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Resumen 

 

En la presente investigación tuvo como propósito poder identificar el nivel de actitud 

emprendedora, a fin de poder conocer qué proporción de estudiantes presentan mayor 

inclinación a emprender y cuantos tienen preferencia por trabajar de manera dependiente, a 

partir de ello se tuvo como objetivo general determinar la actitud emprendedora de los 

alumnos de administración de empresas de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo en el 2019. 

La metodología empleada se constituyó bajo un nivel de investigación es cuantitativo, 

un tipo de investigación aplicada, dentro de un diseño no experimental, para la recolección 

de datos se hizo uso de la técnica de la encuesta por medio del instrumento del cuestionario 

de preguntas. Además de esto se utilizó una pequeña entrevista para contrarrestar con la 

encuesta aplicada. 

Los resultados más resaltantes fueron que, de las tres dimensiones correspondientes 

a la actitud emprendedora, los estudiantes mostraron mayores habilidades emprendedoras 

(36.5%) en relación a la voluntad emprendedora donde solo el 29.4% de estudiantes 

presentaron niveles altos, así como la intensión emprendedora, donde alrededor del 37% de 

los estudiantes mostraron niveles altos. Concluyéndose, que, en proporción de los resultados 

presentados, los estudiantes de administración de empresas, el 60.3% de los estudiantes 

presentaron un regular nivel, mientras que el 35.7% de ellos si mostraron un nivel alto, 

pudiendo inferirse que un tercio de los estudiantes tienen una inclinación a emprender su 

propia empresa. 

 

Palabras clave: intensión emprendedora, voluntad emprendedora, habilidades 

emprendedoras. 
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Abstract 

In the purpose of this research was to be able to identify the level of entrepreneurial 

attitude, in order to know what proportion of students are more inclined to undertake and 

how many have a preference for working in a dependent manner. From this, the general 

objective was to determine the Entrepreneurial attitude of the business administration 

students of the Catholic University Santo Toribio de Mogrovejo in 2019. 

The methodology used was constituted under a level of research that is quantitative, 

a type of applied research, within a non-experimental design, for the collection of data using 

the technique of the survey using the questionnaire instrument. In addition to this, a short 

interview was used to counter the applied survey. 

The most outstanding results were that, of the three dimensions corresponding to the 

entrepreneurial attitude, the students showed greater entrepreneurial skills (36.5%) in relation 

to the entrepreneurial will where only 29.4% of students presented high levels, as well as the 

entrepreneurial intention, where around 37% of the students showed high levels. Concluding, 

that, in proportion to the results presented, the business administration students, 60.3% of the 

students presented a regular level, while 35.7% of them did show a high level, being able to 

infer that a third of the students they have an inclination to start their own business. 

 

Keywords: entrepreneurial intent, entrepreneurial will entrepreneurial skills. 
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I. Introducción 

En un mundo donde los jóvenes están empezando a tratar de cambiar el mundo a 

través de nuevos sistemas tecnológicos y factores de innovación, la perspectiva ha empezado 

a reorganizarse, tratando de generar nuevas ideas en pro del avance de su economía. No 

obstante, esta preocupación, surge muchas veces de la situación laboral en el país, como es 

actualmente el desempleo, el cual existe en la mayoría de países en vías del crecimiento, esto 

genera que las personas no puedan cubrir sus necesidades básicas adecuadamente; dando 

origen a una nueva condición que crea la misma persona, como es la actitud emprendedora.  

Frente a esta situación, es necesario resaltar que existen individuos con capacidades 

de emprendimiento, por ejemplo, en Estonia, según Põder, Kallaste, Raudsaar & Venesaar 

(2017) en 212 alumnos, se obtuvo que las capacidades empresariales de las universidades 

estonias que, el enfoque de la educación empresarial en las universidades estonias se orientó 

a proporcionar oportunidades de aprendizaje y capacitación, crear conciencia sobre el espíritu 

empresarial y el desarrollo curricular. En las áreas estudiadas, las universidades han brindado 

el mayor apoyo al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje empresarial. Por otro lado, en 

los pobladores de México, se detectó que la acción más realizada ante el fracaso es trabajar 

para una tercera persona con la finalidad de emprender y aprender en el futuro, en donde se 

descubrió que el 36% de los emprendimientos universitarios se originan de un proyecto 

académico y el 65% de los negocios universitarios mencionaron que su universidad los 

incentivo en el desarrollo de un emprendimiento (Gasca, 2018). 

