de fiabilidad, Valor Conformidad ............................................ 48 

Tabla 38. Estadísticas de total de elemento, Valor conformidad ................................. 48 

Tabla 39. Promedio de ítems, Valor Conformidad ...................................................... 49 

Tabla 40. Estadísticas de fiabilidad, Valor tradición ................................................... 49 

Tabla 41. Estadísticas totales de elemento, Valor tradición ........................................ 50 

Tabla 42. Promedio de ítems, Valor Tradición ............................................................ 50 

Tabla 43. Estadísticas de fiabilidad, Valor Benevolencia ........................................... 50 

Tabla 44. Estadísticas de total de elemento, Valor Benevolencia ............................... 50 

Tabla 45. Promedio de ítems, Valor Benevolencia ..................................................... 51 

Tabla 46. Estadística de fiabilidad, Valor Universalismo ........................................... 51 

Tabla 47. Estadística total de elemento, Valor Universalismo .................................... 51 

Tabla 48. Promedio de ítems, Valor  Universalismo ................................................... 52 

Tabla 49. Estadística de fiabilidad, Valor Autodirección ............................................ 52 

Tabla 50. Estadística total de elemento, Valor Autodirección .................................... 52 

Tabla 51. Promedio de ítems, Valor Autodirección .................................................... 53 

Tabla 52. Estadística de fiabilidad, Valor Estimulación .............................................. 53 

Tabla 53. Estadística de total de elemento, Valor Estimulación ................................. 53 

Tabla 54. Promedio de ítems, Valor Estimulación ...................................................... 54 

Tabla 55. Estadística de fiabilidad, Valor Hedonismo ................................................ 54 

Tabla 56. Estadísticas de total de elemento, Valor Hedonismo ................................... 54 



xix 

Tabla 57. Promedio de ítems, Valor Hedonismo ......................................................... 55 

Tabla 58. Estadísticas de fiabilidad, Valor Logro ........................................................ 55 

Tabla 59. Estadísticas de total de elemento, Valor Logro............................................ 55 

Tabla 60. Promedio de ítems, Valor Logro .................................................................. 56 

Tabla 61. Estadísticas de fiabilidad, Valor Poder ........................................................ 56 

Tabla 62. Estadísticas de total de elemento, Valor Poder ............................................ 56 

Tabla 63. Promedio de ítems, Valor Poder .................................................................. 57 

Tabla 64. Estadísticas de fiabilidad, Valor Seguridad ................................................. 57 

Tabla 65. Estadísticas de total de elemento, Valor Seguridad ..................................... 57 

Tabla 66. Promedio de ítems, Valor Seguridad ........................................................... 58 

Tabla 67. Estadísticas de fiabilidad, Percepción sobre la formación en 

emprendimiento ........................................................................................... 59 

Tabla 68. Estadísticas de total de elemento, Percepción sobre la formación en 

emprendimiento ........................................................................................... 59 

Tabla 69. Prueba de KMO y Bartlett, Percepción sobre la formación en 

emprendimiento ........................................................................................... 60 

Tabla 70. Varianza total explicada, Percepción sobre la formación en 

emprendimiento ........................................................................................... 60 

Tabla 71. Promedio de ítems, Percepción sobre la formación de emprendimiento ..... 60 

Tabla 72. Estadísticas de fiabilidad, Dificultades para emprender .............................. 61 

Tabla 73. Estadísticas de total de elemento, Dificultades para emprender .................. 61 

Tabla 74. Prueba de KMO y Bartlett, Dificultades para emprender ............................ 62 

Tabla 75. Varianza total explicada, Dificultades para emprender ............................... 62 

Tabla 76. Matriz de componente rotado, Dificultades para emprender ....................... 62 

Tabla 77. Promedio de ítems, Dificultades para emprender ........................................ 63 

Tabla 78. Estadísticas de fiabilidad, Intenciones profesionales ................................... 63 

Tabla 79. Estadísticas de total de elemento, Intenciones profesionales ....................... 63 

Tabla 80. Prueba de KMO y Bartlett, Intenciones profesionales ................................. 64 

Tabla 81. Varianza total explicada, Intenciones profesionales .................................... 64 

Tabla 82. Promedio de ítems, Intenciones profesionales ............................................. 64 

Tabla 83. Estadísticas de Fiabilidad de las 8  dimensiones ......................................... 65 

Tabla 84. Promedio de ítems, 8 Dimensiones .............................................................. 65 

 



xx 

Tabla 85. Estadísticas de grupo, Intención emprendedora según sexo del 

estudiante ..................................................................................................... 67 

Tabla 86. Prueba de muestras independientes, Intención emprendedora según 

sexo del estudiante ....................................................................................... 68 

Tabla 87. Promedio de ítems, Intención emprendedora según nivel del 

estudiante ..................................................................................................... 69 

Tabla 88. Intención emprendedora según ciclo del estudiante .................................... 70 

Tabla 89. Estadísticas de grupo, Intención emprendedora según familia 

emprendedora .............................................................................................. 70 

Tabla 90. Prueba de muestras independientes, Intención emprendedora según 

familia emprendedora .................................................................................. 71 

Tabla 91. Intención de crear empresa según familiar emprendedor ............................ 71 

Tabla 92. Estadísticas de grupo, Intención emprendedora según participación en 

programas de apoyo al emprendimiento ...................................................... 72 

Tabla 93. Prueba de muestras independientes, Intención emprendedora según 

participación en programas de apoyo al emprendimiento ........................... 72 

Tabla 94. Correlación, Intención Emprendedora según Norma Subjetiva .................. 73 

Tabla 95. Promedio de ítems, Personas significativas ................................................. 74 

Tabla 96. Correlación, Intención emprendedora según Actitudes hacia la 

conducta emprendedora ............................................................................... 74 

Tabla 97. Promedio de ítems, Actitudes hacia la conducta emprendedora ................. 75 

Tabla 98. Correlación, Intención Emprendedora según Auto eficacia 

emprendedora .............................................................................................. 75 

Tabla 99. Promedio de ítems, Autoeficacia emprendedora ......................................... 76 

Tabla 100. Correlación, Intención emprendedora según Intención profesional ............ 77 

Tabla 101. Promedio de Ítems, Intenciones profesionales ............................................ 77 

Tabla 102. Correlación, Intención emprendedora según Valores individualistas ......... 78 

Tabla 103. Correlación entre Experiencia laboral con Intención emprendedora .......... 79 

Tabla 104. Resumen de Correlaciones .......................................................................... 79 

Tabla 105. Conocimiento de programas de apoyo al emprendimiento ......................... 80 

Tabla 106. En qué ocasiones el encuestado cedería un porcentaje de su empresa ........ 81 

Tabla 107. ¿Por qué crearía una empresa? .................................................................... 82 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lista de Gráficos 

 

Gráfico 1. Porcentaje de hombres y mujeres distribuidos por Ciclo Académico ......... 33 

Gráfico 2. Participación en programas de apoyo al emprendimiento ........................... 33 

Gráfico 3. Nivel socioeconómico .................................................................................. 36 

Gráfico 4. Medias de Valores ........................................................................................ 58 

Gráfico 5. Grafico promedio de dimensiones ............................................................... 66 

Gráfico 6. Gráfico Media de géneros según la Intención Emprendedora ..................... 67 

Gráfico 7. Intención emprendedora según Ciclo del estudiante ................................... 69 

Gráfico 8. Conocimiento de programas de apoyo al emprendimiento .......................... 80 

Gráfico 9. En qué ocasiones el encuestado cedería un porcentaje de su empresa ........ 81 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Este proyecto de tesis busca identificar cuáles son los factores que influyen, en 

mayor o menor medida, en la intención de emprender de los alumnos.  

El estudio está dividido en 6 capítulos en los que se analizan una serie de variables 

que demostrarán la importancia de ciertos aspectos de la formación universitaria de un 

alumno y su relación con la intención de emprender que estos tengan. Así descubriremos 

cuán relacionada está la eficiencia que un alumno detecte en sí mismo a la hora de 

descubrir una oportunidad de negocio o de poder generar una estrategia de negocio y su 

intención de emprender. También descubriremos que existen otros factores importantes 

como el apoyo de la familia, y opiniones de personas cercanas a su entorno tales como 

amigos, colegas entre otros. El desarrollo de la tesis tendrá los siguientes contenidos: 

El primer capítulo corresponde al marco teórico y en él se mencionan 6 hipótesis, 

las cuales dan sustento a la teoría que explica que existen factores que influyen y son 

determinantes en la intención de emprender de un individuo. 

El segundo capítulo explica el desarrollo de la encuesta aplicada a los alumnos 

mediante la cual se recogieron datos fundamentales que posteriormente explicarían en qué 

medida influencia cada factor en la intención de emprender de un alumno. 

El tercer capítulo muestra los resultados estadísticos de cada variable de estudio, la 

fiabilidad de la escala con que se mide cada variable y se determina si ésta es relevante o 

no en el estudio.  

En el cuarto capítulo se muestra la síntesis de los resultados. El quinto capítulo se 

centra en la comparación de resultados de Campus Lima y Campus Piura. El sexto 

capítulo contiene los aportes de ésta investigación.  

Al finalizar los capítulos, se muestran las conclusiones del estudio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.1. ¿Qué es el emprendimiento? 

Emprender es un término que tiene múltiples acepciones, según el contexto en que 

se le emplee será la connotación que se le adjudique. En el ámbito de los negocios el 

emprendedor es un empresario, es el propietario de una empresa comercial con fines de 

lucro; Finley (1990) lo describe como alguien que se aventura en una nueva actividad de 

negocios; Say (1800) — citado por Drucker (1989) — lo clasifica como un “buen 

administrador”. En cambio, para el académico Alcaraz (2011), emprender es un vocablo 

que denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar a una persona de una 

manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y 

alcanzar objetivos. Y en esto coincide Ronstadt (1985). 

Asimismo, Shefsky (1997) y Baumol (1993) —citado este último por Ibáñez 

(2001)— señalan que el término describe a cualquier miembro de la economía cuyas 

actividades son novedosas de alguna forma, así como a personas que, en definitiva, huyen 

de rutinas y prácticas aceptadas por la mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su 

capacidad para crear e innovar; es decir, salen de la costumbre y hacen cosas diferentes 

para mejorar lo existente. Esta forma de visualizar al emprendedor la comparten Steinhoff, 

Burgess (1993), Siropolis (1990) y Drucker (1989), quienes se refieren al emprendedor 

como la persona que “hace negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o nuevas 

formas de enfocar el mercado”.  

Además, El emprendedor es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos, 

evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una 

de alta productividad (Burnett, 2000). 
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1.2. El emprendedor, ¿nace o se hace? 

Con el objetivo de ofrecer una perspectiva sobre la mente de los emprendedores 

líderes más exitosos de la actualidad, en el año 2011, los fundadores del programa World 

Entrepreneur Of The Year Program, Ernst and Young, realizaron una investigación a través 

de 685 encuestas aplicadas a emprendedores líderes de más de 30 países y de 25 sectores 

de la economía.  

“Los emprendedores comparten características en común”. Los investigadores 

plantearon “El modelo del ADN de un emprendedor”. Según este modelo, un 

emprendedor tiene actitud hacia el riesgo, tiene tolerancia al fracaso, es capaz de ver 

oportunidades donde otros ven problemas, son apasionados, perseverantes y capaces de 

trabajar en equipo.   

Sin embargo, estas similitudes no responden a la interrogante de si un emprendedor 

nace o se hace. Según la investigación, un emprendedor se hace. Esta afirmación recae en 

los resultados arrojados en las encuestas aplicadas, así el 58% de los líderes emprendedores 

encuestados afirmaron ser “emprendedores cambiados”, es decir, ellos ya contaban con 

algo de experiencia fuera del mundo del emprendimiento.  

Tal y como se afirma en la investigación, si bien existen casos de emprendedores 

que incluso dejaron sus estudios universitarios como el de Mark Zuckerberg (CEO y 

fundador de Facebook), y que no contaron con una experiencia previa, estos son casos 

excepcionales.  

Dentro del estudio, gran parte de los encuestados mencionó la importancia de 

contar con una experiencia previa en el mundo de los negocios para incrementar la 

probabilidad de éxito en un emprendimiento.  

A los encuestados se les pidió que mencionaran los factores más importantes que 

contribuyeron al éxito de su proyecto, el factor que más destacó con un 33% fue “Tener 

experiencia como empleado”, seguido por “Tener educación superior” con un 30%. Es 

decir, la mayoría de los emprendedores forjan su éxito a través de la experiencia y la 

educación, con ello se afirma que un emprendedor “se hace”. 

Similares resultados se obtuvieron en la investigación The Anatomy of an 

Entrepreneur, Making of a Successful Entrepreneur, realizada en el año 2009 por 

Kauffman  The Foundation Of Entrepreneurship. Esta investigación basa sus resultados en 

549 encuestas aplicadas a fundadores de distintas compañías de diferentes industrias 

estadounidenses, en la cual, más del 75% de los emprendedores encuestados aseguró haber 
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trabajado para terceros por más de 6 años, antes de comenzar su propia empresa y que esta 

experiencia previa es sumamente importante para lograr competencias que contribuyan a 

un emprendimiento. 

 

1.3. ¿El factor cultural es determinante en los emprendedores? 

Para dar respuesta a esta interrogante se ha tomado como base la investigación: “A 

Narrative Perspective on International Entrepreneurship: Comparing Stories from The 

United States, Spain, and China”. Esta investigación se publicó en el año 2016 y analizó 9 

historias de emprendimiento de éxito desarrolladas en 3 culturas diferentes. 

El objetivo de los investigadores era saber qué les podría contar estas historias 

acerca del emprendimiento en culturas diferentes y buscar qué diferencias, similitudes o 

patrones se podían identificar.  

A partir de las 9 historias, se identificaron 3 dispositivos metafóricos básicos 

usados por los participantes para estructurar su viaje de emprendimiento: Acción y 

aprendizaje, autonomía y dinero, y excepcionalismo y redes.  

Los dispositivos, varían de acuerdo y con la cultura e indican que para entender el 

emprendimiento es necesario enfocarlo desde dos ejes: el individual y el cultural. 

 

1.3.1. Acción y aprendizaje 

Espabilados, este término fue empleado para describir a los emprendedores 

de éxito, personas capaces de “aprender sobre la marcha”, de adaptarse a los 

cambios. Los investigadores definen a los emprendedores como individuos de 

“inteligencia práctica”, que tienen orientación hacia la acción. Estas características 

le permiten al emprendedor tomar las mejores decisiones cuando se encuentra en 

situaciones ambiguas o nuevas.  

Los emprendedores valoran la educación y hablan sobre sus esfuerzos para 

aprender continuamente. 

 

1.3.2. Autonomía y Dinero 

Tal y como remarcan los investigadores en este estudio, la búsqueda de 

autonomía es uno de los principales factores por los que una persona se inicia en el 

camino del emprendimiento. No obstante, el dinero también es un motivante 

principal. 
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Cuando se inicia un emprendimiento, las preocupaciones financieras 

siempre estarán presentes. Por ello, se determina que dinero y autonomía son dos 

factores muy relacionados, uno simboliza al otro.  “Nosotros nos volvemos 

independientes cuando tenemos los medios financieros para hacerlo.  El dinero 

habilita la autonomía”. 

Los participantes americanos de esta investigación relatan haber crecido en 

hogares relativamente pobres. Aunque una de las razones principales por las que los 

emprendedores americanos iniciaron un negocio fue “ser libres de tener que pensar 

en dinero todo el tiempo”, el dinero – en los negocios – es una de las 

preocupaciones principales. 

Los emprendedores españoles, también reconocen lo importante y necesario 

que es el dinero y manifestaron lo complicado que es hablar de dinero dentro de la 

cultura española y cómo esto se vuelve un factor limitante para conseguir 

financiamiento local. 

En la cultura China, el dinero es un tema menos presente dentro de una 

conversación. Los emprendedores chinos crearon sus empresas como respuesta a 

una necesidad, más que por la búsqueda de autonomía, y como señalan en la 

investigación, esta es una diferencia clave. 

 

1.3.3. Excepcionalísimo y redes 

Los emprendedores son vistos como ese pequeño segmento de personas 

capaces de asumir los riesgos que implican crear una empresa nueva, destacando su 

coraje y sus habilidades, no obstante, el éxito de un emprendimiento, no solo se 

debe a factores individuales del emprendedor. Tal y como señalan en esta 

investigación: “Incluso el genio más increíble opera en una red y depende de esta 

red para lograr resultados reales”. 

“El individualismo conduce a una sensación de estar separado de los demás 

en lugar de ser parte de un grupo, por lo que alienta a las personas a percibir sus 

logros como un trabajo de dedicación y un trabajo individual”. 

En su narrativa, los emprendedores americanos, a menudo hablaban de sus 

logros como logros “individuales” negando una dependencia a una red. Sin 

embargo, cada uno de estos emprendedores confiaron en otras personas para 

construir su negocio. 
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Dentro del grupo de emprendedores españoles existían diferencias en su 

manera de abordar el tema. Uno de los encuestados basaba su visión de éxito solo 

en sus capacidades y habilidades, no en un trabajo en conjunto; mientras que otro 

español del estudio, manifestaba que, para lograr estar dentro del mundo de los 

negocios, era necesario contar con el apoyo de más personas, que de otro modo no 

era posible.  

En China, existe una conexión más profunda entre las redes familiares y los 

logros obtenidos más que reconocimiento individual, otorgan reconocimiento a la 

familia entera. 

Los investigadores concluyeron a través de este análisis cualitativo, que los 

emprendedores tienen similares creencias en cuanto a “acción y aprendizaje”, todos 

los emprendedores son espabilados; son moderadamente similares en sus relaciones 

entre “dinero y autonomía”; finalmente en términos de “excepcionalismo y redes” 

se pudo observar la formación de dos clusters. 