En Perú, es relevante mencionar, que a través de un sondeo sobre las expectativas de 

emprendimiento entre los alumnos de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM), el 10.3% acotó que el emprendimiento que tienen por desarrollar estaría 

orientado a un rubro diferente al estudiado como carrera universitaria (Gestión, 2016). Bajo 

ese contexto, a nivel regional, el 40% de los egresados de las universidades no cuentan con 

un trabajo fijo, mientras que los egresados de carreras técnicas alcanzan un porcentaje de 

30% y un 25% las personas que cuentan con secundaria completa, sin embargo, de los tres 

grupos mencionados los que más intentan ingresar al mercado laboral es la juventud que tiene 

poco tiempo de haber concluido sus estudios, del cual siempre va a desprender un porcentaje 

de esta población que va buscar emprender un negocio propio, mientras que otro grupo optará 

por un trabajo dependiente (RPP, 2018). Bajo esta misma línea, en la región, existe más 

desempleo juvenil que de adultos, reportando 15,462 jóvenes (8.3%) en relación a 7,588 

http://gestion.pe/noticias-de-universidad-agraria-molina-46611?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-universidad-agraria-molina-46611?href=nota_tag
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adultos (1.8%), sumado a ello, entre el 2008 y el 2017 el nivel de formación académico de 

los jóvenes egresados no coincidió con la ocupación que desempeñaron o desempeñan 

actualmente, esta tasa de inadecuación en el 2017 fue del 54.3%, y el 42.8% corresponde a 

jóvenes universitarios, incrementándose en un 6.9% respecto al 2016 (MINTRA, 2019). 

Bajo este escenario, a las universidades, así como la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, le toca la difícil tarea de evaluar el nivel de aprendizaje y el desarrollo 

mismo de habilidades en los estudiantes. Conforme a las entrevistas previas realizadas, se 

pudo conocer que los estudiantes consideran a la universidad con la base de conocimientos, 

que, si bien es un inicio, sin embargo, consideran que se debe impulsar más al estudiante a 

desarrollar sus habilidades y reforzar lo ya aprendido para que se pueda aplicar a un futuro 

negocio. Asimismo, estos estudiantes, suelen tener algún tipo de influencia por parte de sus 

padres o familiares cercanos ya que alguno de ellos tienen o han tenido su empresa propia, 

la cual inició como un emprendimiento, y ellos se han ido formando bajo esta crianza, 

mientras que el otro grupo se presenta lo mismo, donde padres, familiares, y amigos cercanos 

trabajan en una empresa pública o privada, y bajo este entorno se forman y suelen optar por 

trabajar en una empresa, la cual no necesariamente es definitivo porque cada estudiante 

cuenta con sus propias convicciones. Hoy por hoy, si bien existen muchas personas que 

cuentan con la idea o ya han emprendido algún negocio, esto no llega a madurar y termina 

por cerrar porque no basta solo con la convicción de querer emprender, lo cual se refleja en 

la baja tasa de trabajo en el país actualmente, sumado a ello, la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo cuenta actualmente con una incubadora de negocios llamada Impulsat, 

siendo esta la primera incubadora de su tipo en la región, si bien brinda servicios para 

madurar la idea de negocio (pre incubación), su inserción al mercado (incubación), y el 

seguimiento (post incubación), al parecer no está generando el impacto esperado en cuanto a 

la actitud emprendedora de los estudiantes, de los cuales solo han recepcionado y trabajado 

solo 5 ideas de negocios, de los cuales solo uno es de un estudiante de administración. 

Consecuentemente esto puede encausarse dado que de manera tradicional siempre ha 

existido la percepción de que la educación universitaria se encauza hacia el profesional como 

un empleado, sin embargo, día a día se presentan estudiantes que poseen capacidades propias 

de emprendedores, sin estar del todo conscientes de ello. Por tanto, es importante detectar 

dichas capacidades y estimular a aquellos que las posean para que en un mediano plazo 

pueden desarrollarlas como empresarios de éxito, puesto que de mantenerse como tales 
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seguirán los problemas de siempre como es la baja tasa de desempleo, las empresas nuevas 

terminan cerrando, disminuye la competitividad, y por tanto la economía no crece. 

Conforme a lo mencionado, la investigación entorna a una problemática que se puede 

resumir en la siguiente pregunta: ¿Cuál es la actitud emprendedora de los alumnos de 

administración de empresas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019?; 

para dar respuesta a esta problemática a se planteó como objetivo general conocer cuál es la 

actitud emprendedora de los alumnos de administración de empresas de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. Para lograr este objetivo se establecieron los 

siguientes tres objetivos específicos determinar la intensión emprendedora, determinar la 

voluntad emprendedora, determinar las habilidades emprendedoras de los alumnos de 

administración de empresas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 

Para alcanzar los objetivos se utilizó el modelo de Ponce, Flores y Arriaga, 2014. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se justifica principalmente porque 

permitió conocer y analizar el origen y las causas que genera la actitud emprendedora y como 

se forma dentro del proceso cognitivo del estudiante, con la intención de establecer cómo y 

dónde se pretenden desenvolver en su vida laboral, para que de esta manera se pueda 