A través de estas historias de emprendimiento, los investigadores 

observaron que incuso en esa pequeña muestra proveniente de culturas diferentes, 

no se puede afirmar que los emprendedores chinos, españoles o americanos son de 

una manera o de otra porque la cultura, si bien es un factor importante, no es 

determinante.  Al ser determinante, cada miembro de una cultura mostraría 

características únicas, no presentes en otra cultura y esto no es lo observado en el 

estudio. Lo más importante fue detectar que en esas 9 historias diferentes existen 

valores similares, lo cual, podría dar cierto crédito al reclamo de una "personalidad 

emprendedora". 

 

1.4. Hipótesis 1 

 

1.4.1. Intención emprendedora y variables psicológicas 

Icek Ajzen explica en su Teoría de la acción planificada (1991)
1
 que el 

comportamiento humano se dirige en base a 3 factores motivacionales. A partir de 

ello, se busca comprender la intención emprendedora. Por lo cual, se convierten en 

nuestras variables de estudio: 

                                                 

1
 Theory of Planned Behavior. (n.d.). Minnesota State University website. Recuperado Junio, 08, 2017 de 

http://www.mnsu.edu/its/academic/isalt_tpb.pdf 

http://www.mnsu.edu/its/academic/isalt_tpb.pdf
http://www.mnsu.edu/its/academic/isalt_tpb.pdf
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La actitud hacia la conducta: factor que explica el grado en que las 

personas valoran una conducta, ya sea de forma positiva o negativa. 

 “¿Para mí, el hecho de ser emprendedor, tiene una valoración positiva o 

negativa?” 

Si existen consideraciones y actitudes favorables al hecho de ser 

emprendedor, la intención de crear empresa, en consecuencia, será mayor. 

Normas subjetivas: a diferencia de la actitud hacia la conducta, está ya no 

es una valoración personal; aquí el individuo mide qué es lo que el entorno piensa 

sobre determinada conducta. 

 “Aprobación de la conducta emprendedora” 

Si el individuo encuentra aprobación en los demás, con respecto a su 

decisión de emprender, entonces, se espera que exista una mayor intención de llevar 

a cabo la conducta. 

Control percibido: se relaciona con la existencia de factores que puedan 

facilitar o dificultar el llevar a cabo una conducta y en qué medida puedo 

controlarlos. 

 

Resumen Hipótesis 1 

Los alumnos que presenten una Actitud hacia el emprendimiento más 

positiva, que encuentren en su entorno Normas subjetivas más fuertes (mayor 

aprobación) y experimenten un mayor Control percibido para poder emprender, 

tendrán mayor intención emprendedora. En consecuencia debe existir una relación 

significativa entre estos 3 factores y la intención de emprender de los alumnos.
2
 

 

1.5. Hipótesis 2 

 

1.5.1. Intención emprendedora y valores 

Milton Rokeach en su estudio sobre los Valores del Ser Humano (1973), 

define un “Valor” como una “creencia” que el hombre posee sobre alguna conducta 

deseable. Estos valores trascienden a cualquier situación y esto les permite 

convertirse en una guía para evaluar situaciones y comportamientos. Los valores 

                                                 

2
 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 
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constituyen metas deseables y transituacionales que actúan como principios que 

guían la vida de las personas.
3
 

Schwartz y Bilsky (1987) definen un “Valor” como: 

“El concepto que tiene un individuo de un objetivo (terminal - instrumental) 

transituacional, que expresa intereses (individuales - colectivos o ambos) 

concernientes a un dominio motivacional (placer, poder...) y que es evaluado en un 

rango de importancia (muy importante - sin importancia) como principio rector de 

su vida.”
4
 

A partir de esta definición cada valor tiene 5 aspectos que le son propios: 

 Representa un concepto o creencia. 

 Refiere a situaciones finales o comportamientos deseables. 

 Trasciende situaciones específicas. 

 Son una guía para evaluar comportamientos o eventos. 

 Se ordenan de acuerdo a su importancia. 

 

Además, proponen que existe una tipología de los diferentes contenidos de 

valores, los cuales representan los 3 requisitos universales de la existencia humana 

presentes en todas las sociedades: 

 Necesidades de los individuos como organismos biológicos. 

 Requisitos de interacción social coordinada. 

 Necesidades de sobrevivencia y bienestar de los grupos. 

Como estos requisitos o necesidades son universales y han existido siempre, 

el ser humano debe desarrollar una respuesta para cada uno de ellos. 

 

Schwartz y Bilsky, derivaron diez tipos de motivaciones de valores, en base 

a estas 3 necesidades: 

 Autodirección: Se refiere a la confianza en sí mismo y a la gratificación 

derivada de las propias capacidades de decisión y acción. 

 

                                                 

3
 Jaén, Inmaculada. (n.d.) Una revisión teórica de los valores en el estudio de la intención emprendedora. 

Recuperado Junio, 08, 2017 de http://institucional.us.es/vie/documentos/resultados/ValoresIntencion 

EmprendedoraInmaJaen.pdf 
4
 Brinkmann, Hellmut. (2000). Estructura psicológica de los valores. Presentación de una teoría. 

Recuperado de http://www2.udec.cl/~hbrinkma/estructura_psicologica_de_los_valores.pdf 

http://institucional.us.es/vie/documentos/resultados/ValoresIntencion
http://www2.udec.cl/~hbrinkma/estructura_psicologica_de_los_valores.pdf
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 Estímulo: el objetivo motivacional de ellos es la emoción, la novedad y el 

desafío en la vida (una vida variada, excitada, osada, curiosa). 

 Hedonismo: Este tipo de dominio o tipo motivacional deriva de las 

necesidades orgánicas del sujeto y del placer asociado a la satisfacción de ellas. 

 Logro: Este tipo motivacional de valores se define por la búsqueda del éxito 

personal, a través de la demostración de competencia en aspectos establecidos 

por los estándares sociales. 

 Poder: El objetivo central de los valores de poder, es alcanzar un estatus de 

logro y de prestigio social, de control o dominio de las personas y de los 

recursos (autoridad, riqueza, poder social, conservación de la imagen pública, 

reconocimiento social, ser influyente). 

 Seguridad: La meta o realización de este tipo motivacional es la armonía y 

estabilidad de la sociedad, de sus relaciones y de sí mismo, como una 

proyección de las necesidades de los organismos de sobrevivir y evitar las 

amenazas a su integridad. 

 Conformidad: El propósito de este tipo de valor es restringir acciones, 

inclinaciones y probables impulsos que pueden alterar o dañar a otros y violar 

expectativas de normas sociales. 

 Tradición: El objetivo que motiva los valores de “tradición” es el respeto, la 

dedicación y la aceptación de las costumbres e ideas que la propia cultura o 

religión imponen sobre uno mismo. 

 Benevolencia: La “benevolencia” centra su motivación en la preocupación por 

el bienestar del prójimo a través de la interacción diaria de los individuos. 

 Universalismo: El objetivo motivacional del “universalismo” como valor es el 

entendimiento, la apreciación, la tolerancia y la protección. Su propósito es 

lograr el bienestar de todas las personas y de la naturaleza en general. Esto 

contrasta con el estrecho foco de interés de los valores de la dimensión 

Benevolencia. 

 

“Por todo ello, los valores pueden guiarnos a la hora de decidir emprender, y 

pueden constituir un antecedente de la intención emprendedora”.
5
 

                                                 

5
 Bird, 1988; Lee y Wong, 2004 
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Los valores propuestos por Schwartz se pueden agrupar en dos dimensiones 

de individualismo y colectivismo. Tabla 1 

 

Tabla 1. Valores individualistas y colectivistas 

Individualismo Colectivismo 

Poder Logro 

Hedonismo 

Estimulación 

Autodirección 

Benevolencia 

Tradición 

Conformidad 

Fuente: Schwartz y Bilsky (1987) 

 

El universalismo y la seguridad pertenecen a valores mixtos que pueden 

situarse en ambas dimensiones. 

Según investigaciones anteriores, existe una relación significativa entre 

determinados valores de tipo individualista y la conducta emprendedora. Así, 

Kecharananta y Baker (1999) hallaron que los emprendedores puntuaban más alto 

en individualismo, independencia y resistencia a la autoridad. Del mismo modo, 

Moriano, Palací y Trejo (2001), en un estudio exploratorio observaron una 

tendencia en los emprendedores hacia los valores de tipo individualista y Moriano 

et al. (2006) hallaron que los valores colectivistas se correlacionan 

significativamente con la intención emprendedora, siendo esta negativa. 

 

Resumen Hipótesis 2: 

Los valores individualistas estarán positivamente relacionados con la 

intención emprendedora de los estudiantes universitarios.
6
 

 

1.6. Hipótesis 3 

 

1.6.1. Intención emprendedora y factores socioeconómicos 

Juan Antonio Moriano León, Francisco José Palací Descals y José Francisco 

Morales Domínguez, realizaron un estudio a través del cual pudieron elaborar el 

                                                 

6
 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 
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Perfil Psicosocial del emprendedor universitario en España.
7
 

En el campo de la psicología se intentaba elaborar un perfil descriptivo del 

emprendedor centrándose en el análisis de las diferencias individuales entre 

emprendedores y no emprendedores. Sin embargo, no se lograron grandes 

resultados. 

Posteriores investigaciones empezaron a considerar la inclusión de variables 

más dinámicas en el análisis, que no solo tuvieran en cuenta aspectos personales, 

sino también sociales y la interacción de ambos en un solo modelo. 

Este enfoque busca explicar por qué algunas personas eligen desarrollar su 

carrera profesional a través del autoempleo y otras no. 

Para ello, se empleó el modelo de desarrollo de la carrera profesional de 

Sonnenfeld y Kotter (1982), el cual permite clasificar las variables psicosociales en 

tres espacios: familiar, socio laboral y personal.
8
 

 

1.6.2. El espacio Familiar 

“El hijo de un profesional independiente después de observar el ejemplo de 

su padre o de su madre tiende a encontrar más atractiva una ocupación con un 

grado elevado de independencia y flexibilidad” (Brockhaus, 1982; Hisrich y Brush, 

1986). 

La existencia de un emprendimiento dentro del núcleo familiar, hace que el 

sujeto en cuestión crezca y se relacione de a pocos con el mundo empresarial, 

convirtiéndose en una actividad atractiva para el mismo. 

 

Resumen Hipótesis 3: 

La presencia de emprendedores en la familia estará positivamente 

relacionada con la intención emprendedora en estudiantes universitarios.
9
 

 

 

                                                 

7
 Moriano, JA.; Palací, FJ.; Morales, J F. (2006) El perfil psicosocial del emprendedor universitario. 

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 22, núm. 1, pp. 75-99. 
8
 Sonnenfeld y Kotter (1982). Desarrollo de la carrera profesional. Recuperado de http://www. 

celiamoore.com/uploads/9/3/2/1/9321973/moore_gunz_hall_-_handbook_of_career_studies_-_2007.pdf 
9
 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 

http://www/
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1.7. Hipótesis 4 

Continuando con el modelo de Desarrollo de la carrera profesional de Sonnenfeld y 

Kotter (1982), dentro del espacio familiar, existen dos variables demográficas 

importantes: 

 

1.7.1. La edad 

De acuerdo con  el Estudio  Global  “Entrepreneurship  Monitor Perú”  

(GEM Perú) 2015/2016: 

“Las personas entre 25-35 y 35-44 años tienen las mayores tasas de 

actividad emprendedora a nivel mundial. En nuestro país, son las poblaciones más 

jóvenes entre 18-25 y 25-35 años, los que tienen más propensión a emprender, con 

24% y 25%, respectivamente.”
10

 

 

1.7.2. El género 

Según un informe de INEI en el año 2017, en Perú: “De un grupo de 100 

personas emprendedoras que han constituido unas Mype, 34 son mujeres y 66 son 

hombres”.
11

 

“La ratio entre hombres y mujeres es de 1.8, por lo tanto, se halla 

prácticamente el doble de hombres dedicados a la actividad emprendedora que de 

mujeres” (Castro, Pistrui, Coduras, Cohen, y Justo, 2002; Coduras y Justo, 2003; 

Reynolds, Hay, Bygrave, Camp, y Autio, 2000).
12

 

El informe Global 2010 del GEM (Kelley et al, 2011) recoge que la 

actividad emprendedora depende del género, siendo mayor la actividad 

masculina.
13

 

 

                                                 

10
 El emprendimiento es una opción de carrera cada vez más atractiva a nivel mundial. (2016, marzo 9). 

Conexión ESAN. Recuperado de http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/03/09/ 

emprendimiento-es-opcion-de-carrera-cada-vez-mas-atractiva-nivel-mundial/ 
11

 ¿Quiénes son los más emprendedores en el Perú? Hombres o Mujeres. (2017, mayo 19). Gestión. 

Recuperado de http://gestion.pe/tendencias/quienes-son-mas-emprendedores-peru-hombres-mujeres-

2190329 
12

 The Psychosocial profile of the university entrepreneur (2006) Revista de psicología del trabajo y de las 

organizaciones. Recuperado de https://es.scribd.com/document/21436362/El-Perfil-Psicosocial-Del- 

Emprendedor-Universitario-2006 
13
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http://www.gemconsortium.org/
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Resumen Hipótesis 4 

El género estará relacionado con la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios, siendo esta mayor en el caso de los hombres.
14

 

 

1.8. Hipótesis 5 

Siguiendo el modelo de Desarrollo de la carrera profesional, se menciona la 

segunda variable psicosocial: 

 

1.8.1. El espacio socio laboral 

Dentro de esta variable se consideran factores que influencian en el 

desarrollo de la carrera emprendedora como la experiencia laboral: 

“La importancia de la experiencia laboral en la elección de desarrollar la 

carrera profesional como auto empleado ha sido indicada en diferentes estudios” 

(Kolvereid, 1996; Scott y Twomey, 1988). 

“Se ha encontrado una relación significativa entre tener específicamente 

experiencia laboral en una pequeña empresa y el interés por emprender un negocio 

propio “(Matthews y Moser, 1995).
15

 

 

Resumen Hipótesis 5 

La experiencia laboral estará positivamente relacionada con la intención 

emprendedora de los estudiantes universitarios.
16

 

 

1.9. Hipótesis 6 

Otro factor importante dentro del Espacio socio laboral, que influencia la carrera 

emprendedora es: 

 

1.9.1. La educación 

Numerosas investigaciones señalan la importancia de la educación y su 

influencia en la decisión de emprender. Los centros de estudio universitarios 

                                                 

14
 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 
15

 Moriano, JA.; Palací, FJ.; Morales, J F. (2006) El perfil psicosocial del emprendedor universitario. 

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 22, núm. 1, pp. 75-99. 
16

 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 
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pueden brindarle al alumno los conocimientos necesarios para poder crear empresa 

e incentivarlos a considerar esta opción como una forma de autoempleo. 

“La educación para el autoempleo puede incrementar los conocimientos 

sobre creación y gestión de empresas, y fomentar características personales 

asociadas con los emprendedores como la motivación de logro, el locus de control 

interno o la auto eficacia” (Bonnett y Furnham, 1991; Gorman et al., 1997; 

Hansemark, 1998; Krueger y Dickson, 1994; Rasheed, 2003). 

Del mismo modo, Souitaris, Zerbinati y Al-Laham (2007) encontraron que 

los programas sobre emprendimiento aumentaron significativamente la norma 

subjetiva y las intenciones hacia el emprendimiento.
17

 

 

Resumen Hipótesis 6 

La participación en los programas de apoyo al emprendimiento estará 

positivamente relacionada con la intención emprendedora.
18

 

 

 

 

                                                 

17
 Moriano, JA.; Palací, FJ.; Morales, J F. (2006) El perfil psicosocial del emprendedor universitario. 

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, vol. 22, núm. 1, pp. 75-99. 
18

 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Metodología 

 

2.1. Encuesta 

El instrumento de medida utilizado para recoger la información de la muestra fue el 

cuestionario de intención emprendedora desarrollado por Liñán y Moriano (Anexo C), 

además se empleó la adaptación española del Portrait values questionnaire (Cuestionario 

de valores de retrato) de Schwairtz (2001)
19

, para complementar la investigación. 

La encuesta mide las siguientes variables: 

 

2.1.1. Intención emprendedora 

Esta se midió bajo 5 ítems del tipo: “algún día voy a crear una iniciativa 

empresarial” con respuesta formato tipo Likert lo que significa: 

 “nada de acuerdo”, (0). 

 “totalmente de acuerdo”, (6). 

 

2.1.2. Actitudes hacia la conducta emprendedora 

La Actitud Personal es todo lo relacionado a la manera de actuar de un 

individuo (comportamiento), frente a las distintas circunstancias en la que se ve y 

enfrenta en su vida diaria. Esta tiene como punto de partida todo el cúmulo de 

emociones, experiencias, creencias y pensamientos a determinadas situaciones que 

se presentan. 

 

 

                                                 

19
 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 
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Las actitudes pueden ser positivas o negativas y están ligadas a la forma en 

la que percibimos el mundo; también se relacionan con nuestras reacciones, por 

ello, terminan definiendo, en gran medida, nuestra conducta a lo largo de la vida. 

De este modo, si existen valoraciones personales positivas hacia la conducta 

emprendedora, será muy probable que estas valoraciones se traduzcan en una 

conducta inclinada a la finalidad de emprender y que esto a su vez sea sostenible en 

el tiempo. 

Con la estructura de la encuesta se pretende identificar el tipo de 

comportamiento de cada individuo con la finalidad de tener una referencia de las 

actitudes que gobiernan a cada persona y así obtener una muestra representativa de 

nuestro universo. 

Con las preguntas planteadas en la encuesta las actitudes se midieron bajo 

dos escalas: 

La creencia acerca de las consecuencias de la conducta emprendedora; 

compuesta por 6 ítems, del tipo: “Crear una nueva organización supondría para Ud. 

poder desarrollar sus propias ideas y planteamientos”. 

La evaluación de la consecuencia de realizar la conducta; compuesta por 6 

ítems del tipo: “¿Hasta qué punto es deseable para Ud. en su vida en general poder 

desarrollar sus propias ideas y planteamientos?“. 

La actitud de la persona hacia la conducta emprendedora resulta de la suma 

de ambas escalas. El formato de respuesta tipo Likert consta de 7 categorías de 

respuesta: 

 “totalmente improbables/indeseable”, (0). 