promover este tipo de motivación, para poder guiar y preparar al estudiante para que asuma 

riesgos, muestren independencia y generar confianza frente a un futuro laboral. Para ello, la 

investigación fue abordada por capítulos, tratándose en el primero el abordaje de la 

problemática, ello permitió plantear un problema, desarrollar objetivos. Por otra parte, en el 

capítulo dos se las bases teóricas y antecedentes necesarios para el enriquecimiento del 

estudio. En el tercer capítulo se presentó el tipo, nivel, método y diseño de la investigación, 

así como la población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

operacionalización de variables, matriz de consistencia, entre otras. En el cuarto capítulo se 

presentó los resultados y discusión de los datos obtenidos. En el siguiente capítulo se presentó 

las conclusiones y posteriormente sus respectivas recomendaciones. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Carvajal, et al (2015) buscó evaluar la actitud emprendedora de los estudiantes de 

ingeniería de la universidad, empleando una metodología cuantitativa, con un tipo de 

investigación de carácter básico, con un nivel descriptivo y un diseño de estudio no 

experimental de corte transversal, la muestra de estudio estuvo conformado por  586 alumnos 

de estudios de pregrado, la técnica empleada fue la encuesta con el cuestionario de preguntas 

como instrumento, siendo el resultado principal que solo el 6.4% de los estudiantes de 

estudios de grado tienen experiencia en negocios, del mismo modo, más del 60% piensa que 

es concebible y está en sus intereses hacer una empresa terminado su carrera profesional. 

Isada, Lin y Isada (2015) el objetivo de este estudio es desarrollar empíricamente una 

comparación internacional del alcance del emprendimiento estudiantil y los factores que lo 

influyen, empleando un enfoque cuantitativo, con un alcance de estudio explicativo y un 

diseño no experimental, la muestra lo conformaron 350 no graduados, siendo el principal 

resultado fue que las variables elementos ambientales y factores individuales impactan 

significativamente en el nivel de emprendimiento. Además, se ha ilustrado la 

complementariedad correspondiente de las variables naturales e individuales y la 

probabilidad de dinamismo permiten reforzar la inclinación a ser más emprendedores. 

 Ubierna (2015) tuvo como objetivo describir las características de la intensión 

emprendedora del estudiante de turismo, empleando una metodología cuantitativa, un tipo de 

estudio comparativo, de diseño no experimental de corte transversal, la muestra se formó a 

partir de 122 estudiantes entre grados de maestría y de grado, donde el principal resultado 

fue que los estudiantes de pregrado muestran mayor intensión que los de maestría, siendo 

50.53% en la primera y 33.33% en la segunda. Las razones que llevan a generar estas 

perspectivas sólidas con el anhelo de autonomía, que debería fomentar el reconocimiento del 

pasado, los aspectos financieros, cómo ganar mucho dinero, entre otras.  

Mora (2016) presentó como objetivo analizar las actitudes emprendedoras de los 

egresados en base a su comportamiento, creencias y emociones, empleando una metodología 

cualitativa, teniendo como objetivo el análisis de la actitud emprendedora de estudiantes que 

trabajaron con emprendedores, con un diseño no experimental a nivel exploratorio, la 

muestra lo conformaron por 121 empresarios de la UJTL, a los que se conectó el instrumento 
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"Escala de orientación de actitud de empresa" (EAO), donde se observó que la prevención 

de riesgos está disponible entre los empresarios de la UJTL. Siendo el principal resultado que 

el aspecto cognitivo es el más predominante de la actitud emprendedora de los estudiantes 

con una puntuación de 94/100, mientras que el elemento afectivo de la actitud emprendedora 

era el más determinante en la motivación del estudiante al momento de emprender. 

Sánchez (2017) presentó como objetivo determinar el nivel de asociación entre los 

rasgos de personalidad, la intensión emprendedora  y las prácticas de negocios, mediante un 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal, y alcance descriptivo, 

la muestra estuvo conformado por 86 jóvenes de diferentes universidades de lima 

metropolitana, para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, así como el 

análisis documental, mientras que el instrumento corresponde al cuestionario de preguntas, 

la escala de personalidad y la ficha de datos sociodemográficos, obteniéndose la existencia 

de una relación significativa, ya que estos elementos convergen a la generación de una actitud 

emprendedora. 

Vásquez (2017) tuvo como objetivo determinar cuáles de los factores es más incidente 

la formación de intensión emprendedora entre los universitarios con experiencia laboral, la 

metodología se enmarcó dentro de un enfoque cuantitativo, con tipo de investigación básico, 

de diseño no experimental, de corte transversal y de alcance descriptivo, la muestra lo 

conformaron 871 personas, siendo que para la recolección de datos se empleó un cuestionario 

de preguntas como instrumento, mediante la técnica de la encuesta, siendo el resultado 

principal que los aspectos más relevantes en la intensión emprendedora son la conducta, el 

estándar emocional y el comportamiento, esto a su vez permitió que los emprendedores 

desarrollaran formación pionera, evidenciándose mayor nivel de emprendimiento en 

estudiantes que presentaban dichas características. 

Muñoz y Zavala (2017) presentaron como objetivo conocer cuáles son los factores de 

mayor influencia en la capacidad emprendedora del estudiante, empleando un enfoque 

cuantitativo, bajo un tipo de investigación de carácter bibliográfico, con un diseño de 

investigación no experimental, teniendo como muestra a 28 trabajos referenciales, para la 

recolección de datos se empleó un motor de búsqueda o gestor de bibliografía ‘publish or 

perish’, obteniéndose como principal resultado que las características más resaltantes de los 

estudios sobre capacidad emprendedora es la perspectiva psicológica, la perspectiva 

demográfica y la perspectiva actitudinal. 
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Acuña y Gamarra (2018) su estudio tuvo como objetivo indicar el nivel e influencia 

de los factores predominantes en la intensión emprendedora de los estudiantes de pregrado, 

contó con una metodología cuantitativa, con un alcance descriptivo de corte transversal y 

diseño no experimental, teniendo como muestra 376 alumnos, mientras que para la 

recopilación de la información se empleó la técnica de la encuesta y el cuestionario de 

preguntas como instrumento, siendo el principal resultado que la utilidad percibida, la actitud 

emprendedora, la formación empresarial, la autoconfianza, la creatividad, la experiencia de 

negocios, el ambiente, las normas subjetivas y el control percibido se relacionan con la 

intensión de emprendimiento. 

Diez Canseco (2018) tuvo como objetivo describir el perfil emprendedor y como este 

se asocia en el uso de herramientas de gestión en los diferentes egresados, el procedimiento 

metodológico utilizado fue un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue básico con 

un nivel descriptivo, bajo un diseño no experimental de corte transversal, la muestra lo 

conformaron 284 graduados universitarios, para la recolección de datos se empleó un 

cuestionario de preguntas como instrumento por medio de la técnica de la encuesta, siendo 

el principal resultado hallado que,  el perfil emprendedor se relaciona directa y 

significativamente con el uso de herramientas de gestión entre los egresados de la 

universidad, del mismo modo que el perfil emprendedor tiene como características que en su 

mayoría son varones, así como haber estudiado en la facultad de ciencias empresariales y 

haber egresado entre el 2010 al 2012. 

Jácome (2018) tuvo como objetivo determinar el efecto entre la contabilidad en la 

intensión emprendedora, la metodología presenta un enfoque cuantitativo, bajo un diseño de 

investigación no experimental y con un paradigma post positivista, de corte transversal, con 

una muestra de 669 estudiantes universitarios, para la recolección de datos se empleó un 

cuestionario de preguntas como instrumento bajo la técnica de la encuesta, el resultado 

principal demuestra que la capacidad de control aplica un trabajo de en la conexión entre la 

autosuficiencia y la intensión emprendedora, además, los resultados orientan al uso de 

enfoques emprendedores en la vida académica de los estudiantes para generar mayor 

intensión y voluntad emprendedora. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Actitud emprendedora 

2.2.1.1. Concepto 

La actitud emprendedora es un proceso de diferenciación, dedicación de tiempo valor 

y esfuerzo vital, aceptar los peligros relacionados, monetarios y sociales relacionados con el 

dinero y obtener los subsiguientes premios individuales y financieros (Bóveda, Oviedo, & 

Yakusik, 2016). 

El estado de ánimo innovador se fundamenta en la habilidad de innovación, 

pensamiento creativo y realizar un movimiento por medio de la ejecución de los 

pensamientos. Dicho estado de ánimo se puede obtener por medio de la realización de las 

cosas que nos agradan, con las que sienten entusiasmo y que forman parte de nuestros deseos. 

Si no, es difícil que un determinado negocio perdure en el tiempo. Sin embargo, pese a 

realizar lo que nos agrada y querer la actividad a la que nos dedicamos, es necesario 

desarrollar la habilidad fundamental de tener la opción de hacer negocios empresariales 

(Secretaría Pyme y Desarrollo Emprendedor del Ministerio, 2014). 

El empresario, como individuo visionario e inspirado que traduce el mercado, 

diferencia y analiza el inicio de empresas y se prepara para hacer negocios, es el primordial 

anunciante de un crecimiento monetario y social de un país. Su propósito es diferenciar las 

aperturas de los negocios, encontrar los activos, explotarlas para transformarlas en 

organizaciones benéficas (SPDEM, 2014). 