 “totalmente probable/deseable”, (6). 

 

2.1.3. Auto eficacia emprendedora 

Para medir esta variable, se utilizó una escala de auto eficacia emprendedora 

compuesta por 6 ítems con la pregunta “¿Hasta qué punto sería Ud. capaz de 

identificar y definir una nueva idea que justifique la fundación de una nueva 

organización?”, con respuesta en formato tipo Likert de 7 categorías de respuesta: 

 “nada ineficaz”, (0). 

 “totalmente eficaz”, (6). 
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2.1.4. Norma subjetiva 

La norma subjetiva se basa en la creencia acerca de la opinión de otras 

personas (importantes) sobre una determinada conducta, es una percepción 

subjetiva sobre las presiones sociales para realizar un determinado tipo de conducta 

que incluye la percepción de personas relevantes acerca de si se debe realizar una 

acción o no. 

Para medir la norma subjetiva se realizaron preguntas las cuales se referían 

a lo que el individuo cree que opinan las personas significativas en su vida y se 

valoró cuán importante son estas opiniones para él. Ello mediante una escala de 

creencias normativas, estas preguntas se encuentran compuestas por tres ítems 

(véase numeración a, b, c). 

 

 ¿En qué grado se mostraría de acuerdo si decide emprender una iniciativa 

empresarial su familia directa? 

a) Mi familia directa 

b) Mis amigos 

c) Mis compañeros /colegas 

 

 ¿Cómo valora la opinión de su familia directa a este respecto?, esta pregunta 

mide la motivación para acomodarse a personas significativas. 

a) Mi familia directa 

b) Mis amigos 

c) Mis compañeros /colegas. 

 

 

2.1.5. Valores 

Al cuestionario de Liñán y Moriano, se añadió la adaptación del 

cuestionario “The portrait values questionnaire”; en el cual se evalúan 10 tipos de 

valores de manera individual, a través de 40 ítems. 

Según la Revista Educación en Valores. Universidad de Carabobo. Enero - 

Junio 2009 - Vol. 1. Nº 11, el cuestionario fue adaptado al español a través de un 

modelo de adaptación transcultural de Serra-Sutton y Herdman, que consta de tres 
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fases: traducción inicial, grupo de discusión, entrevista y grupo de expertos y 

retrotraducción.
20

 

Sin embargo, cabe resaltar que la cantidad de ítems que evalúan cada valor, 

no fue alterada. 

La distribución fue dada de la siguiente manera: 

 

2.1.5.1. Valor conformidad 

Está representado en los ítems 7, 16, 28, 36, los cuales presentan 

retratos hablados, donde se encuentran aspectos como buenos modales, 

honrar padres y mayores, obediencia y autodisciplina. 

B7. Cree que las personas deben hacer lo que se les dice. Opina que 

la gente debe seguir las reglas todo el tiempo, aun cuando nadie les está 

observando. 

B16. Es importante para él/ella comportarse siempre correctamente. 

Procura evitar hacer cualquier cosa que la gente juzgue incorrecta. 

B28. Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas 

mayores. Para él/ella es importante ser obediente. 

B36. Le es importante ser siempre amable con todo el mundo. Trata 

de no molestar o irritar nunca a los demás. 

 

2.1.5.2. Valor tradición 

Está representado en los ítems 9, 20, 25, 38, en donde se destaca 

aspectos como, humildad, moderación, devoción, respeto por la tradición, 

aceptar la parte que le corresponde a la persona en la vida. 

B9. Él/ella piensa que es importante no pedir más de lo que se tiene. 

Cree que las personas deben estar satisfechas con lo que tienen. 

B20. Las creencias religiosas son importantes para él/ella. Trata 

firmemente de hacer lo que su religión le manda. 

B25. Cree que es mejor hacer las cosas de forma tradicional. Es 

importante para él/ella conservar las costumbres que ha aprendido. 

                                                 

20
 Peiró, S.; Palencia, E. (n.d.). Adaptación transcultural del cuestionario The Portrait Values Questionnaire 

(P.V.Q) IV Versión basada en el modelo de HRQOL Instruments. Recuperado Junio, 08, 2017 de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n11/art1.pdf 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n11/art1.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n11/art1.pdf
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B38. Para él/ella es importante ser humilde y modesto. Trata de no 

llamar la atención. 

 

2.1.5.3. Valor benevolencia 

Representado por los ítems 12, 18, 27, 33, donde se da importancia a 

los aspectos como, la honestidad, la ayuda, lealtad, responsabilidad, amistad 

verdadera, no mantener rencor hacia las personas. 

B12. Es muy importante para él/ella ayudar a la gente que lo rodea. 

Se preocupa por su bienestar. 

B18. Es importante para él/ella ser leal a sus amigos. Se entrega 

totalmente a las personas cercanas a él/ella. 

B27. Es importante para él/ella atender a las necesidades de los 

demás. Trata de apoyar a quienes conoce. 

B33. Para él/ella es importante perdonar a la gente que le ha hecho 

daño. Trata de ver lo bueno en ellos y no guardarles rencor. 

 

2.1.5.4. Valor universalismo 

Está representado en los ítems 3, 8, 19, 23, 29, 40, los cuales son 

retratos hablados, donde están presentes aspectos como, protección a la 

naturaleza y al medio ambiente, la tolerancia, la justicia social, la igualdad, 

un mundo de paz y armonía. 

B3. Piensa que es importante que a todos los individuos del mundo 

se les trate con igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas 

oportunidades en la vida. 

B8. Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a 

él/ella. Incluso cuando está en desacuerdo con ellas, todavía desea 

entenderlas. 

B19. Cree firmemente que las personas deben proteger la Naturaleza. 

Le es importante cuidar el medio ambiente. 

B23. Cree que todos los habitantes de la Tierra deberían vivir en 

armonía. Para él/ella es importante promover la paz entre todos los grupos 

del mundo. 
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B29. Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas 

a las que no conoce. Le es importante proteger a los más débiles. 

B40. Le es importante adaptarse a la naturaleza e integrarse en ella. 

Cree que la gente no debería alterar la naturaleza. 

 

2.1.5.5. Valor autodirección 

Está representado en los ítems 1, 11, 22, 34, en donde se destaca 

aspectos como, creatividad, curiosidad, libertad, elección de las propias 

metas, independencia. 

B1. Tener ideas nuevas y ser creativo es importante para él/ella. Le 

gusta hacer las cosas de manera propia y original. 

B11. Es importante para él/ella tomar sus propias decisiones acerca 

de lo que hace. Le gusta tener la libertad de planear y elegir por sí mismo 

sus actividades 

B22. Cree que es importante interesarse en las cosas. Le gusta ser 

curioso y trata de entender toda clase de cosas. 

B34. Es importante para él/ella ser independiente. Le gusta 

arreglárselas solo. 

 

2.1.5.6. Valor estimulación 

Está representado en los ítems 6, 15, 30, los cuales son retratos 

hablados donde están presentes aspectos que tienen que ver con una vida 

variada, excitante. 

B6. Él/ella piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes 

en la vida. Siempre busca experimentar cosas nuevas. 

B15. Le gusta arriesgarse. Anda siempre en busca de aventuras. 

B30. Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es 

importante para él/ella. 
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2.1.5.7. Valor hedonismo 

Está representado en los ítems 10, 26, 37, donde se da importancia a 

los aspectos como, el disfrute de la vida y el placer. 

 

B10. Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es 

importante hacer cosas que le resulten placenteras. 

B26. Disfrutar de los placeres de la vida es importante para él/ella. 

Le agrada “consentirse” a sí mismo. 

B37. Él/ella realmente desea disfrutar de la vida. Pasárselo bien es 

muy importante para él/ella. 

 

2.1.5.8. Valor logro 

Está representado en los ítems 4, 13, 24, 32, donde se da importancia 

a los aspectos como, capacidad, tener éxito, ambición, inteligencia, 

influencia. 

B4. Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere 

que la gente lo admire por lo que hace. 

B13. Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Le 

gusta impresionar a la gente. 

B24. Piensa que es importante ser ambicioso. Desea mostrar lo capaz 

que es. 

B32. Progresar en la vida es importante para él/ella. Se esfuerza en 

ser mejor que otros. 

 

2.1.5.9. Valor poder 

Está representado por los ítems 2, 17, 39, donde se destaca aspectos 

como autoridad, poder social, riqueza, reconocimiento social. 

B2. Para él/ella es importante ser rico. Quiere tener mucho dinero y 

cosas caras. 

B17. Para él/ella es importante mandar y decir a los demás lo que 

tienen que hacer. Desea que las personas hagan lo que les dice. 

B39. Siempre quiere ser el que toma las decisiones. Le gusta ser el 

líder. 
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2.1.5.10. Valor seguridad 

Está representado en los ítems 5, 14, 21, 31, 35, donde se destaca 

aspectos como, seguridad nacional, orden social, seguridad familiar, salud, y 

limpieza. 

B5. Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que 

pudiera poner en peligro su seguridad. 

B14. Es muy importante para él/ella la seguridad de su país. Piensa 

que el estado debe mantenerse alerta ante las amenazas internas y externas. 

B21. Le importa que las cosas estén en orden y limpias. No le gusta 

para nada que las cosas están hechas un lío. 

B31. Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para él/ella es muy 

importante mantenerse sano. 

B35. Es importante para él/ella que haya un gobierno estable. Le 

preocupa que se mantenga el orden social. 

A esta escala se han añadido ítems que miden la responsabilidad y la 

solidaridad: 

B41. Ser emprendedor es importante para él/ella. Le gusta 

arriesgarse y pone en marcha sus propios proyectos e ideas. 

B42. Para él/ella es importante organizarse para llevar a cabo las 

tareas que le han sido asignados. 

B43. Para él/ella es importante ser sensible ante el dolor ajeno. 

B44. Es importante para él/ella actuar con disciplina en el contexto 

laboral y educativo. 

B45. Para él/ella es importante ser sensible ante los problemas de la 

comunidad B46. Cree que las personas deben aceptar las consecuencias de 

sus actos. Asume la responsabilidad de sus actos. 

B47. Para él/ella es importante participar en campañas de interés 

social. 

Cada ítem se evalúa a través de una escala que consta de 6 

categorías de respuesta: 

 “no se parece nada a mí”, (0). 

 “se parece mucho a mí” (5). 
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2.1.6. Percepción sobre la formación en emprendimiento 

Esta escala muestra la percepción del individuo sobre la formación en 

emprendimiento que recibe en la Universidad. Está compuesta por 4 ítems 

relacionados con aspectos de la creación de empresas en los que la formación puede 

influir. Ejemplo: “La educación que he recibido me ha ayudado a poner en marcha 

proyectos”. 

El formato de respuesta consta de 7 categorías. 

 “nada de acuerdo”, (0). 

 “totalmente de acuerdo”, (6). 

 

2.1.7. Dificultades para emprender 

La escala está compuesta por 9 ítems de tipo “Si decidiera crear mi propia 

empresa, las principales dificultades que me encontraría sería la falta de capital”. 

El formato de respuesta tipo Likert consta de 7 categorías de respuesta. 

 “nada de acuerdo”, (0). 

 “totalmente de acuerdo”, (6). 

 

2.1.8. Datos socio demográficos 

Se recogieron datos de edad, género, provincia, nivel socioeconómico, 

situación laboral, experiencia laboral y como autónomo, contacto con organismos 

de apoyo al emprendedor, estudios de los padres, y existencia de familiares 

emprendedores.
21

 

 

2.2. Universo 

Uno de los objetivos principales de esta investigación es medir la “Intención 

Emprendedora” de los Alumnos del programa de Administración de Empresas de segundo 

al quinto año de la Universidad de Piura – Campus Piura, mismos que representan el 

universo o población de estudio. 
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 Campos, T., & Azanza, G. (2011). La intención emprendedora en estudiantes universitarios. El caso de la 

Universidad de Deusto. Proyecto Ekintzaileak Ezagutzen. 
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2.2.1. ¿Por qué se omitió el primer año académico de la Población de estudio? 

 El principal motivo radica en que las asignaturas dictadas son generales, es 

decir, no segmentan a los alumnos por programa académico, pues de las 13 

asignaturas que se dictan para los alumnos de administración del primer año, 

solo dos son exclusivas del programa mientras que las demás, son compartidas 

con los programas de Contabilidad y Economía (Anexo A). 

 Otro motivo que se considera importante es el hecho de que el 46% de los 

cursos dictados para el Programa en el primer nivel, son de Humanidades. Lo 

cual significa que los conceptos vistos en estos cursos, no se relacionan 

directamente con la carrera de Administración (Anexo A). 

 Finalmente, la deserción universitaria, que según estudios realizados por la 

Consultora Marketing Flanqueo, durante el año 2013, “3 de cada 10 alumnos 

de universidades e institutos se retiran entre el segundo y sexto mes de 

estudios” (La Prensa.Pe, 2013).
22

 

 Por otro lado, en un estudio realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y 

empresariales de la Universidad de Piura, en el cual se analizaron los niveles de 

deserción en un lapso de 5 años (2008-2013) se comprobó que: “El mayor 

porcentaje de alumnos que han desertado los estudios corresponde al PA de 

Administración de Empresas con un 64.5%, seguido del P.A. de Economía con 

un 18.4% y finalmente el P.A. de Contabilidad y Auditoría con un 17.1%”. 

Además se sabe que “la mayor parte de los alumnos que abandonan sus 

estudios universitarios lo hacen estando en el ciclo académico 1 de su 

carrera”
23

. 

 

2.2.2. Marco de muestreo  

Son estos 5 motivos que nos llevaron a excluir de la Población a investigar a 

los alumnos del primer nivel del Programa académico, pues consideramos que su 

inclusión no aporta información significativa al estudio. 

 

                                                 

22
 Por el retiro de alumnos, universidades disminuyen hasta en 30% sus ingresos (2013, Mayo 07). La Prensa. 

Recuperado de http://laprensa.peru.com/economia/noticia-abondono-estudiantes-universidades-disminuyen-

hasta- 30-sus-ingresos-6622 
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 Mirez, Andrea. (2014). La deserción Estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de Piura, y su impacto en los resultados económicos. Licenciatura. Universidad de 

Piura. 
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Es la lista de elementos de la cual se selecciona la muestra (Investigación de 

mercados, Gilbert A. Churchill Jr., 2003). En este caso, el marco de muestreo es la 

oferta académica del año 2016 para el Programa de Administración de Empresas. 

 

2.2.3. Muestra 

Es una muestra probabilística, que se ha seleccionado a través de un 

muestreo aleatorio estratificado. Si la población está conformada por los alumnos 

del programa, en este caso, los estratos vendrían a ser los ciclos académicos (de 

tercer a décimo ciclo). 

Se escogió este tipo de muestreo ya que representa proporcionalmente a la 

población de estudio, además porque selecciona objetivamente a los elementos de 

la muestra. 

 

2.2.4. Tamaño de la muestra 

Debido a que la población es menor a 100000 individuos, esta es finita. Por 

ende, para determinar el tamaño de una muestra en una población con esas 

características, se utiliza la siguiente fórmula (Anexo B). 

La población está conformada por 603 alumnos, al aplicar la fórmula 

usando un Nivel de confianza del 95%, donde “p” y “q” son equivalentes a 0.5; se 

obtiene un tamaño de muestra de 235 individuos; a ello se adicionaron 15 encuestas 

más (los cuales fueron distribuidos de manera porcentual en los estratos) para cubrir 

posibles errores en el trabajo de campo, haciendo un total de 250 individuos. 

 

2.2.5. Selección de los elementos de la muestra Cantidad de encuestas por 

ciclo 

Ejemplo: si en el tercer ciclo hay 130 alumnos, del total de 603, esto 

equivale al 22% del total. (Tomando como referencia el total de alumnos) 

Entonces: Para que la muestra sea representativa del tercer ciclo se debe 

extraer el 22% de 250 (ya que el total de la muestra es de 250 individuos y el 22% 

representa el porcentaje de alumnos del 3° ciclo). Se aplica el mismo procedimiento 

para todos los ciclos. Tabla 2 
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Tabla 2. Cálculo de encuestas por ciclo 

Ciclo Porcentaje Muestra 
Adicionando las 

15 (250) 

III 22% 52 55 

IV 15% 35 38 

V 12% 28 30 

VI 12% 28 30 

VII 10% 24 25 

VIII 9% 21 23 

IX 12% 28 30 

X 8% 19 20 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.2.6. Selección de cursos y secciones: 

Con el total de alumnos a encuestar por ciclo, se procedió a realizar un 

aleatorio de todos los cursos que se dictan, para poder seleccionar de qué 

asignaturas se extraerá la muestra (alumnos a encuestar), así mismo se realizó un 

aleatorio con las secciones presentes en cada curso. Tabla 3 

 

Tabla 3. Cursos y secciones, dictados por ciclo en el Programa de Administración 

Curso Ciclo Sección 

Fundamentos de Contabilidad 3 C 

Introducción a la Teología 3 A 

Matemática 3 3 A 

Estadística 1 4 B 

Matemática financiera 4 B 

Finanzas operativas 5 A 

Diseño organizacional 5 A 

Investigación de mercados 6 A 

Operaciones 1 6 B 

Dirección de personal 7 A 

Métodos de investigación 8 A 

Política de empresas 8 A 

Gobierno de la organización y 
liderazgo 

9 A 

Plan de tesis 1 9 A 

Plan de tesis 2 10 B 

Control de gestión 10 A 

Fuente: Elaboración propia.  
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Una vez seleccionados los cursos y las secciones, se procedió a realizar el 

cálculo de cuántos alumnos debían de encuestarse por curso, según la 

representatividad del mismo. 

Por ejemplo: 

Si en el tercer ciclo se seleccionaron 3 cursos, que suman un total de 176 

alumnos, puedo saber que, el curso de Fundamentos de Contabilidad representa el 

40% del total. 

Entonces, si en el tercer ciclo debo realizar 55 encuestas, a este curso le 

corresponden el 40% de las 55 encuestas, es decir, 20. 