El estado de ánimo emprendedor hace referencia a las diversas etapas por medio de 

las cuales prueba otros esfuerzos, desde el inicio en que se efectúa la elección hasta el 

momento de creación de una nueva organización, a pesar que hay diversos conceptos sobre 

la importancia de intento, gran parte de las autoridades están conforme con el proceso 

innovador adiciona todos los ejercicios hallados con la creencia de apertura y acciones para 

reconocerlos, realizando una mentalidad de vida, por ejemplo, tener su propia actividad, ser 

proactivos, no mantenerlos firmes para revelar qué y cómo debemos hacer las cosas se insta 

a decidir (SPDEM, 2014). 

La persona de negocios debe tener claro lo que debe ser y lograr como individuo. 

Debe iniciar con lo que necesita para trabajar en la perspectiva de un experto. Aquí 
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obtenemos "dominio" como su propia acción generadora para la cual obtendrán su 

pensamiento relacionado con el dinero, que se basará en el desarrollo de una empresa pionera 

dimensionada. Además, a partir de este círculo, construya los canales y las conexiones que 

deben darse con el resto de los aspectos individuales, una realidad básica según la cual la 

visión pionera limita nuestro borde de conexión con el resto de círculos individuales, y en 

nuestro procedimiento de definición. Es importante lograr un conocimiento esencial entre 

cada uno de ellos para lograr una imagen de incorporación que permita caracterizar lo que se 

debe hacer y las actividades que se deben intentar (Monsalve, 2017).  

2.2.1.2. Importancia de la actitud emprendedora 

Ser un visionario de negocios es un estado de ánimo que debe tener en cada zona de 

nuestras vidas. Es tener tu propio disco, ser proactivo. Se está moviendo del pensamiento a 

la actividad. Se está escapando del lugar seguro. Es tener resistencia a la decepción, a la luz 

del hecho de que un individuo que se dedica a los negocios que fracasa más de una vez no se 

desmaya, por el contrario, aprende a realizar de una forma diferente, funciona como un grupo 

complementando capacidades. Se va a la quiebra, la presentación y la conducción hacia 

adelante. Se está cambiando sustancias utilizando la innovación para mejorar nuestra 

circunstancia, la de nuestra familia y la de la red. En esta estructura se presenta el manual 

"Compromiso", con el objetivo principal de promover la sociedad emprendedora en los 

jóvenes. De este modo, se suma al futuro nacimiento de nuevas empresas benéficas que 

aumentan el valor de nuestro marco lucrativo y producen nuevas ocupaciones, avanzando en 

la mejora social y financiera (SPDEM, 2014). 

La inspiración para abrazar puede tener diversos establecimientos. Podría surgir en 

vista de la necesidad de tener un ingreso económico o porque se identifique con la creación 

de un negocio de algo que no existe o mejorarlo a partir de ahora. En ese instante el instarse 

a abrazar depende del carácter de cada individuo y de las capacidades que se ha desarrollado 

debido a la experiencia, todos de cierta forma u otras personas de negocios, debido a que en 

conjunto se arriesga, decide y enfrenta al temor de realizar un determinado movimiento 

(SPDEM, 2014). 

2.2.1.3. Características de la actitud emprendedora 

Según Monsalve (2017), el visionario empresarial debe emplear la representación de 

lo que necesita alcanzar en las imágenes, debe observar la visión, independientemente de si 
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es individual, competente o pionero, para lograr una progresión de los componentes del 

cebador con el fin de clasificar y despachar al emprendedor visionario empresarial, por lo 

que se debe lograr que el visionario empresarial tenga el siguiente alcance: 

Una predicción. Indica que el emprendedor debe de tener una noción previa de lo que 

pretende alcanzar, es decir debe de realizar una narración de cómo es el canal de 

llegada de los propósitos que quiere alcanzar, es necesario que se describa 

ampliamente dicha visión. Cuando elevado es el nivel de detalle, existirá una mayor 

probabilidad de hallar elementos que supongan espacios de actuación o de trabajo 

futuro. Dicha visión se concreta con la conversación, redacción y escritura, debido a 

que, una vez identificado lo que se desea lograr, es necesario que se exponga a 

diferentes interlocutores, a los individuos que de una manera u otra se encuentran 

relacionados con el proyecto emprendedor (Monsalve, 2017). 

Una previsión. Menciona que se debe realizar una prevención, además de un estudio 

y valoración de los elementos que forman parte para el alcance de la meta de 

emprendimiento. Este aspecto se refuerza con lo realizado con la predicción 

(Monsalve, 2017). 

Un presentir. Hace referencia a la motivación y energía. El sentimiento y la emoción 

son las que incentivan al individuo al logro de la meta trazada referente al 

emprendimiento, es necesario que se evoquen los diferentes estados de ánimo y 

emociones que permitirán lograr los resultados, que brindan las energías y fuerzas 

para iniciar las tareas y acciones planteadas (Monsalve, 2017). 

2.2.1.4. La visión emprendedora 

El objetivo es crear la conexión del visionario de negocios de la persona de negocios 

con su empresa comercial y cumplir una promesa de actividad para la puesta en marcha o por 

otro lado no. En otras palabras, está relacionado con dar el espacio satisfactorio a un liderazgo 

básico razonable, con respecto al individuo, sobre si está preparado para el inicio o, en 

realidad, puede decir "no" ya que no lo está, configurar ahora, no necesita o necesita 

comenzar la agenda (Monsalve, 2017). 

En relación a la visión emprendedora, permite:  
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Decir. Se orienta a la descripción de que como personas buscamos lograr. Del mismo 

modo se aboca a poder contar, escribir o redactar tanto nuestros objetivos como 

nuestras metas. Es importante poder expresar lo que uno planea alcanzar, si no lo 

hace, será difícil para todos transmitir para que se trabaje y con que se trate. Además, 

como probablemente se sabe, sin estructura las relaciones sociales son complicado 

para el progreso, la actividad principal de los negocios es declarar lo que se busca 

(Monsalve, 2017). 

Decir (se). Su implicancia se reduce a la conciencia de cada individuo. Es menester 

estar consciente del dialogo que realiza cada individuo, desde lo que plantea hasta lo 

que concluye, así como el poder articular adecuadamente un modelo de relación entre 

el individuo junto a su entorno, y dentro de este entorno poder interactuar, del mismo 

modo se orienta a alcanzar su propia conciencia y conocer lo que quiere llevar a cabo 

favoreciendo una mayor generación de ideas y creencias así como modificar o 

transformar las ideas que uno posee (Monsalve, 2017). 

Decirse (lo). Un individuo que busca emprender tiene que saber integrar todas 

aquellas metas, así como los objetivos que desde un inicio estuvo persiguiendo, debe 

conocer claramente que pretende, como lo desea alcanzar y los recursos que cuenta o 

planea utilizar para conseguirlo. Se busca suficiente capacidad para ser conscientes 

de la labor, así como del proyecto generado a partir de una idea y como poder 

capitalizarlo adecuadamente (Monsalve, 2017). 

Por otro lado, la visión del emprendedor permite lograr alcanzar transformar al 

emprendedor también en otros aspectos, por tanto, la visión debe:  

Crear. El inicio de todo emprendimiento nace en este punto, en este aspecto es 

cuando nace la idea, el sueño de querer iniciar un proyecto empresarial, así como la 

primera experiencia de cada individuo, de la misma manera, la realidad se presenta 

distinto en este tipo de personas. Una meta inicial y personal, partiendo del inicio a 

concretar la idea (Monsalve, 2017). 

Crear (se). En este punto, surge el talento del emprendedor, así como sus habilidades 

y capacidades para emprender. Este punto pasa por interiorizar el contexto y 

aventurarse y arriesgarse a emprender, este elemento surge como un proceso interno 

de cada individuo que busque generar un emprendimiento (Monsalve, 2017). 
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Crearse (lo). En este aspecto, el individuo deja parte de las ideas de un lado, a pensar 

más en lo concreto, en los hechos, en empezar a moldear esta idea de negocio a algo 

concreto, conocer que el emprendedor es el principal protagonista de este negocio, 

modelar la idea abstracta en hacerlo algo más palpable. Formalizar el negocio, 

plantear actividades y desarrollarlo, recordando que el emprendimiento es fiel reflejo 

de lo que el emprendedor deseó e ideó, y que ahora puede concretar y empezar a 

trabajar (Monsalve, 2017). 

2.2.1.5. Etapas del emprendimiento  

La primera etapa de una empresa comercial es la idea empresarial que un individuo 

empresarial podría crear. Se tienen ideas que pueden querer hacer y ponerlos en práctica, en 

cualquier caso, no todas las ideas pueden posiblemente convertirse en una verdadera 

posibilidad de negocio. Así se distingue un pensamiento inteligente fundamental para 

comenzar un negocio. La principal aptitud de la persona de negocios es contar con la facilidad 

de diferenciar de manera rápida si la idea tiene posibilidades de progresar y elegir, además 

de cuánto esfuerzo y tiempo contribuir (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016).  

Búsqueda de nuevas ideas 

Las fuentes de oportunidades de negocio pueden ser de diferentes fuentes (Bóveda, 

Oviedo & Yakusik, 2016). Tal es así que podemos agruparlas como lo indican los 

criterios que lo acompañan:  

- Repetir encuentros de otros individuos.  

- Tome la posición preferida de participación en ocupaciones pasadas o 

preparándose en un campo en particular.  

- Innovación en ítems o administraciones.  

- Reconocer la necesidad no atendidas en un mercado. 