Finalmente, con esta cantidad, se realizó un aleatorio con la lista de los 

alumnos del curso y se procedió a realizar las 20 encuestas. Tabla 4 

 

Tabla 4. Cálculo de encuestas realizadas por ciclo y por curso 

Curso Ciclo Sección 

Cantidad de 

alumnos por 

curso 

Cantidad 

de 

alumnos 

por ciclo 

Cantidad 

de 

encuestas 

por ciclo 

Porcentaje de 

representatividad 

del curso 

Número 

de 

encuestas 

por curso 

Fundamentos de 

Contabilidad 
3 C 66 

176 55 

0.4 20 

Introducción a la 

Teología 
3 A 63 0.4 20 

Matemática 3 3 A 47 0.3 15 

Estadística 1 4 B 70 

170 38 

0.4 16 

Matemática 

financiera 
4 B 100 0.6 22 

Finanzas operativas 5 A 98 

218 30 

0.4 13 

Diseño 

organizacional 
5 A 120 0.6 17 

Investigación de 

mercados 
6 A 63 

116 30 
0.5 16 

Operaciones 1 6 B 53 0.5 14 

Dirección de 

personal 
7 A 48 48 25 1 25 

Métodos de 

investigación 
8 A 24 

95 23 

0.3 6 

Política de 

empresas 
8 A 71 0.7 17 

Gobierno de la 

organización y 

liderazgo 

9 A 73 
106 30 

0.7 21 

Plan de tesis 1 9 A 33 0.3 9 

Plan de tesis 2 10 B 37 
59 20 

0.6 13 

Control de gestión 10 A 22 0.4 7 

Total de encuestas 250 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Presentación y análisis de resultados 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

De acuerdo al objetivo de la investigación y las diferentes perspectivas y 

modalidades de investigación, se ha optado por una investigación empírico-analítica, 

modalidad descriptiva correlacional de corte transversal, fundamentada en el paradigma 

cuantitativo. Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y contrastar 

hipótesis establecidas previamente haciendo uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población de interés.
24

 

 

3.2. Población y muestra 

Las unidades de análisis de nuestra investigación son los alumnos del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Piura (de tercer ciclo a décimo ciclo). 

La muestra está constituida por 261 estudiantes distribuidos de tal manera como se muestra 

en la Tabla 5: 

 

3.3. Análisis descriptivo para variables socio demográfico 

A continuación, se detalla la distribución de las principales variables socio- 

demográficas de la investigación. Tabla 5 

 

 

 

                                                 

24
 Metodología. (nd.) Recuperado Mayo 8, 2017, de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ 

lcp/texson_a_gg/capitulo4.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/
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Tabla 5. Distribución de muestra por Ciclo Académico  

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

3.3.1. Sexo y Ciclo Académico 

La Tabla 6 y Gráfico 1 nos detalla la distribución del género del estudiante, 

así como el ciclo en el que se encuentra: 

Tabla 6. Tabla cruzada, ciclo académico y género 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Gráfico 1. Porcentaje de hombres y mujeres distribuidos por Ciclo Académico 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican que se tienen 120 hombres y 141 mujeres. En el 

primer nivel predominan las mujeres con un 66,07% mientras que el último nivel 

son los hombres con un 66,67%. Para el resto de niveles la distribución es similar. 

 

3.3.2. Participación en programas de apoyo al emprendimiento en UDEP 

El siguiente análisis nos detalla la participación de los estudiantes en 

programas de emprendimiento: Tabla 7 y Gráfico 2 

Tabla 7. Participación en programas de apoyo al emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

 

Gráfico 2. Participación en programas de apoyo al emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Los resultados nos muestran que se tienen 239 alumnos, que representan el 

91,57%, que no participan en programas de emprendimiento. El 8,43% restante, sí 

han participado en programas de emprendimiento. Los alumnos que afirmaron 

haber participado mencionaron algunos programas como: Tabla 8 

 

Tabla 8. Programas de emprendimiento conocidos por el encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Destaca UNIVAS y Vida Universitaria como los programas donde los 

estudiantes han participado en temas de emprendimiento. 

Sin embargo, se debe resaltar que muchos de los elementos de la lista no son 

programas que impulsan el emprendimiento, sino que desarrollan habilidades de 

liderazgo o habilidades blandas como ITACA; programas de apoyo social como 

SÚMATE o VSU, así mismo, algunos de ellos no son programas de UDEP. 

 

3.3.3. Situación laboral 

Tabla 9. Situación laboral del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Destaca de los resultados el hecho de que los alumnos no trabajen por 

dedicarse solo a los estudios. Asimismo, de los alumnos que trabajan de forma 

independiente, cuatro lo hacen creando una nueva empresa. 

 

3.3.4. Nivel educativo de los padres 

A continuación, se detalla el nivel educativo alcanzado por los padres del 

estudiante que participa en la investigación: Tabla 10 

Tabla 10. Nivel educativo, padres del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Para el caso de los padres destaca el nivel universitario con el 55,8% de los 

padres participantes. Mientras que para el caso de las madres este porcentaje es del 

41,8%. 

 

3.3.5. Nivel socio económico 

La Tabla 11 y Gráfico 3 nos detalla la distribución del nivel socio 

económico de los estudiantes que participan en la investigación: 

Tabla 11. Nivel socio económico  

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Gráfico 3. Nivel socioeconómico 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican que el nivel socio económico medio es el que 

predomina con un 61,7% de los estudiantes. Le sigue el nivel medio alto con el 

25,3%. 

 

3.4. Descripción de las principales variables de la investigación 

Los análisis estadísticos que llevaremos a cabo buscan determinar la distribución de 

las principales variables de la investigación con el objetivo de establecer, en los 

estudiantes, las actitudes más positivas hacia el emprendimiento. 

Por la naturaleza descriptiva de nuestra investigación, se recogió información 

mediante encuestas. Después de realizar un estudio teórico del tema se procedió a aplicar 

un Cuestionario estructurado, creado por Liñán y Moriano, para recoger información 

referida a nuestras variables de interés. 

Asimismo, para el estudio de la principal variable de la investigación, 

Emprendimiento, se ha propuesto siete dimensiones o factores. Cada uno de estos factores 

se ha operativizado con unas determinadas preguntas o reactivos. A continuación, se 

detalla las dimensiones, así como la escala utilizada: 
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3.4.1. Intención emprendedora 

Se midió a través de una escala de 5 ítems del tipo: Por favor señale su 

grado de intención respecto a si “Tengo serias dudas sobre si alguna vez llegaré a 

crear una empresa” con respuesta en formato tipo Likert de 7 categorías de 

respuesta, de 0 (“nada de acuerdo”) a 6 (“totalmente de acuerdo”). 

Fueron 5 ítems de los cuales se eliminó el tercero: “Tengo serias dudas 

sobre si alguna vez llegaré a crear una empresa”. Esta pregunta fue eliminada ya 

que no discriminaba, muy probablemente la mayoría de los encuestados marcó la 

misma opción y por ello el Alfa de Cronbach incrementó al eliminarse el ítem. 

La Tabla 12a nos detalla los resultados para la consistencia interna de la 

escala utilizada: 

Tabla 12. Estadísticas de fiabilidad, intención emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

“El Alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o dimensión teórica (…) Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa 

a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados (…) Cuando su valor es 

mayor a 0.7 es aceptable”.
25

 

El coeficiente del alfa de Cronbach nos indica una adecuada consistencia 

interna en la escala de medida, pues este coeficiente es del 0,887. Asimismo, todas 

estas cuatro preguntas que forman esta dimensión son correctas porque ninguna de 

ellas al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal como se detalla en la 

Tabla 13: 

Tabla 13. Estadísticas de total de elemento, intención emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

                                                 

25
 Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida. (nd.). Recuperado 

Mayo 8, 2017, de http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf 

http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf
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A continuación, el análisis factorial (AF) nos indica que estas cuatro 

preguntas se pueden reducir a una sola dimensión: Intención emprendedora. Los 

resultados se muestran a continuación en la Tabla 14: 

 

Tabla 14. Prueba de KMO y Bartlett, intención emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De acuerdo a los resultados podemos decir que el AF, es aplicable porque se 

tiene un coeficiente KMO de 0,815 mayor a 0,7 que es lo recomendable 

estadísticamente. Asimismo, se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett 

significativa ya que su valor p = 0,00 menor a 5%. Finalmente, el AF nos muestra 

que el factor logra reproducir el 75,98% de la información inicial. 

Por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, podemos resumirlos 

4 ítems en una sola, utilizando para ello el promedio de éstas, para una 

interpretación práctica. Tabla 15 

 

Tabla 15. Varianza total explicada, intención emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

La Tabla 16 nos detalla los estadísticos para esta variable: 

Tabla 16. Prueba de KMO y Bartlett, intención emprendedora  

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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La escala que se utilizó puntuaba de 0 a 6. Si se obtuvo una media de 5,14 

se puede afirmar que existe un alto valor en cuanto a la intención de emprender en 

los alumnos. 

 

3.4.2. Actitud emprendedora 

Se midió a través de dos escalas: 

 

3.4.2.1. Consecuencias de la conducta emprendedora 

Recoge información sobre las creencias de las consecuencias de la 

conducta emprendedora. Este factor está formado por siete ítems de la 

forma “Crear una nueva empresa para usted supondría ayudar a mejorar el 

mundo” El formato de respuesta es de tipo Likert con siete categorías donde 

0 es totalmente improbable a 6 totalmente probable. 

 

3.4.2.2. Evaluación de la conducta emprendedora 

Recoge información sobre la evaluación de la consecuencia de 

realizar la conducta emprendedora. Este factor está formado por siete ítems 

de la forma “Hasta qué punto son deseables para usted en su vida ayudar a 

mejorar el mundo” El formato de respuesta es de tipo Likert con siete 

categorías donde 0 es Nada deseable a 6 totalmente deseable. 

La actitud de la persona hacia la conducta emprendedora resulta de 

la suma de ambas escalas. La Tabla 17 nos detalla la consistencia interna 

para esta escala: 

 

Tabla 17. Estadísticas de fiabilidad, Actitud emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De los resultados del Alfa de Cronbach, se puede afirmar la 

fiabilidad de la escala utilizada, ya que se obtuvo un valor de 0,868. 

Por otra parte, el análisis factorial (AF) nos indica que estos 14 ítems 

se pueden reducir a una sola dimensión: Actitud hacia la conducta 
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emprendedora. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 18 y 

Tabla 19: 

Tabla 18. Prueba de KMO y Bartlett, Actitud emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 19. Varianza total explicada, Actitud emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

A la luz de los resultados podemos decir que el AF, es aplicable 

porque se tiene un coeficiente KMO de 0,842 mayor a 0,7 que es lo 

recomendable estadísticamente. Asimismo, se tiene una prueba de 

esfericidad de Bartlett significativa ya que su valor p = 0,00 menor a l 5%. 

Finalmente, el AF nos muestra que el factor logra reproducir el 47,14% de 

la información inicial. 

Por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, podemos 

resumirlos 14 ítems en una sola, utilizando para ello el promedio de éstas, 

para una interpretación práctica. 
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La Tabla 20 nos detalla los estadísticos para este factor: 

Tabla 20. Prueba de KMO y Bartlett, Actitud emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De una escala de 0 a 6, la media es de 5,05 con lo cual se puede 

afirmar que existe una alta valoración en cuanto a la Actitud hacia la 

conducta de emprender. 

 

3.4.3. Auto eficacia emprendedora 

Para medir esta variable se utilizó una Escala de Auto eficacia 

Emprendedora compuesta por 6 ítems del tipo “¿Hasta qué punto sería Ud. capaz de 

realizar eficazmente la tarea de mantener bajo control el proceso de creación de una 

nueva empresa?”, con respuesta en formato tipo Likert de 7 categorías de respuesta 

donde 0 es “Totalmente ineficaz” a 6 “totalmente eficaz”. 

La Tabla 21 nos detalla los resultados para la consistencia interna de la 

escala utilizada: 

Tabla 21. Estadística de fiabilidad, Auto eficacia emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 22. Estadística total de elemento, Auto eficacia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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El coeficiente del alfa de Cronbach nos indica una adecuada consistencia 

interna en la escala de medida, pues este coeficiente es del 0,883. Asimismo, todas 

estas seis preguntas que forman esta dimensión son correctas porque ninguna de 

ellas al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal como se detalla en la 

Tabla 22. 

Asimismo, el análisis factorial (AF) nos indica que estas seis preguntas se 

pueden reducir a una sola dimensión: Auto eficacia emprendedora. Los resultados 

se muestran a continuación Tabla 23 y Tabla 24: 

Tabla 23. Prueba de KMO y Bartlett, Auto eficacia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 24. Varianza total explicada, Auto eficacia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

A la luz de los resultados podemos decir que el AF, es aplicable porque se 

tiene un coeficiente KMO de 0,872 mayor a 0,7 que es lo recomendable 

estadísticamente. Asimismo, se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett 

significativa ya que su valor p = 0,00 menor a l 5%. Finalmente, el AF nos muestra 

que el factor logra reproducir el 63,26% de la información inicial. 

Por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, podemos resumir 

los 6 ítems en una solo, utilizando para ello el promedio de éstos, para una 

interpretación práctica. La Tabla 25 nos detalla los estadísticos para esta variable: 
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Tabla 25. Prueba de KMO y Bartlett, Auto eficacia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Se obtuvo una media de 4,87 con lo cual se puede afirmar que para los 

encuestados existe un valor alto en cuanto a la Auto eficacia emprendedora. Esto 

quiere decir que ellos se perciben altamente eficaces en cuanto a definir una 

estrategia de negocio, reconocer oportunidades del mismo, etc. 

 

3.4.4. Norma subjetiva 

La norma subjetiva se midió mediante una escala de creencias normativas 

relativas a referentes o personas significativas, compuesta por 3 ítems del tipo “Por 

favor, piensa ahora en sus familiares y amigos más cercanos ¿En qué grado se 

mostraría de acuerdo si decide emprender una iniciativa empresarial su familia 

directa?”, y una escala que medía la motivación para acomodarse a referentes o 

personas significativas, compuesta por 3 ítems, del tipo, “¿Cómo valora la opinión 

de su familia directa a este respecto?”. El formato de respuesta tipo Likert consta de 

7 categorías de respuesta, donde 0 es “nada de acuerdo/importante” a 6 “totalmente 

de acuerdo/Muy importante” 

La Tabla 26 nos detalla los resultados para la consistencia interna de la 

escala utilizada: 

Tabla 26. Estadística de fiabilidad. Norma Subjetiva 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

El coeficiente del alfa de Cronbach nos indica una adecuada consistencia 

interna en la escala de medida, pues este coeficiente es del 0,724. Asimismo, todas 

estas seis preguntas que forman esta dimensión son correctas porque ninguna de 

ellas al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal como se detalla en la 

Tabla 27: 
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Tabla 27. Estadística total de elemento, Norma Subjetiva 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Por otra parte, el análisis factorial (AF) nos indica que estas seis preguntas 

se pueden reducir a una sola dimensión: Auto eficacia emprendedora. Los 

resultados se muestran a continuación Tabla 28 y Tabla 29: 

Tabla 28. Prueba de KMO y Bartlett, Norma Subjetiva 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 29. Varianza total explicada, Norma Subjetiva 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De acuerdo a los resultados podemos decir que el AF, es aplicable porque se 

tiene un coeficiente KMO de 0,795 mayor a 0,7 que es lo recomendable 

estadísticamente. Asimismo, se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett 

significativa ya que su valor p = 0,00 menor a 5%. Finalmente, el AF nos muestra 

que el factor logra reproducir el 66,401% de la información inicial. Si bien el 

análisis nos muestra dos factores, para efectos de interpretación se reducirá a un 

solo factor 
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Por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, podemos resumirlos 

6 ítems en una sola, utilizando para ello el promedio de éstas, para una 

interpretación práctica. La Tabla 30 nos detalla los estadísticos para esta variable: 

Tabla 30. Promedio de ítems, Norma Subjetiva 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Se obtuvo una media de 4,74 lo cual quiere decir que los encuestados tienen 

un alto valor en cuanto a la Norma Subjetiva. Es decir, que para ellos es muy 

importante la opinión y el apoyo de familiares y amigos. 

 

3.4.5. Valores 

Esta dimensión corresponde al apartado B del cuestionario y está formado 

por 39 ítems que mide 10 tipos de valores:  

 

Tabla 31. Valores individualistas, colectivistas y mixtos 

INDIVIDUALISMO COLECTIVISMO MIXTOS 

Poder Benevolencia Universalismo 

Logro Tradición  

Hedonismo Conformidad Seguridad 

Estimulación   

Autodirección   

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

La escala utilizada es del tipo Likert y consta de seis categorías 0 para “No 

se parece nada a mí a 5 “Se parece mucho a mí”. La siguiente tabla nos detalla la 

medida de fiabilidad para la escala de esta dimensión: 

 

Tabla 32. Estadísticas de fiabilidad, Valores 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Con un Alfa de Cronbach de 0,918 (muy próximo a 1) se indica una 

excelente fiabilidad en la escala utilizada. 
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Además, los ítems utilizados son correctos para la dimensión valores, ya que 

ninguno de ellos al suprimirse incrementa notablemente el Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 33. Estadísticas de total de elemento, Valores 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  
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El AF nos indica que estas 39 ítems recogen información de 10 factores, 

descritos al inicio de este apartado, ya que la prueba de esfericidad de Bartlett es 

significativa y KMO mayor a 0,7. Asimismo, estos 10 factores logran reproducir el 

61,8% de la información inicial. 

 

Tabla 34. Varianza total explicada, Valores 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  
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Tabla 35. Prueba de KMO y Bartlett, Valores 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.   

 

De los resultados de fiabilidad y AF, para efectos de interpretación práctica 

se reducirá a una sola variable los 39 ítems, como el promedio de estos, la 

dimensión Valores. El resumen para esta variable es: 

 

Tabla 36. Promedio, Valores 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  

 

3.4.5.1. Valor conformidad 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como buenos 

modales, honrar a los padres y personas mayores. Así como obediencia y 

autodisciplina. Esta subdimensión está compuesta por tres ítems: B16, B28 

y B36. La Tabla 37 nos detalla la fiabilidad para esta subdimensión: 

Tabla 37. Estadísticas de fiabilidad, Valor Conformidad 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.   