2.2.1.5. Perfil de una persona emprendedora 

Según Bóveda, Oviedo & Yakusik (2016), la persona de negocios debe poseer 

diversas cualidades deseadas que describen a un visionario de emprendimientos, están 

conectadas por el aprendizaje, las cualidades, costumbres y las habilidades, lo que le permite 

cambiar sus ideas en resultados concretos. Dicho estado de ánimo no indica cual será el 

comportamiento de cada persona. Ese es el motivo con la diligencia y voluntad de que la gran 
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mayoría de las habilidades se pueden trabajar y crear. Algunas personas pensarán que es más 

fácil abusar de ciertas aptitudes y otros les corresponde pagar su desarrollo innovador con la 

cantidad de penitencia. 

Competencias vinculadas al logro 

● Búsqueda de oportunidades, La identificación de una ventaja y su 

empleo es una característica inscrita usual de todos los visionarios de 

negocios (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Perseverancia, Un visionario empresarial debe interiorizar que la 

decepción no es un aspecto importante del proceso, sino verlo más 

como una exención. Capacidad para no descartar el curso arreglado 

prestando poca atención a lo desfavorable que es la calle, sin embargo, 

teniendo en cuenta en descubrir tanto lo negativo, así como lo positivo 

que enfrentar dichos encuentros. Requiriendo siempre de una voluntad 

más sólida e incasable para lograr dichas metas (Bóveda, Oviedo & 

Yakusik, 2016). 

● Demanda de calidad, Es autopetición. Construyendo sus propios 

modelos sin permitir un estilo sin complicaciones; es un sello de 

confianza que favorece las conexiones (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 

2016). 

● Toma de riesgos calculados, el emprendimiento está relacionado con 

la toma de riesgos, debido a que este se encuentra inherente a la 

persona emprendedora, el cual admite que pueda anticipar de cierta 

manera un posible fracaso. Reducir el riesgo son datos, experiencia, 

planificación generalmente ayuda si se desea lograr algo que todavía 

no se conoce. Por lo que es importante asumir un determinado riesgo 

(Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Tolerancia a la incertidumbre, la persona que no tiene tolerancia a la 

incertidumbre, es necesario que tenga un empleo, debido a que el 

camino del emprendimiento no brinda garantías de un éxito total 

(Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 
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Competencias vinculadas a los compromisos 

● Fijación de objetivos, indica que las personas deben de tener claro 

hacia donde quieren llegar y deben de tener la habilidad de transmitir 

dichos objetivos a todo el equipo, con base a ello se deben de realizar 

todos los ajustes necesarios para el éxito del negocio y tienen que ser 

considerados sin esquemas rígidos (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 

2016). 

● Cumplimientos de los compromisos, los cuales permiten determinar 

las acciones que permitan el logro de los compromisos, si se adicionan 

aportantes, instituciones, inversionistas o socios, los compromisos 

serían más exigibles y concretos. Este aspecto indica que se debe de 

cumplir los compromisos con uno mismo y los demás, sin desistir ni 

posponer las actividades para después (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 

2016). 

● Búsqueda de información, debido a que muchos de los recursos 

implantados en un negocio suelen iniciar y contemplarse como algo 

escaso, la búsqueda de información por parte del emprendedor se 

sustenta como la fuente principal, en base a la competencia, las 

tendencias, el mercado, entre otros, y la capacidad de identificarlas, 

buscarlas, clasificarlas y hacer empleo de ellas en una situación 

oportuna (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Búsqueda de recursos, es una actividad constante realizada por la 

persona emprendedora. Los recursos financieros pueden ser muy 

importantes, pero no son los únicos recursos que se necesitan para 

comenzar un emprendimiento (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Planificación y seguimiento, es la habilidad de planificar las 

actividades con el fin de optimizar el tiempo y los recursos que se 

necesitan para el logro de los objetivos, además es necesario que sean 

flexibles para adecuarse a un ambiente exigente y cambiante, 

asimismo, un adecuado plan reduce los riesgos (Bóveda, Oviedo & 

Yakusik, 2016). 
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Competencias vinculadas al liderazgo 

● Construcción de redes de contactos, es la creación de vínculos de 

manera gradual que sean estratégicos para el logro de sus objetivos, 

empleándolos cuando se necesite cierto tipo de recurso. Son el 

resultado de un seguimiento constante y dinámico por medio de la 

comunicación y especificando beneficios mutuos. Las redes de 

contacto conforman un capital propio pueden emplearse como una 

ventaja competitiva (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Capacidad de persuasión, en todo negocio es necesario que 

constantemente se estén tomando decisiones, sin embargo, no todos 

los integrantes tienen el mismo pensamiento. Es necesario de una alta 

habilidad de persuasión para alcanzar el proceso relacionado a la toma 

de decisiones (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Capacidad de trabajo en equipo, conforme el negocio crece, la 

cantidad y la diversidad de los recursos humanos se incrementa. Es 

necesario tener un líder del negocio con la habilidad para laborar con 

los distintos integrantes del equipo, comprometiendo, desafiando y 

conteniendo a todos en una sola visión (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 

2016). 