 

Tabla 38. Estadísticas de total de elemento, Valor conformidad  

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.   
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Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,629. 

Asimismo, todos los ítems utilizados con correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos tres ítems para referirse al valor Conformidad. 

 

Tabla 39. Promedio de ítems, Valor Conformidad 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.   

 

3.4.5.2. Valor tradición 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como 

humildad, moderación, devoción, así como aceptar la parte que le 

corresponde como persona aceptar en la vida. Esta subdimensión está 

compuesta por cuatro ítems: B9, B20, B25 y B38. La Tabla 40 nos detalla la 

fiabilidad para esta subdimensión: 

 

Tabla 40. Estadísticas de fiabilidad, Valor tradición 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.   

 

Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,649. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos cuatro ítems para referirse al valor Tradición. 
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Tabla 41. Estadísticas totales de elemento, Valor tradición 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 42. Promedio de ítems, Valor Tradición 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.   

 

3.4.5.3. Valor benevolencia 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como la 

honestidad, la ayuda, lealtad; así como el no mantener rencor a las personas. 

Esta subdimensión está compuesta por cuatro ítems: B12, B18, B27 y B33. 

La Tabla 43 nos detalla la fiabilidad para esta subdimensión: 

Tabla 43. Estadísticas de fiabilidad, Valor Benevolencia 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  

 

Tabla 44. Estadísticas de total de elemento, Valor Benevolencia 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  
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Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,639. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos cuatro ítems para referirse al valor Benevolencia. 

Tabla 45. Promedio de ítems, Valor Benevolencia   

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

3.4.5.4. Valor universalismo 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como 

protección de la naturaleza y al medio ambiente, la tolerancia, la justicia 

social así como el buscar un mundo de paz y armonía. Esta subdimensión 

está compuesta por seis ítems: B3, B8, B19, B23, B29 y B40. La Tabla 46 

nos detalla la fiabilidad para esta subdimensión: 

Tabla 46. Estadística de fiabilidad, Valor Universalismo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  

 

Tabla 47. Estadística total de elemento, Valor Universalismo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    
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Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,774. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos seis ítems para referirse al valor Universalismo. 

Tabla 48. Promedio de ítems, Valor  Universalismo 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

3.4.5.5. Valor Autodirección 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como 

creatividad, curiosidad, libertad, elección de las propias metas e 

independencia. Esta subdimensión está compuesta por cuatro ítems: B1, 

B11, B22 y B34. La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad para esta 

subdimensión: 

 

Tabla 49. Estadística de fiabilidad, Valor Autodirección  

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

Tabla 50. Estadística total de elemento, Valor Autodirección 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,634. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos seis ítems para referirse al valor Autodirección. 

Tabla 51. Promedio de ítems, Valor Autodirección 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

3.4.5.6. Valor estimulación 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos que tienen 

que ver con la vida variada. Esta subdimensión está compuesta por tres 

ítems: B6, B15 y B30. La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad para esta 

subdimensión: 

Tabla 52. Estadística de fiabilidad, Valor Estimulación 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 53. Estadística de total de elemento, Valor Estimulación 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,692. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 
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Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos seis ítems para referirse al valor Estimulación. 

 

Tabla 54. Promedio de ítems, Valor Estimulación 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

3.4.5.7. Valor Hedonismo 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos que tienen 

que ver con el disfrute de la vida y el placer. Esta subdimensión está 

compuesta por tres ítems: B10, B26 y B37. La siguiente tabla nos detalla la 

fiabilidad para esta subdimensión: 

 

Tabla 55. Estadística de fiabilidad, Valor Hedonismo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 56. Estadísticas de total de elemento, Valor Hedonismo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,703. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 
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Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos tres ítems para referirse al valor Hedonismo. 

 

Tabla 57. Promedio de ítems, Valor Hedonismo 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

3.4.5.8. Valor logro 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como la 

capacidad para el éxito, ambición, inteligencia e influencia. Esta 

subdimensión está compuesta por cuatro ítems: B4, B13, B24 y B32. Tabla 

58 nos detalla la fiabilidad para esta subdimensión: 

 

Tabla 58. Estadísticas de fiabilidad, Valor Logro 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 59. Estadísticas de total de elemento, Valor Logro 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,624. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 
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Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos cuatro ítems para referirse al valor Logro. Tabla 60 

 

Tabla 60. Promedio de ítems, Valor Logro 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

3.4.5.9. Valor poder 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como 

autoridad, poder social, riqueza y reconocimiento social. Esta subdimensión 

está compuesta por tres ítems: B2, B17 y B39. La Tabla 61  nos detalla la 

fiabilidad para esta subdimensión: 

 

Tabla 61. Estadísticas de fiabilidad, Valor Poder 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  

 

Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,617. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos tres ítems para referirse al valor Poder. Tabla 62 

 

Tabla 62. Estadísticas de total de elemento, Valor Poder 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Tabla 63. Promedio de ítems, Valor Poder 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

3.4.5.10. Valor seguridad 

Esta subdimensión evalúa en los entrevistados aspectos como 

seguridad nacional, orden social, seguridad familiar, salud y limpieza. Esta 

subdimensión está compuesta por cinco ítems: B5, B14, B21, B31 y B35. 

La siguiente tabla nos detalla la fiabilidad para esta subdimensión: 

 

Tabla 64. Estadísticas de fiabilidad, Valor Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 65. Estadísticas de total de elemento, Valor Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican una adecuada fiabilidad para la escala 

utilizada, pues el coeficiente Alfa de Cronbach alcanza un valor de 0,619. 

Asimismo, todos los ítems utilizados son correctos para la dimensión 

valores. 

Para efectos de interpretación práctica podemos utilizar el promedio 

de estos cinco ítems para referirse al valor Seguridad. 

 



58 

Tabla 66. Promedio de ítems, Valor Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

Cuadro resumen 

El Gráfico 4 nos ilustra a manera de resumen estos diez valores: 

 

 

Gráfico 4. Medias de Valores 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.    

 

De acuerdo a los resultados mostrados podemos indicar que el valor 

que mayor percepción tiene en los estudiantes es la Autodirección. Esto 

significa que los estudiantes que participan en la investigación se perciben 

como personas creativas, curiosas así como independientes. Es el valor 

Poder, el valor con el que menos se identifican. Lo que significa que los 

estudiantes se perciben como personas que no buscan tener un control sobre 

otras personas, prestigio social o riqueza. Ese no es su fin principal. 
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3.4.6. Percepción sobre la formación en emprendimiento 

Al cuestionario de intención emprendedora se le añadió una escala sobre la 

percepción sobre la formación en emprendimiento recibida en la universidad 

compuesta por 4 ítems relacionados con aspectos de la creación de empresas en los 

que la formación puede influir. Un ejemplo es “Indique su grado de acuerdo con la 

siguiente afirmación: La educación que he recibido me ha ayudado a poner en 

marcha proyectos”. El formato de respuesta tipo Likert consta de 7 categorías de 

respuesta donde 0 es “nada de acuerdo” a “totalmente de acuerdo” 

La Tabla 67 nos detalla los resultados para la consistencia interna de la 

escala utilizada: 

 

Tabla 67. Estadísticas de fiabilidad, Percepción sobre la formación en emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  

 

El coeficiente del alfa de Cronbach nos indica una adecuada consistencia 

interna en la escala de medida, pues este coeficiente es del 0,878. Asimismo, todas 

estas cuatro preguntas que forman esta dimensión son correctas porque ninguna de 

ellas al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal como se detalla en la 

Tabla 68: 

 

Tabla 68. Estadísticas de total de elemento, Percepción sobre la formación en 

emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

A continuación, el análisis factorial (AF) nos detalla los resultados 

encontrados: Tabla 69 
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Tabla 69. Prueba de KMO y Bartlett, Percepción sobre la formación 

en emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De acuerdo a los resultados podemos decir que el AF, es aplicable porque se 

tiene un coeficiente KMO de 0,805 mayor a 0,7 que es lo recomendable 

estadísticamente. Asimismo, se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett 

significativa ya que su valor p = 0,00 menor a 5%. Finalmente, el AF nos muestra 

un factor que puede reproducir el 73,426% de la información inicial. 

En ese sentido, por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, 

podemos resumir los cuatro ítems en una sola variable, utilizando para ello el 

promedio de éstas, para una interpretación práctica. La Tabla 70 nos detalla los 

estadísticos para esta variable: 

 

Tabla 70. Varianza total explicada, Percepción sobre la formación en emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 71. Promedio de ítems, Percepción sobre la formación de emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

La media obtenida del total del constructo es de 4,38 lo cual indica que los 

encuestados perciben una valoración “moderada” en cuanto a la formación en 

emprendimiento que reciben en la universidad. 
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3.4.7. Dificultades para emprender 

La escala consta de 9 ítems del tipo “Si decidiera crear mi propia empresa, 

las principales dificultades que me encontraría sería la falta de capital” El formato 

de respuesta tipo Likert consta de 7 categorías de respuesta, donde 0 es “nada de 

acuerdo” a 6 “totalmente de acuerdo” 

La Tabla 72 nos detalla los resultados para la consistencia interna de la 

escala utilizada: 

Tabla 72. Estadísticas de fiabilidad, Dificultades para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

El coeficiente del alfa de Cronbach nos indica una adecuada consistencia 

interna en la escala de medida, pues este coeficiente es del 0,874. Asimismo, todas 

estas nueve preguntas que forman esta dimensión son correctas porque ninguna de 

ellas al eliminarse eleva considerablemente el coeficiente, tal como se detalla en la 

Tabla 73: 

Tabla 73. Estadísticas de total de elemento, Dificultades para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

A continuación, el análisis factorial (AF) nos detalla los resultados 

encontrados: 
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Tabla 74. Prueba de KMO y Bartlett, Dificultades para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 75. Varianza total explicada, Dificultades para emprender 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De acuerdo a los resultados podemos decir que el AF, es aplicable porque se 

tiene un coeficiente KMO de 0,83 mayor a 0,7 que es lo recomendable 

estadísticamente. Asimismo, se tiene una prueba de esfericidad de Bartlett 

significativa ya que su valor p = 0,00 menor al 5%. Finalmente el AF nos muestra 

que se logra tres factores que pueden reproducir el 76,142% de la información 

inicial. Estos tres factores son: Formación para el emprendimiento, 

Financiamiento y Riesgo. Sin embargo para efectos de la investigación se considera 

los nueve ítems como una solo factor: Dificultad para emprender. 

Tabla 76. Matriz de componente rotado, Dificultades para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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En ese sentido, por los análisis antes descritos, Alfa de Cronbach y AF, 

podemos resumir los nueve ítems en una sola, utilizando para ello el promedio de 

éstas, para una interpretación práctica. 

 

La Tabla 77 nos detalla los estadísticos para esta variable: 

 

Tabla 77. Promedio de ítems, Dificultades para emprender 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

3.4.8. Intenciones profesionales 

Se mide a través de 4 ítems del tipo “Desarrollar su carrera profesional en 

una empresa privada” con respuesta en formato tipo Likert de7 categorías, de 0 

(“Nada interesado”) a 6 (“Totalmente interesado”). La siguiente tabla nos detalla la 

consistencia interna de la escala para esta dimensión: 

 

Tabla 78. Estadísticas de fiabilidad, Intenciones profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 79. Estadísticas de total de elemento, Intenciones profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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El Alfa de Cronbach encontrado es aceptable para la escala utilizada. Lo 

cual indica una consistencia adecuada para medir las intenciones profesionales del 

estudiante. Asimismo, los cuatros ítems son adecuados ya que ninguno eleva 

considerablemente el coeficiente. 

El análisis factorial (AF) aplicado nos indica que los cuatro ítems se reducen 

a un solo factor. Asimismo, la prueba de esfericidad de Barlett nos indica que es 

posible el AF con estos cuatro ítems, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 80. Prueba de KMO y Bartlett, Intenciones profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Tabla 81. Varianza total explicada, Intenciones profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De la consistencia interna de la escala y de la bondad del AF, podemos 

reducir los cuatro ítems a una sola variable. Esta variable para efectos de 

interpretación práctica es el promedio. La siguiente tabla no muestra el resumen de 

esta variable Intenciones Profesionales: 

 

Tabla 82. Promedio de ítems, Intenciones profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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3.4.9. Resumen de las 8 dimensiones 

En la Tabla 83 nos muestra un resumen para los estadísticos de Fiabilidad 

de las ocho dimensiones: 

 

Tabla 83. Estadísticas de Fiabilidad de las 8  dimensiones  

Estadísticas de fiabilidad 

Dimensión Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Intenciones Profesionales 0,612 4 

Valores 0,918 39 

Actitud Emprendedora 0,868 14 

Auto eficacia emprendedora 0,883 6 

Norma Subjetiva 0,724 6 

Intención Emprendedora 0,887 4 

Dificultades para emprender 0,874 9 

Formación en Emprendimiento 0,878 4 
 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

En la Tabla 84 nos detalla los promedios que alcanzan cada una de las 

dimensiones: 

 

Tabla 84. Promedio de ítems, 8 Dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

 

 

 



66 

 

 

Gráfico 5. Grafico promedio de dimensiones 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

A la luz de los resultados podemos indicar que el factor “Intención Emprendedora” es el 

que otorga mayor percepción de acuerdo ya que tiene el promedio más alto (5,14). Es 

decir, los estudiantes tienen un alto grado de acuerdo con las intenciones de crear una 

empresa. 

 

3.5. Correlación entre la intención emprendedora y distintas variables 

 

3.5.1. Intención emprendedora según variables socio demográficas 

 

3.5.1.1. Intención emprendedora según sexo el del estudiante 

El siguiente análisis nos detalla la intención emprendedora según el 

género del estudiante universitario: 
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Tabla 85. Estadísticas de grupo, Intención emprendedora según sexo del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS.  

 

 

Gráfico 6. Gráfico Media de géneros según la Intención Emprendedora 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Las estadísticas de grupo nos dicen que la intención emprendedora 

es ligeramente mayor en el estudiante hombre, media de 5,23, respecto la 

mujer que tiene una media de 5,09. Sin embargo, esta diferencia es no 

significativa, tal como lo detalla la siguiente prueba t de Student: 
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Tabla 86. Prueba de muestras independientes, Intención emprendedora según sexo del 

estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

La prueba de Levene nos dice que las varianzas son iguales. La 

prueba t para varianzas iguales otorga un valor p de 0,136 mayor a 0,05. Por 

lo tanto, la diferencia es no significativa, es decir la intención emprendedora 

es igual en los estudiantes hombres y mujeres. 

 

Por lo tanto, la Hipótesis 4 (El género estará relacionado con la 

intención emprendedora de los estudiantes universitarios, siendo esta mayor 

en el caso de los hombres) se rechaza. 

 

3.5.1.2. Intención emprendedora según el nivel del estudiante 

El siguiente análisis nos detalla la intención emprendedora según el 

nivel de estudios del estudiante universitario: 
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Tabla 87. Promedio de ítems, Intención emprendedora según nivel del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican que son los alumnos del tercer año y quinto 

años los que mejor intención emprendedora alcanzan. Asimismo, los 

alumnos del tercer año muestran niveles de intención más altos en hacer 

todo el esfuerzo necesario para ser empresario. Mientras que para los 

alumnos de quinto año los niveles de intención más altos están en el ítem de 

crear una empresa en el futuro. 

 

 

Gráfico 7. Intención emprendedora según Ciclo del estudiante 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Tabla 88. Intención emprendedora según ciclo del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

 

3.5.1.3. Intención emprendedora según familia emprendedora 

El siguiente análisis nos detalla la intención emprendedora según si 

el estudiante tiene algún miembro de la familia que sea o haya sido 

empresario. 

 

Tabla 89. Estadísticas de grupo, Intención emprendedora según familia emprendedora 

 
Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los estudiantes que tienen o han tenido un familiar empresario 

muestran un nivel más alto (5,19) de intención emprendedora frente a 

aquellos alumnos que no tienen o han tenido un familiar empresario (4,95). 

Esta diferencia es no significativa, tal como lo detalla la prueba T de 

Student. 
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Tabla 90. Prueba de muestras independientes, Intención emprendedora según familia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

A continuación, se detalla los ítems: 

 

Tabla 91. Intención de crear empresa según familiar emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Aquellos estudiantes que tienen o han tenido un familiar empresario 

alcanzan niveles de intención más altos en estar dispuestos a esforzarse en 

lo que sea necesario para ser empresario. Así mismo aquellos alumnos que 

no tienen o han tenido un familiar empresario, sus dudas sobre crear una 

empresa en el futuro son mayores. 

A la luz de estos resultados la Hipótesis 3 (La presencia de 

emprendedores en la familia estará positivamente relacionada con la 

intención emprendedora en estudiantes universitarios) es rechazada. 
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3.5.1.4. Intención emprendedora según participación en programas de 

apoyo al emprendimiento 

El siguiente análisis nos detalla la intención emprendedora según si 

el estudiante haya participado en algún programa al apoyo del 

emprendimiento. 

 

Tabla 92. Estadísticas de grupo, Intención emprendedora según participación en programas de apoyo 

al emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Se tienen 21 estudiantes que han participado en programas de apoyo 

al emprendimiento, estos estudiantes alcanzan niveles altos de intención 

emprendedora. Respecto a los estudiantes que no han participado en 

programas de apoyo, estos son 226, también alcanzan valores altos en 

intención emprendedora. Sin embargo, esta diferencia es no significativa tal 

como lo detalla la siguiente prueba t de Student. 

 

Tabla 93. Prueba de muestras independientes, Intención emprendedora según participación en 

programas de apoyo al emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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La prueba de Levene nos dice que las varianzas son iguales. La 

prueba t para varianzas iguales otorga un valor p de 0,710 mayor a 0,05. Por 

lo tanto, la diferencia es no significativa, es decir la intención emprendedora 

es igual en los estudiantes que han participado en programas de apoyo como 

en aquellos que no han participado. 

Por lo tanto, la Hipótesis 6 (La participación en los programas de 

apoyo al emprendimiento estará positivamente relacionada con la intención 

emprendedora) se rechaza. 

 

3.5.2. Intención emprendedora según factores motivacionales 

 

3.5.2.1. Intención emprendedora según Norma subjetiva 

La norma subjetiva se midió mediante una escala de creencias 

normativas relativas a referentes o personas significativa. Así como una 

escala que medía la motivación para acomodarse a referentes o personas 

significativas, tres ítems de la letra F del cuestionario y 3 ítems de la letra G. 

La siguiente tabla nos detalla los resultados encontrados 

Tabla 94. Correlación, Intención Emprendedora según Norma Subjetiva 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

De acuerdo los resultados, podemos indicar que a mayor creencia en 

que su entorno los apoyará mayor será la intención emprendedora, ya que se 

tiene una correlación positiva y significativa. Esto es mientras mayor sea el 

grado de acuerdo de sus familiares directos como padres, hermanos, mayor 

será la intención emprendedora del estudiante. La siguiente tabla nos detalla 

a nivel de cada ítem: 
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Tabla 95. Promedio de ítems, Personas significativas 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

3.5.2.2. Intención emprendedora según actitudes hacia la conducta 

emprendedora 

A continuación, se detalla los resultados para la actitud hacia la 

conducta emprendedora: 

 

Tabla 96. Correlación, Intención emprendedora según Actitudes hacia la conducta 

emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados muestran una correlación positiva significativa. Esto 

significa que a mayor nivel de actitud hacia la conducta mayor será el nivel 

de intención emprendedora. 
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Tabla 97. Promedio de ítems, Actitudes hacia la conducta emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados mostrados indican que el emprendimiento para los 

estudiantes implica ser su propio jefe, esto es ser independiente, y ser 

creativo e innovador. Esto porque son los ítems que mejor valoración tiene 

por parte de los alumnos. 

 

3.5.2.3. Intención emprendedora según Auto eficacia emprendedora 

La siguiente tabla nos detalla los resultados encontrados 

Tabla 98. Correlación, Intención Emprendedora según Auto eficacia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Se obtiene una correlación positiva y significativa. Esto quiere decir 

que a mayor nivel de auto eficacia emprendedora mayor será la intención 

emprendedora. Esto es, mientras mayor sea la creencia de que el estudiante 

sea capaz de realizar eficazmente tareas emprendimiento mayor será su 

intención emprendedora. 

A continuación, se detalla la media y desviación para cada ítem de 

esta dimensión: 

 

Tabla 99. Promedio de ítems, Autoeficacia emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los estudiantes alcanzan niveles altos de auto eficacia 

emprendedora, se creen muy capaces de crear y poner en funcionamiento 

una nueva empresa. Así como relacionarse con personas clave para obtener 

financiamiento. 

Con esta información podemos aceptar la Hipótesis 1 (Según estos 3 

factores motivacionales, se plantea la primera hipótesis: Los alumnos que 

presenten una Actitud hacia el emprendimiento más positiva, que 

encuentren en su entorno Normas subjetivas más fuertes mayor aprobación) 

y experimenten un mayor Control percibido para poder emprender, tendrán 

mayor intención emprendedora. En consecuencia, debe existir una relación 

significativa entre estos 3 factores y la intención de emprender de los 

alumnos. 
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3.5.3. Intención emprendedora según Intención profesional 

La Tabla 100 nos detalla los resultados encontrados 

 

Tabla 100. Correlación, Intención emprendedora según Intención profesional 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

La correlación es positiva significativa pero muy débil. Esto implica que a 

mayor intención profesional mayor será la intención emprendedora. A 

continuación, se detalla este factor por ítem: 

 

Tabla 101. Promedio de Ítems, Intenciones profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los estudiantes muestran niveles de intención elevados para crear su propia 

empresa, así como el querer desarrollar su carrera profesional en una empresa 

privada. No manifiestan intención en trabajar en el sector público, pues este ítem 

alcanza la media más baja. 
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3.5.4. Intención emprendedora según Valores individualistas 

La Tabla 102 nos detalla las correlaciones entre los valores individualistas: 

Poder, Logro, Hedonismo, Estimulación y Autodirección con la intención 

emprendedora: 

 

Tabla 102. Correlación, Intención emprendedora según Valores individualistas 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados encontrados muestran una correlación positiva y significativa 

al 1% entre todos los valores y la intención emprendedora. El valor con mayor 

coeficiente de correlación es la Autodirección, esto implica que a mayor creatividad 

en los alumnos, mayor será su intención emprendedora. 

Estos resultados confirman la Hipótesis 2 (Los valores individualistas 

estarán positivamente relacionados con la intención emprendedora de los 

estudiantes universitarios). 

 

3.5.5. Experiencia Laboral y Experiencia como Auto empleado  

La Tabla 103 detalla la correlación entre la Experiencia Laboral con la 

Intención Emprendedora y la experiencia como Auto empleado con la Intención 

emprendedora: 
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Tabla 103. Correlación entre Experiencia laboral con Intención emprendedora 

  Intención emprendedora 

    

Intención emprendedora Pearson Correlation 1 

 Sig. (2-tailed)  

 N 247 

Experiencia Laboral Pearson Correlation ,205 

 Sig. (2-tailed) ,102 

 N 65 

Experiencia como autoempleado Pearson Correlation ,237 

 Sig. (2-tailed) ,094 

 N 51 

Fuente:   Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Se puede observar que existe una correlación positiva entre ambas variables 

y la Intención de emprender, sin embargo, al realizar un Test de significancia al 

nivel .05 se comprueba que estas correlaciones son no significativas, con lo cual, no 

se puede afirmar que, al existir una mayor Experiencia Laboral, existirá una mayor 

Intención de emprender o que si el alumno tiene una mayor Experiencia como auto 

empleado, existirá una mayor Intención de emprender. 

 

3.5.6. Resumen de correlaciones 

Correlaciones entre las variables de emprendimiento e intención 

emprendedora: 

La Tabla 104 nos detalla las correlaciones entre las principales variables de 

la investigación y la intención emprendedora: 

Tabla 104. Resumen de Correlaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados muestran correlación positiva y significativa con todas las 

variables excepto Dificultades para emprendedor. Con esta variable no existe 
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asociación con la intención emprendedora. La mayor correlación encontrada está 

con la Auto eficacia y actitud hacia la conducta emprendedora. 

 

3.6. Conocimiento de los programas de apoyo al emprendimiento 

La Tabla 105 detalla cuáles son los programas de apoyo al emprendimiento que 

conocen los alumnos que participan en la investigación: 

Tabla 105. Conocimiento de programas de apoyo al emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

 

Gráfico 8. Conocimiento de programas de apoyo al emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 



81 

Los resultados encontrados muestran que el programa que más conocen los 

estudiantes es Para quitarse el sombrero con un 67,7% de los casos, le sigue el Programa 

de Becas Emprende Ahora con un 28,7% de los casos. 

 

3.7. En qué ocasiones el encuestado cedería un porcentaje de su empresa 

La Tabla 106 detalla en qué ocasiones se podría ceder un porcentaje de la empresa: 

 

Tabla 106. En qué ocasiones el encuestado cedería un porcentaje de su empresa 

 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

 

Gráfico 9. En qué ocasiones el encuestado cedería un porcentaje de su empresa 

Fuente: Elaboración propia, resultado SPSS. 
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Los resultados indican que los participantes de la investigación estarían dispuestos 

a ceder un porcentaje de su empresa a quienes otorguen financiamiento, con un 58,1% de 

los casos. Le sigue el Asesoramiento con un 28,5%. 

 

3.8. ¿Por qué crearía una empresa? 

En la Tabla 107 se detalla porque se haría empresa: 

 

Tabla 107. ¿Por qué crearía una empresa? 

 

Fuente:   Elaboración propia, resultado SPSS. 

 

Los resultados indican que prevalece el aprovechamiento de una oportunidad de 

negocios como razón para crear una empresa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Síntesis de resultados 

 

Se aplicaron 261 encuestas, 120 de los encuestados fueron mujeres y los 141 

restantes, hombres. De la encuesta aplicada se pudo concluir que: 

 

4.1. Características socio demográficas de los encuestados 

 Los ciclos que cuentan con mayor cantidad de alumnas son tercero y octavo ciclo, con 

66.07% y 62.50%, respectivamente. Mientras que la mayor presencia de varones se 

encuentra en décimo ciclo con una representatividad del 66.67%. 

 

 Del total de encuestados, el 91.57% afirmó no haber participado en Programas de 

Apoyo al Emprendimiento en la Universidad. El porcentaje que sí participó, destacó 

Programas como UNIVAS y VIDA UNIVERSITARIA. Sin embargo, los programas 

antes mencionados y otros que incluyeron en la lista, no son Programas de Apoyo al 

Emprendimiento y algunos de ellos no pertenecían a la Universidad. 

 

 El 85.1% de los encuestados afirmó solo dedicarse a sus estudios y el otro 14.9% 

estudia y labora, de este porcentaje, las dos modalidades principales son de forma 

independiente o en empresas privadas. 

 

4.2. Principales variables de la investigación 

La encuesta recogía información sobre algunas variables indispensables para 

determinar la Intención emprendedora en los alumnos. Una vez comprobada la fiabilidad 

de la escala utilizada para recoger información para cada variable, se pudo concluir: 
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4.2.1. La intención emprendedora 

Se midió a través de una escala de 5 ítems del tipo: “Tengo serias dudas 

sobre si alguna vez llegaré a crear una empresa” con respuesta en formato tipo 

Likert de 7 categorías de respuesta, donde 0 (“nada de acuerdo”) a 6 (“totalmente 

de acuerdo”). Se obtuvo una media de 5.14, con ello se puede afirmar que existe un 

alto valor en cuanto a la intención de emprender de los estudiantes. 

 

4.2.2. La actitud emprendedora 

Se midió a través de dos escalas: La primera evalúa las Consecuencias de la 

conducta emprendedora, mediante ítems de la forma “Crear una nueva empresa 

para usted supondría ayudar a mejorar el mundo” El formato de respuesta es de tipo 

Likert con siete categorías de 0 (“totalmente improbable”) a 6 (“totalmente 

probable”). 

La segunda escala versa sobre la Evaluación de la conducta emprendedora, 

formada por siete ítems de la forma “Hasta qué punto son deseables para usted en 

su vida ayudar a mejorar el mundo”. El formato de respuesta es de tipo Likert con 

siete categorías de 0 (“Nada deseable”) a 6 (“totalmente deseable”). 

Los resultados se resumían a través del promedio de ambas escalas, en la 

cual se obtuvo una media de 5.05, con este resultado se puede afirmar que los 

encuestados tienen una alta valoración en cuanto a la actitud emprendedora. 

 

4.2.3. La auto eficacia emprendedora 

Se evaluó a través de una escala de respuesta en formato tipo Likert de 7 

categorías de 0 (“Totalmente ineficaz”) a 6 (“totalmente eficaz). Se obtuvo una 

media de 4.87 con lo cual se afirma que los encuestados se perciben eficaces en 

cuanto a definir una estrategia de negocio, reconocer oportunidades de negocio, etc. 

 

4.2.4. La norma subjetiva 

Se evaluó a través de dos escalas: Una escala de Creencias normativas 

compuesta por 3 ítems del tipo “Por favor, piensa ahora en sus familiares y amigos 

más cercanos 

¿En qué grado se mostraría de acuerdo si decide emprender una iniciativa 

empresarial su familia directa?”, y una escala que medía la motivación para 
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acomodarse a referentes, compuesta por 3 ítems, del tipo, “¿Cómo valora la 

opinión de su familia directa a este respecto?”. El formato de respuesta tipo Likert 

consta de 7 categorías, donde 0 es “nada de acuerdo/importante” a 6 “totalmente de 

acuerdo/Muy importante” 

Se obtuvo una media de 4.74, con ello se puede afirmar que los encuestados 

tienen un alto valor en cuanto a la Norma Subjetiva, es decir, que para ellos es muy 

importante la opinión y el apoyo de familiares y amigos. 

 

4.2.5. Valores 

A través de 39 ítems se evaluaron 10 tipos de valores. Se usó una escala del 

tipo Likert y consta de seis categorías de 0 (“No se parece nada a mí “) a 5 (“Se 

parece mucho a mí”). 

Los valores que puntuaron con medias más altas fueron: autodirección, 

benevolencia y universalismo. Mientras que el valor con menor puntuación fue el 

de tradición. Esto quiere decir, que los alumnos se perciben como creativos, 

independientes, leales e interesados por el medio ambiente, la justicia social. Se 

identifican menos con la figura de una persona conformista, moderada, que respeta 

la tradición. 

 

4.3. Otras variables 

La percepción que tienen los alumnos sobre la formación en emprendimiento que 

reciben en la universidad, se midió a través de 4 ítems relacionados con aspectos de la 

creación de empresas en los que la formación puede influir. Un ejemplo es “Indique su 

grado de acuerdo con la siguiente afirmación: La educación que he recibido me ha ayudado 

a poner en marcha proyectos”. El formato de respuesta tipo Likert consta de 7 categorías 

compuestas por 0 que significa “nada de acuerdo” a 6 que significa “totalmente de 

acuerdo”. 

La media obtenida fue de 4.38 lo cual indica que los encuestados perciben una 

valoración “moderada” en cuanto a la formación en emprendimiento que reciben en la 

universidad. 

También se midieron las dificultades para emprender a través de una escala que 

consta de 9 ítems del tipo “Si decidiera crear mi propia empresa, las principales 

dificultades que me encontraría sería la falta de capital”.  El formato de respuesta tipo 
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Likert consta de 7 categorías de 0 (“nada de acuerdo”) a 6 (“totalmente de acuerdo”). A 

través de la matriz de componentes rotados se pudo detectar que los nueve ítems 

propuestos enmarcaban 3 principales dificultades (los 9 factores se resumían en 3): 

Formación para el emprendimiento, Financiamiento y Riesgo. 

Los alumnos desconocen en su mayoría la existencia de Programas de Apoyo al 

Emprendimiento propuestos por la Municipalidad; un 22% de los encuestados desconoce 

de la existencia de algún Programa de Apoyo en general. De una lista de los 6 Programas 

más conocidos, destacaron “Para quitarse el sombrero” con un 67,7% de los casos y el 

“Programa de Becas Emprende Ahora” con un 28,7% de los casos. 

Se detectó que las situaciones en que los estudiantes estarían dispuestos a ceder un 

porcentaje de su empresa serían principalmente por una situación de financiamiento (49%) 

y por asesoramiento (24%). 

Los alumnos respondieron que la principal razón que los motivaría a crear una 

empresa sería por el “Aprovechamiento de una oportunidad de negocio” más que por la 

falta de una “Oportunidad laboral”. 

 

4.4. Correlación entre la intención emprendedora y distintas variables 

 Los estudiantes de tercer y quinto año son los que muestran una correlación más alta en 

cuanto a la intención de emprender, siendo estos últimos quienes destacan más su afán 

de crear empresa a futuro. 

 Se encontró una correlación positiva y significativa entre la Intención emprendedora y 

la Norma subjetiva. De acuerdo los resultados, podemos indicar que a mayor creencia 

en que su entorno los apoyará, mayor será la intención de emprender. Y que, de este 

grupo, el apoyo más valorado es el de la familia directa. 

 Se encontró una correlación positiva y significativa entre la Intención emprendedora y 

las actitudes hacia la conducta emprendedora. Lo que más valoran los alumnos de la 

conducta emprendedora es ser su propio jefe, ser independiente, ser creativo e 

innovador. 

 Se encontró una correlación positiva y significativa entre la Intención emprendedora y 

la Auto eficacia emprendedora. Esto quiere decir que mientras el estudiante se sienta 

más eficaz en detectar oportunidades, crear una idea de negocio y llevar a cabo 

diferentes tareas de emprendimiento, mayor será su intención de emprender. 
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 Existe una correlación positiva y significativa al 1% entre todos los valores y la 

intención emprendedora. El valor con mayor coeficiente de correlación es la 

Autodirección, esto implica que, a mayor creatividad en los alumnos, mayor será su 

intención emprendedora. 

 

4.5. Conclusión a las hipótesis planteadas  

 

4.5.1. Conclusión de Hipótesis 1 

Dado que los 3 factores motivacionales están correlacionados de forma 

positiva y significativa con la intención emprendedora, se puede afirmar que, los 

alumnos que presenten una Actitud hacia el emprendimiento más positiva, que 

encuentren en su entorno Normas subjetivas más fuertes y experimenten un mayor 

Control percibido para poder emprender, tendrán mayor intención emprendedora, 

con lo cual se acepta la Hipótesis 1. 

 

4.5.2. Conclusión de Hipótesis 2 

Dado que el estudio demuestra que tanto Valores Individualistas se 

correlacionan de manera positiva y significativa con la Intención de emprender, la 

hipótesis 2 se acepta. 

 

4.5.3. Conclusión de Hipótesis 3 

Los estudiantes que tienen o han tenido un familiar empresario muestran un 

nivel más alto (5,19) de intención emprendedora frente a aquellos alumnos que no 

tienen o han tenido un familiar empresario (4,95). Sin embargo, esta diferencia es 

no significativa, tal como se comprobó a través de una prueba “T” de Student. Por 

lo tanto, la presencia de emprendedores en la familia no está relacionada con la 

intención de emprender en los estudiantes. Con lo cual se concluye que ya hipótesis 

3 se rechaza. 

 

4.5.4. Conclusión de Hipótesis 4 

Se demostró a través de una prueba “T” de Student que a pesar de que “la 

intención emprendedora” era ligeramente mayor en el estudiante hombre (5.23), 

respecto a la mujer (5,09), esta diferencia es no significativa. Por lo cual se 
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concluye que el género no está relacionado con la intención de emprender en los 

estudiantes. La Hipótesis 4 se rechaza. 

 

4.5.5. Conclusión de Hipótesis 5 

Se pudo comprobar que, aunque las correlaciones encontradas eran positivas 

para las variables de Experiencia Laboral y Experiencia como Auto empleado, 

ambas variables no son significativas. Con lo cual la Hipótesis 5 que afirma que la 

Experiencia Laboral estará positivamente relacionada con la Intención de 

emprender de los alumnos, se rechaza. 

 

4.5.6. Conclusión de Hipótesis 6 

La intención emprendedora según si el estudiante haya participado en algún 

programa al apoyo del emprendimiento. El 8.43% de alumnos que afirmaron haber 

participado en programas de apoyo alcanzaron valores ligeramente mayores en 

cuanto a su intención de emprender (5.21), respecto de los estudiantes que no 

participaron en ningún programa (5.13). Sin embargo, a través de una prueba “T” 

de Student, se confirmó que esta diferencia es no significativa. Por lo que se 

concluye que la intención emprendedora es igual en los estudiantes que han 

participado en programas de apoyo como en aquellos que no han participado, con lo 

cual se rechaza la hipótesis 6. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Comparación de resultados: Campus Lima - Campus Piura 

 

En este capítulo se realizará un breve comparativo entre los resultados que se 

obtuvieron en el estudio aplicado en Campus Lima y los resultados obtenidos en el estudio 

presente. Es importante señalar que ambas investigaciones se realizaron en períodos 

distintos; en Campus Lima la investigación se desarrolló en el año 2015 y en Campus Piura 

la información se recopiló a través de encuestas, a finales del año 2016, además cabe 

resaltar que a los alumnos encuestados en campus Piura se les aplico una parte adicional en 

la encuesta, la cual evaluaba la influencia de los factores psicológicos. 

Sin embargo, aunque los estudios se realizaron en diferentes periodos, esto no es un 

limitante para poder comparar parte de los resultados, ya que lo que se busca es determinar 

si existen diferencias o similitudes entre los factores que determinan la intención de 

emprender de los alumnos de ambos Campus Universitarios o en qué medida difieren la 

influencia de estos factores.  

Aunque los períodos sean distintos, los alumnos estudian las mismas materias ya 

que existe una misma malla curricular, la cual no cambió de manera significativa entre los 

años 2015 y 2016. 

Este comparativo busca determinar a grandes rasgos las diferencias o similitudes 

entre ambas poblaciones de estudio, a partir de los resultados que arrojaron las encuestas 

aplicadas. 

 

5.1. Características socio demográficas 

 ¿Número de población universitaria y muestra encuestada? 

Al igual que en Campus Lima, la mayoría de encuestados son alumnas. Tomando en 

cuenta la primera comparación con UDEP Campus Lima podemos decir que: 
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 En Campus Piura el porcentaje que afirma haber participado en programas de apoyo 

es del 8% mientras que en Campus Lima este porcentaje se eleva al 21%. 

 En campus Piura el 14.9% de los alumnos trabaja y estudia, en Campus Lima este 

porcentaje se eleva al 28%. Sin embargo, la modalidad de trabajo es independiente 

en ambas poblaciones. 

 En Campus Lima, los padres, tienen un nivel educativo más elevado, así el 64.5% de 

los padres tienen una formación universitaria, mientras que, en Campus Piura, la 

cifra es de 55.8%. Algo similar ocurre en el caso de las madres, quiénes presentan 

cifras de 49.3% y 41.8%, respectivamente. No obstante, en ambas poblaciones, son 

los padres quienes alcanzan una formación más completa. 

 En cuanto al nivel socioeconómico, ambas poblaciones coincidieron en que sus dos 

grupos más representativos eran los niveles medio y medio-alto (en ese orden). 

 El 40.5% de los alumnos de Campus Lima se ubican en un nivel medio-alto, 

mientras que, en Campus Piura, la cifra se reduce al 25.3% y la diferencia se 

compensa en el nivel medio, que en Campus Piura representa el 61.7%, mientras que 

en Campus Lima es el 50.7%. 

 

5.2. Variables cognitivas 

 

5.2.1. Actitud hacia la conducta emprendedora 

Para los alumnos de Campus Lima y Campus Piura, crear una empresa y ser 

emprendedor, supone principalmente: “Ser su propio jefe”, “Ser creativo e 

innovador” y “Enfrentarse a nuevos retos”. 

Para ambas poblaciones el ítem más deseable en sus vidas es: “Ser 

independiente” (Campus Lima alcanza una media de 5.27 y Campus Piura alcanza 

una media de 5.46, en una escala donde 0 significa “Nada deseable” y 6 quiere 

decir “totalmente deseable”). 

En cuanto a esta variable, se pudo observar que ambas poblaciones 

presentan muchas similitudes. La media global del constructo es de 5.05 (Campus 

Piura) y 5.01 (Campus Lima), con lo que se puede concluir que para ambas 

poblaciones existe un alto grado de aceptación hacia acciones supuestas de un 

emprendedor. 
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5.2.2. Auto eficacia 

Para los alumnos de ambos campus existe una mayor eficacia en “crear y 

poner en funcionamiento una nueva empresa” (M= 4.74 y M= 5.06, 

respectivamente), es el ítem que más resalta en ambas poblaciones. Sin embargo, en 

Campus Piura, el segundo ítem donde más eficaces se perciben los alumnos es 

“relacionarse con personas clave para obtener financiamiento”, mientras que en 

Campus Lima se consideran más eficaces al momento de “definir la idea y su 

estrategia de negocio de la misma” 

Donde menos eficaces se perciben los alumnos es al momento de “negociar 

y mantener relaciones favorables con potenciales inversores y bancos” (Campus 

Lima, M= 4.39) y Mantener bajo control el proceso de creación de una nueva 

empresa (Campus Piura, M= 4.71). Ambos ítems, probablemente estén 

relacionados con la inexperiencia laboral. 

Finalmente, al analizar el constructo en general a través de un promedio de 

sus Medias, se puede acotar que los alumnos de Campus Piura se perciben 

ligeramente más eficaces al momento de llevar a cabo un emprendimiento, que los 

alumnos de Campus Lima (M= 4.87 y M= 4.62, respectivamente). 

 

5.2.3. Norma subjetiva 

En ambas poblaciones de estudio, se pudo observar que se existe un grado 

alto de acuerdo y una alta valoración, la opinión de la familia directa (Campus 

Lima, M= 5.54 y M= 5.42; Campus Piura, M= 5.31 y M= 5.32). Esto quiere decir 

que, si decidieran llevar a cabo un emprendimiento, serían sus familiares directos 

quiénes les brindarían más respaldo y sería su opinión la más importante para ellos. 

También coincidieron en que la valoración de las opiniones de compañeros 

o colegas no es tan relevante al momento de empezar una acción emprendedora 

(Campus Lima, M=3.63 y Campus Piura, M= 3.47). Y que es medianamente 

importante, la valoración de amigos íntimos (Campus Lima, M=5.15 y Campus 

Piura, M= 4.52) al momento de emprender. 

 

5.3. Evaluación de la formación recibida 

La media obtenida del total del constructo es de 4.38, en ambas poblaciones, lo cual 

indica que los encuestados perciben una valoración “moderada” en cuanto a la formación 

en emprendimiento que reciben en ambos Campus. 
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5.4. Intención emprendedora y objetivos profesionales 

Los alumnos de Campus Lima, tienen como objetivo profesional, principalmente, 

“Ser empresario (M=5.21)” y “están dispuestos a esforzarse al máximo y lograrlo” 

(M=5.12). Por su parte, los alumnos de Campus Piura, destacan principalmente que “están 

dispuestos a esforzarse al máximo para ser empresario (M = 5.27)” y que “es muy probable 

que lleguen a crear empresa algún día (M= 5.25)”. 

En ambas poblaciones, se reconoce la existencia de la “Intención de emprender” en 

los alumnos. No obstante, “están en duda de poder alcanzar el estatus de empresario”. 

En cuanto a sus objetivos profesionales, los alumnos de Campus Lima y Campus 

Piura, destacan su bajo interés en ser funcionario público (M=1.97 y M=2.39, 

respectivamente) y trabajar en alguna organización sin ánimo de lucro, como los son las 

ONG ´s (M=2.82 y M=2.9). 

 

5.5. Correlaciones 

 

Intención 

emprendedora 

Actitud hacia 

la conducta 

emprendedor

a 

Auto eficacia 

emprendedor

a 

Norma 

subjetiva 

Dificultades 

percibidas 

Evaluación 

de la 

formación 
recibida 

Intención 

emprendedor

a 

0.589 0.530 0.482 -0.091 0.211 1 

Campus Lima
26

 

 

Intención 

emprendedora 

Actitud hacia 

la conducta 

emprendedora 

Auto eficacia 

emprendedora 

Norma 

subjetiva 

Dificultades 

percibidas 

Evaluación 

de la 

formación 

recibida 

 

Intención 

emprendedora 

0.585 0.617 0.325 -0.128 0.323 1 

Administración de empresas de la Universidad De Piura. Campus Piura 

 

 

                                                 

26
 Cabrera Espinosa, Jenny (2015). Intención emprendedora en estudiantes universitarios: alumnos de 

administración de empresas de la Universidad de Piura (Tesis de Especialización). Universidad de Piura, 

Lima. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6  

Aportes del proyecto 

 

A través del modelo “El ADN del emprendedor” planteado por los fundadores del 

programa World Entrepreneur Of The Year Program, Ernst and Young y de la 

investigación The Anatomy of an Entrepreneur, Making of a Successful Entrepreneur, se 

afirmó que los emprendedores comparten características que los identifican, pero también 

se afirmó el hecho de que un emprendedor “se hace” y que es el resultado de la experiencia 

y del aprendizaje, siendo estos dos factores, los principales responsables del éxito de un 

emprendimiento. A partir de estas afirmaciones diremos que más que necesario, es posible, 

que a partir del desarrollo de iniciativas que fomenten el emprendimiento, se logren 

resultados positivos dentro de los alumnos que poseen la intención de emprender y generar 

un cambio en aquellos que aún sienten dudas sobre ello.  

En esta investigación se concluyeron aspectos importantes sobre la Intención 

emprendedora de los alumnos del programa de Administración de Empresas del Campus 

Piura, el principal, es que existe una alta intención de emprender en los alumnos. Uno de 

los objetivos más importantes de este estudio es que a partir del soporte que la Universidad 

pueda brindarles a los alumnos, se logre incrementar las probabilidades de que esta “alta 

intención de emprender” pueda desembocar en el desarrollo de un emprendimiento, es 

decir, pasar de “la intención a la acción de emprender”.  

El viaje del emprendimiento debe convertirse en una opción para los alumnos, para 

desarrollarse como profesionales y al mismo tiempo aportar a la sociedad, generando 

innovación y fuentes de empleo. 
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6.1. Factores motivacionales 

¿Si los estudiantes tienen una intención alta y positiva en cuanto a emprender, 

cómo aprovecharla? Comprobar que existe una alta intención de emprender también crea 

la necesidad de conocer y comprender los factores motivacionales que  Ajzen menciona 

en su Teoría de la Acción Planificada (1991), para saber de qué manera y con qué acciones 

se puede mejorar esta intención.  

Se debe fomentar el emprendimiento a través de los factores motivacionales y hacer 

hincapié en aquellos factores que mejor se correlacionan con la intención de emprender. En 

este estudio, se definió que el factor “Auto eficacia emprendedora”, es el factor que 

mejor se correlaciona con la intención de emprender de la población en estudio, esto quiere 

decir que mientras los alumnos se perciban más capaces de llevar a cabo una acción, su 

intención de emprender será cada vez mayor. Siendo así, es fundamental que el alumno 

disponga de los conocimientos necesarios para poner en marcha un plan de negocio.  

La oferta académica se convierte en un factor clave, a través de ella, un alumno 

debe ser capaz de poder detectar oportunidades dentro del mercado, definir el segmento al 

que quiere dirigir su producto o servicio, establecer estrategias de negocio, conocer las 

opciones de financiamiento con las que puede contar, saber cuáles con los requisitos para 

constituir una empresa, entre otros conocimientos necesarios para poder desarrollar una 

empresa.  

A través del estudio de la “Actitud hacia la conducta emprendedora” y de las 

“Normas Subjetivas” como factores motivacionales de esta población en estudio, se pudo 

comprobar que los alumnos valoran mucho el apoyo de sus familiares y las valoraciones 

que estos pudieran tener sobre sus intenciones de emprender.  

¿De qué manera puede impactar la Universidad para mejorar estos factores?, la 

respuesta es brindando una educación que cree conciencia en el alto impacto que tiene la 

actividad de los emprendedores en el país y en el mundo, no solo en los alumnos, sino en 

los padres de los mismos, de esta manera, ellos podrían mostrarse más positivos ante la 

intención de emprender que pueda tener su hijo o hija. La opinión de los familiares directos 

es una pieza clave al momento de cruzar la línea que divide “la intención de la acción de 

emprender”. Un alumno se sentirá más motivado de llevar a cabo su idea de negocio si 

cuenta con el respaldo de sus padres y otros familiares directos. 
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6.2. Percepción de la formación en emprendimiento 

Según los resultados de la encuesta aplicada, la percepción que tienen los alumnos 

sobre la formación en emprendimiento que reciben en la universidad no es tan fuerte, por 

ello consideramos necesario que además de un programa de apoyo al emprendimiento,  

existan cursos electivos orientados al emprendimiento, que busquen desarrollar la 

creatividad y el liderazgo en los alumnos; en los que se trabajen casos de emprendimiento 

de éxito que puedan brindar un panorama más amplio de lo que implica emprender y que 

además se brinde información actualizada sobre las Instituciones que apoyan el desarrollo 

de proyectos de emprendimiento en el Perú. 

Mejorar esta percepción es de gran importancia ya que se relaciona directamente 

con el factor motivacional de la “Auto eficacia emprendedora”. 

 

6.3. Programa de apoyo al emprendimiento 

Como es de conocimiento, la mayoría de emprendimientos de éxito son el resultado 

de una serie de “prueba y error”, es decir, las personas que se lanzan a través del viaje del 

emprendimiento, ponen en marcha ideas de negocio que no siempre son exitosas, muchas 

de ellas son mejoradas o cambiadas a través de lo que el emprendedor “aprende” del 

mercado.  El aprendizaje y la experiencia son vitales para formar habilidades en un 

emprendedor, por ello, la existencia de un programa que brinde apoyo al emprendimiento 

dentro de la Universidad es fundamental. 

En la Universidad de Piura, existen diversas actividades extracurriculares como 

VSU y UNIVAS, donde se promueve la formación de grupos dedicados al apoyo social, si 

bien estos programas contribuyen a la formación de líderes y sensibilizan al alumno sobre 

la problemática social de Piura, no están orientados a darle soporte a los proyectos de 

emprendimiento que los alumnos puedan tener. ¿Por qué no generar un programa que 

brinde asesorías para los proyectos de emprendimiento de los alumnos?  

Las conclusiones obtenidas también permitirán dar un enfoque más general sobre la 

intención emprendedora de los alumnos de Campus Lima y Campus Piura, ya que, al 

existir una investigación previa, realizada en Campus Lima, es factible realizar un 

comparativo y observar si existen aspectos que difieran en ambas poblaciones. 
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6.4. Campus Lima y Campus Piura 

A través del comparativo de los resultados arrojados en ambas investigaciones de 

pudo definir que en estas dos poblaciones existe una alta intención de emprender, entonces 

¿los aportes de esta investigación son aplicables para ambos campus universitarios?  

Partiremos afirmando que en las dos investigaciones se concluyó que la percepción 

de la formación en emprendimiento que reciben de la Universidad es “moderada”, 

entonces podríamos decir que existe una necesidad de que los cambios que proponemos se 

desarrollen en ambos Campus Universitarios.  

Otro punto importante es que ambas poblaciones arrojaron puntuaciones similares 

en cuanto a los factores motivaciones que podrían influir en la intención de emprender, por 

ello las acciones que se tomen para mejorar esta intención pueden ser aplicadas en ambos 

Campus Universitarios. 

Finalmente, transportando las conclusiones del estudio  “A Narrative Perspective 

on International Entrepreneurship: Comparing Stories from The United States, Spain, and 

China” a un contexto más pequeño, donde se estudian a dos poblaciones ubicadas en 

diferentes puntos del país, reafirmaremos que el factor que más influye en el éxito de un 

emprendimiento no es el contexto cultural, sino las características individuales del 

emprendedor, siendo las más importantes la experiencia y el conocimiento. Por ello, 

sugerimos ver a estas dos poblaciones como un solo grupo de análisis indistinto y que las 

medidas que se puedan tomar a partir de este estudio puedan ser aplicadas libremente en 

ambos Campus Universitarios.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El objetivo principal de la investigación es conocer cuáles son las variables que 

explican la Intención de Emprender de los alumnos del programa de Administración de 

Empresas de la Universidad de Piura, Campus Piura.   

Una de las principales conclusiones que se obtuvieron a raíz de los resultados 

recopilados a través de la encuesta aplicada revela que, los alumnos tienen una alta 

valoración en cuanto a la Intención de Emprender y que el factor que mejor se correlaciona 

con esta Intención, y por ende el más importante, es la “Autoeficacia Emprendedora”. No 

obstante, los factores “Norma Subjetiva” y “Actitud hacia la Conducta” también 

presentaron una correlación positiva y significativa; con lo cual se pudo confirmar la teoría 

de la Acción Planificada planteada por Icek Ajzen.  

A través del cuestionario también se recopiló información sobre los Valores y la 

forma en que los alumnos se perciben. Se concluye que los valores individualistas se 

correlacionan de manera positiva y significativa con la Intención de Emprender, siendo los 

valores mejor correlacionados, “la estimulación”, “el poder” y “el logro”. 

También se concluyó que, para la población de estudio, la presencia de familiares 

emprendedores, el género, la participación en programas de apoyo al emprendimiento y la 

experiencia laboral, no están correlacionadas con la Intención de Emprender. Siendo así, 

para incrementar la Intención de Emprender del alumno debemos centrar los esfuerzos en 

las variables sí correlacionadas. 

A través del comparativo realizado, entre ambos Campus Universitarios, se puede 

destacar que la valoración que los alumnos poseen en cuanto a la formación recibida por la 

Universidad en temas de emprendimiento es media, índice que debería ser mejorado. Otro 

ítem destacable es que ambos grupos de estudio revelan la importancia que tiene la opinión 

de sus familiares y compañeros en cuanto a la Intención de Emprender. 
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Toda la información recopilada ha servido para poder tener una visión general del 

perfil del alumno, para poder conocer la manera en que se perciben, cuáles son las 

falencias que ellos detectan en sí mismos y cómo perciben la formación recibida en la 

Universidad.  

A la luz de los resultados y en base al marco teórico que sustenta a esta 

investigación se han elaborado propuestas de mejora para aquellas variables que pueden 

incrementar la Intención de Emprender de los alumnos de ambos Campus Universitarios. 
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Anexo A. Malla curricular del primer nivel de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, año 2016 

 

Nivel Código Asignaturas Créditos A

D 

C

O 

E

C 

 
Aulas Área 

I 

HC2 
Historia y Cultura 

Moderna 
4 X X X 4 4 Humanidades 

RCO 
Realidad y 

Conocimiento 
4 

  
X 4 1 Humanidades 

LC2 
Lengua y 

Comunicación 2 
4 X X X 4 4 Humanidades 

PSO Persona y 

Sociedad 

3 X X  3 3 Humanidades 

MT2 Matemática 2 4 X   4 3 Matemáticas 

MT2 Matemática 2 4  X  4 1 Matemáticas 

EC1 Microeconomía 4 X X  4 2 Economía 

AD2 
Administración y 

Estrategia 
4 X 

  
4 2 

Administración 
General 

E1OPT1 
Optimización 
Económica 1 

6 
  

X 6 2 Matemáticas 

E1IMI1 
Introducción a la 
Microeconomía 

4 
  

X 4 2 Economía 

E1CON1 
Contabilidad para 

Economistas 
5 

  
X 4 2 Contabilidad 

HC1 
Historia y Cultura 

Pre-moderna 
3 X X X 3 3 Humanidades 

LC1 
Lengua y 

Comunicación 1 
4 X X X 4 3 Humanidades 

RCO 
Realidad y 

Conocimiento 
4 X X 

 
4 3 Humanidades 

MT1 Matemática 1 4 X X  4 3 Matemáticas 

LOG Lógica 3 X X  3 3 Matemáticas 

MET 
Metodología del 

Estudio 
2 X X 

 
2 2 Investigación 

AD1 
Fundamentos de 
Administración 

4 X X 
 

4 3 
Administración 

General 

E1LOG1 Lógica 3   X 3 1 Matemáticas 

E1ALG1 Álgebra Lineal 6   X 6 1 Matemáticas 

E1CAL1 Cálculo 6   X 6 1 Matemáticas 

E1IMA1 
Introducción a la 
Macroeconomía 

4 
  

X 4 1 Economía 

Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de CC.EE.EE 

 

 



 

Anexo B. Fórmula para el cálculo de tamaño de muestra de una población finita 
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Anexo C. Cuestionario de investigación 

 

Este cuestionario forma parte de un proyecto de investigación sobre la intención 

emprendedora de estudiantes universitarios. Por favor, responda sinceramente y no olvide 

contestar a todos los enunciados. Los resultados obtenidos serán utilizados exclusivamente 

para los fines de la investigación. 
 

Sexo: Hombre Mujer 
 

Edad:  años 
 

Señale en qué ciclo académico se encuentra:  ____ 
 

¿Ha participado en programas de apoyo al emprendimiento de la Universidad de Piura? 
 

No Sí En caso afirmativo, indique el programa: 

 

________________________________________________________________ 

 

Seleccione la opción que más se ajuste a su actual situación laboral (sólo una):  

 

5.1. Trabajador/a por cuenta ajena 

Empresa privada 

Organismo 

Público 

Asociación u ONG 

5.2 Trabajador/a por cuenta propia 

Independiente 

Empresario/a con socios 

Creando una nueva empresa 

5.3 No trabaja 

Desempleado/a 

Estudiante 

Otras 

 

1. Experiencia laboral tiene como asalariado/a? 

Ninguna, no he trabajado nunca.  

Tengo años de experiencia. 

 

2. ¿Ha estado alguna vez auto empleado/a (autónomo/a o empresario/a)?  

No, nunca.  Sí, durante______ años. 

 

3. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto alcanzado por su padre/madre? 

Padre: Primaria Educación Secundaria  

 Formación Profesional Universidad Otros 

Madre: Primaria Educación Secundaria  

 Formación Profesional Universidad Otros 
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4. ¿A qué grupo socioeconómico diría Ud. que pertenece? 

Bajo Medio-bajo Medio Medio-alto Alto 

 

5. ¿Tiene algún miembro cercano de su familia que sea o haya sido empresario o tenga 

un negocio propio (padre, madre, hermanos/as, abuelos/as)? 

 No Sí  

En caso afirmativo ¿qué tipo de negocio? _____________________________ 
 

A. Puntúe en una escala de 0 a 6, su intención de seguir las siguientes trayectorias 

profesionales: 

 Nada 
interesado 

Moderadamente 

interesado 
Totalmente  

interesado 

 0 1 2 3 4 5 6 

A1. Crear su propia empresa (ser emprendedor).        

A2. Desarrollar su carrera profesional en una 

empresa privada. 
       

A3. Trabajar en la Administración Pública (ser 

funcionario). 
       

A4. Trabajar en una Organización Sin Ánimo 

de Lucro (ONG). 
       

 

B. A continuación, describimos brevemente a algunas personas. Por favor, lea cada 

descripción y piense cuánto se parece o no se parece a usted cada una de esas 

personas. Señale la casilla de la derecha que mejor muestre cuánto se parece a usted la 

persona descrita. 

¿Cuánto se parece esta persona a mí? 

 
 No se 

parece nada 

a mí 

No se 

parece a 

mí 

Se parece 

poco a mí 

Se parece 

algo a mí 

Se 

parece 

a mí 

Se 

parece 

mucho a 

mí 

 0 1 2 3 4 5 

B1. Tener ideas nuevas y ser creativo es 

importante para él/ella. Le gusta hacer las 

cosas de manera propia y original. 

      

B2. Para él/ella es importante ser rico. Quiere 

tener mucho dinero y cosas caras. 

      

B3. Piensa que es importante que a todos los 

individuos del mundo se les trate con 

igualdad. Cree que todos deberían tener las 

mismas oportunidades en la vida. 

      

B4. Para él/ella es muy importante mostrar sus 

habilidades. Quiere que la gente lo admire por 

lo que hace. 
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 No se 

parece 

nada a 

mí 

No se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

Se 

parece 

algo a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se parece 

mucho a 

mí 

 0 1 2 3 4 5 

B5. Le importa vivir en lugares seguros. Evita 

cualquier cosa que pudiera poner en peligro su 

seguridad. 

      

B6. Él/ella piensa que es importante hacer muchas 

cosas diferentes en la vida. Siempre busca 

experimentar cosas nuevas. 

      

B7. Cree que las personas deben hacer lo que se les 

dice. Opina que la gente debe seguir las reglas 

todo el tiempo, aún, cuando nadie les está 

observando. 

      

B8. Le parece importante escuchar a las personas que 

son distintas a él/ella. Incluso cuando está en 

desacuerdo con ellas, todavía desea entenderlas. 

      

B9. Él/ella piensa que es importante no pedir más de 

lo que se tiene. Cree que las personas deben estar 

satisfechas con lo que tienen. 

      

B10. Busca cualquier oportunidad para divertirse. 

Para él/ella es importante hacer cosas que le 

resulten placenteras. 

      

B11. Es importante para él/ella tomar sus propias 

decisiones acerca de lo que hace. Le gusta tener 

la libertad de planear y elegir por sí mismo sus 

actividades. 

      

B12. Es muy importante para él/ella ayudar a la gente 

que lo rodea. Se preocupa por su bienestar. 

      

B13. Para él/ella es importante ser una persona muy 

exitosa. Le gusta impresionar a la gente. 

      

B14. Es muy importante para él/ella la seguridad de 

su país. Piensa que el estado debe mantenerse 

alerta ante las amenazas internas y externas. 

      

B15. Le gusta arriesgarse. Anda siempre en busca de 

aventuras. 

      

B16. Es importante para él/ella comportarse siempre 

correctamente, Procura evitar hacer cualquier 

cosa que la gente juzgue incorrecta. 

      

B17. Para él/ella es importante mandar y decir a los 

demás lo que tienen que hacer. Desea que las 

personas hagan lo que les dice. 

      

B18. Es importante para él/ella ser leal a sus amigos. 

Se entrega totalmente a las personas cercanas a 

él/ella. 

      

B19. Cree firmemente que las personas deben 

proteger la Naturaleza. Le es importante cuidar 

el medio ambiente. 

      

B20. Las creencias religiosas son importantes para 

él/ella. Trata firmemente de hacer lo que su 

religión le manda. 

      

B21. Le importa que las cosas estén en orden y 

limpias. No le gusta para nada que las cosas 

están hechas un lío. 

      

B22. Cree que es importante interesarse en las cosas. 

Le gusta ser curioso y trata de entender toda 

clase de cosas. 
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 No se 

parece 

nada a 

mí 

No se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

Se 

parece 

algo a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se parece 

mucho a 

mí 

 0 1 2 3 4 5 

B23. Cree que todos los habitantes de la tierra 
deberían vivir en armonía. Para él/ella es 
importante promover la paz entre todos los 
grupos del mundo. 

      

B24. Piensa que es importante ser ambicioso. Desea 
mostrar lo capaz que es. 

      

B25. Cree que es mejor hacer las cosas de forma 
tradicional. Es importante para él/ella conservar 
las costumbres que ha aprendido. 

      

B26. Disfrutar de los placeres de la vida es importante 
para él/ella. Le agrada “consentirse” a sí mismo. 

      

B27. Es importante para él/ella atender a las 
necesidades de los demás. Trata de apoyar a 
quienes conoce. 

      

B28. Cree que debe respetar siempre a sus padres y a 
las personas mayores. Para él/ella es importante 
ser obediente. 

      

B29. Desea que todos sean tratados con justicia, 
incluso las personas a las que no conoce. Le es 
importante proteger a los más débiles. 

      

B30. Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de 
emociones es importante para él/ella. 

      

B31. Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para 
él/ella es muy importante mantenerse sano. 

      

B32. Progresar en la vida es importante para él/ella. 
Se esfuerza en ser mejor que otros. 

      

B33. Para él/ella es importante perdonar a la gente que 
le ha hecho daño. Trata de ver lo bueno en ellos 
y no guardarles rencor. 

      

B34. Es importante para él/ella ser independiente. Le 
gusta arreglárselas solo. 

      

B35. Es importante para él/ella que haya un gobierno 
estable. Le preocupa que se mantenga el orden 
social. 

      

B36. Le es importante ser siempre amable con todo el 
mundo. Trata de no molestar o irritar nunca a los 
demás. 

      

B37. Él/ella realmente desea disfrutar de la vida. 
Pasárselo bien es muy importante para él/ella. 

      

B38. Para él/ella es importante ser humilde y modesto. 
Trata de no llamar la atención. 

      

B39. Siempre quiere ser el que toma las decisiones. Le 
gusta ser el líder. 

      

B40. Le es importante adaptarse a la naturaleza e 
integrarse en ella. Cree que la gente no debería 
alterar la naturaleza. 

      

B41. Ser emprendedor es importante para él/ella. Le 
gusta arriesgarse y pone en marcha sus propios 
proyectos e ideas. 

      



111 

 No se 

parece 

nada a 

mí 

No se 

parece a 

mí 

Se 

parece 

poco a 

mí 

Se 

parece 

algo a 

mí 

Se 

parece a 

mí 

Se parece 

mucho a 

mí 

 0 1 2 3 4 5 

B42. Para él/ella es importante organizarse para llevar 
a cabo las tareas que le han sido asignados. 

      

B43. Para él/ella es importante ser sensible ante el 
dolor ajeno. 

      

B44. Es importante para él/ella actuar con disciplina 
en el contexto laboral y educativo. 

      

B45. Para él/ella es importante ser sensible ante los 
problemas de la comunidad 

      

B46. Cree que las personas deben aceptar las 
Consecuencias de sus actos. Asume la 
responsabilidad de sus actos. 

      

B47. Para él/ella es importante participar en campañas 
de interés social. 

      

 

 

C. Crear una nueva empresa (ser emprendedor) para usted supondría… 

 

 Totalmente 
improbable 

Moderadamente  
probable 

Totalmente  
probable 

 0 1 2 3 4 5 6 

C1. Enfrentarme a nuevos retos.        

C2. Crear empleo para otras personas.        

C3. Ser creativo/a e innovar.        

C4. Tener altos ingresos económicos.        

C5. Asumir riesgos calculados.        

C6. Ser mi propio/a jefe/a (independencia).        

C7. Ayudar a mejorar el mundo.        

C8. Hacer realidad algunos de mis sueños.        
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D. Ahora debe señalar hasta qué punto son deseables para usted en su vida en general… 

 

 Nada 
deseable 

Moderadamente  
deseable 

Totalmente  
deseable 

 0 1 2 3 4 5 6 

D1. Enfrentarme a nuevos retos.        

D2. La creación de empleo para otras personas.        

D3. La creatividad y la innovación.        

D4. Altos ingresos económicos.        

D5. Asumir riesgos calculados.        

D6. Ser independiente (mi propio/a jefe/a).        

D7. Ayudar a mejorar el mundo.        

 

 

E. Por favor, indique hasta qué punto sería usted capaz de realizar eficazmente las 

siguientes tareas: 

 

 Totalmente 
ineficaz 

Moderadamente 

eficaz 
Totalmente 

eficaz 
 0 1 2 3 4 5 6 

E1. Definir mi idea de negocio y la estrategia de una 
nueva empresa. 

       

E2. Mantener bajo control el proceso de creación de 
una nueva empresa 

       

E3. Negociar y mantener relaciones favorables con 
potenciales inversores y bancos. 

       

E4. Reconocer oportunidades en el mercado para 
nuevos productos y/o servicios. 

       

E5. Relacionarme con personas clave para obtener 
capital para crear una nueva empresa. 

       

E6. Crear y poner en funcionamiento una nueva 
Empresa 

       

 

  



113 

F. Por favor, piense ahora en sus familiares y amigos/as más cercanos ¿en qué grado se 

mostrarían de acuerdo si decide emprender y crear su propia empresa? 

 
 Nada de 

acuerdo 

Moderadamente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 0 1 2 3 4 5 6 

F1. Mi familia directa (padre, madre y 

hermanos/as). 

       

F2. Mis amigos/as íntimos/as.        

F3. Mis compañeros/as o colegas        

 

 

G. Y ¿cómo valora usted la opinión de estas personas a este respecto? La considero… 

 

 Nada 

importante 

Moderadamente 

importante 

Muy  

importante 

 0 1 2 3 4 5 6 

G1. Mi familia directa (padre, madre y 

hermanos/as). 

       

G2. Mis amigos/as íntimos/as.        

G3. Mis compañeros/as o colegas        

 

 

H. Por favor, señale su grado de intención respecto a las siguientes afirmaciones: 

 

 Nada Moderadamente Totalmente 

 0 1 2 3 4 5 6 

H1. Es muy probable que llegue a crear una 

empresa algún día 

       

H2. Estoy dispuesto/a a esforzarme lo que sea 

necesario para ser empresario/a 

       

H3. Tengo serias dudas sobre si alguna vez llegaré 

a crear una empresa 

       

H4. Estoy decidido/a a crear una empresa en el 

Futuro 

       

H5. Mi objetivo profesional es ser empresario/a        

 

 

I. Si finalmente decidiera crear su empresa, lo haría principalmente por: 

 

3 2 1 0 1 2 3 

       

Falta de una alternativa Aprovechamiento de una oportunidad 
Laboral mejor de negocio 
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J. Si decidiera crear mi empresa, las principales dificultades que me encontraría serían 

las siguientes: 
 Nada de 

acuerdo 
Moderadamente  

de acuerdo 
Totalmente  
de acuerdo 

 0 1 2 3 4 5 6 

J1. Falta de capital        

J2. Dificultad para obtener financiación        

J3. Falta de información sobre emprendimiento        

J4. Falta de formación empresarial        

J5. Falta de orientación y apoyo        

J6. Falta de experiencia en el ámbito 

Empresarial 

       

J7. No saber cómo redactar un plan de negocio        

J8. Incertidumbre sobre el futuro        

J9. Miedo al fracaso        

Nada de acuerdo 

 

 

K. Estaría dispuesto a ceder un porcentaje de mi empresa a quien me proporcionara: 

 

Un espacio de desarrollo de mi negocio  

Financiación 

Formación 

Asesoramiento y orientación 

 

 

L. Conozco los programas de apoyo a los emprendedores de las siguientes instituciones 

(indique qué programas conoces): 

 

Centro de emprendimiento e innovación “Emprende UP”, iniciativa de la 

Universidad del Pacífico. 

 

“StartUp Perú”, iniciativa del Ministerio de la Producción. 

 

“Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología” (FINCyT), iniciativa 

del Ministerio de la Producción. 

 

“Para quitarse el sombrero”, iniciativa de la Fundación Romero. Programa de 

Becas “Emprende ahora. 

 

Los de mi municipalidad. ¿Cuáles?      

 

Otros (Indicar cuáles)                         

 

No conozco ninguno. 
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M. Por favor, indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 

 

 

 Nada de 

acuerdo 

Moderadamente 

de acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 0 1 2 3 4 5 6 

M1. La educación que he recibido en la 

Universidad me ha ayudado a poner en marcha 

proyectos. 

       

M2. La educación que he recibido en la 

Universidad me ha ayudado a entender mejor el 

papel de los emprendedores en la sociedad. 

       

M3. Con la educación que he recibido en la 

Universidad podría iniciar un negocio en el futuro 

       

M4. La educación que he recibido en la 

Universidad ha hecho que me interese por asumir 

riesgos 

       