● Capacidad de solucionar problemas, todo emprendedor debe tener la 

capacidad de poder solucionar problemas, buscando entre los 

problemas una oportunidad y así en poder capitalizar las ideas y las 

soluciones del emprendimiento a manera de activos (Bóveda, Oviedo 

& Yakusik, 2016). 

● Capacidad de negociación, Este aspecto es importante, pues cada 

emprendedor deberá actuar por ejemplo al momento de lidiar con 

proveedores, con los socios, inversionistas, los empleados y los 

clientes, así como otros intervinientes dentro del mercado (Bóveda, 

Oviedo & Yakusik, 2016). 

● Iniciativa, ser proactivo es una característica innata de cada 

emprendedor, de no tener iniciativa es importante para iniciar un 

emprendimiento, y a raíz de esto no se concretan ni los recursos ni la 

posibilidad de crecer (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 
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● Independencia de criterio y autoconfianza, para las personas que 

cuentan con un emprendimiento el concepto es atinado, debido a que 

si no se tiene confianza de uno mismo suele ser complicado para cada 

emprendedor, pueda combatir con el escepticismo y sus barreras frente 

al bien, así como al servicio de innovación, no tolerando errores y 

buscando siempre sobresalir (Bóveda, Oviedo & Yakusik, 2016). 

2.2.2. Dimensiones de la actitud emprendedora 

Según Ponce, Flores y Arriaga (2014), indicaron las personas emprendedoras 

no nacen, sino que se van formando independientemente de los estudios académicos 

de la persona, en cualquier etapa de su vida puede estar motivado para emprender, 

ante ello se establecen tres fuerzas que orientan y dominan el procedimiento 

emprendedor. 

2.2.2.1. Intención emprendedora del universitario 

La primera capacidad del emprendedor es tener la habilidad de conocer 

instantáneamente si el pensamiento o idea tiene potencial para el éxito del negocio y 

considerar cuánto tiempo y esfuerzo brindarle (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

Intención de trayectoria profesional de los estudiantes 

Es la capacidad de crear su propia empresa del alumno, como también la forma 

de cómo ayudar a desarrollar su carrera profesional en una entidad privada o pública 

(Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

La intención emprendedora es la clave y primer paso para el proceso de 

emprender, asimismo se considera que las intenciones son el mejor predictor de una 

conducta planificada, fundamentalmente cuando dicha conducta es difícil de 

observar. La intención del emprendedor constituye el elemento previo que determina 

un determinado comportamiento, el cual se fundamenta en tres factores los cuales 

son: la actitud frente al comportamiento o conducta, el control sobre la conducta 

percibida y la norma subjetiva (Ubierna, 2015). 

Por otro lado, la intención emprendedora es el camino primordial para el logro 

del emprendimiento, el cual se basa en el control percibido sobre la conducta, además 
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está estrechamente vinculada con variables psicosociales, en donde los estudiantes 

que presenten actitudes más positivas hacia el emprendimiento y mayor control sobre 

el mismo tendrán mayor intención emprendedora (Navarro, Pertuz, Rojas y Quintero, 

2015). 

Asimismo, la intención emprendedora es una decisión planificada y 

voluntaria, además está estrechamente relacionada con la actitud, el control percibido 

y la presión social. La intención emprendedora está limitada por la capacidad y 

recursos de los individuos debido a que sin ellos no podría crearse una empresa 

(Aragón y Baixauli, 2014). 

La intención emprendedora es considerada por la psicología social como 

estados cognitivos prioritarios a la toma de decisiones, es decir es un paso previo a la 

conducta real que se basa en la teoría de la acción planificada que está conformada 

por la percepción de deseabilidad y viabilidad (González et al., 2016). 

Percepción sobre la formación en emprendimiento 

Es cuando los conocimientos adquiridos en la universidad han permitido 

realizar proyectos, o como podría comenzar un emprendimiento en el futuro o ha 

hecho que se interese por asumir riesgos (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

Las instituciones educativas son las quedan una mayor relevancia al inicio del 

emprendimiento por medio de una mayor destinación de los recursos a material 

relacionadas con la educación del emprendimiento, tomando en cuenta la necesidad 

de una educación o adiestramiento profesional adecuada que permita el crecimiento 

empresarial es los estudiantes y egresados. Además, se considera que la formación de 

empresarial debe de enseñarse y aprenderse de manera interdisciplinaria en las 

universidades donde se introduzca nuevas formas de conocimiento y metodologías de 

enseñanza que apoyen al fortalecimiento emprendedor en beneficio de crecimiento 

económico (Valencia, Valencia y Montaño, 2013). 

Fomentar el emprendimiento implica promover actividades o acciones de 

emprendimiento dentro de las enseñanzas universitarias para acercar los jóvenes al 

mundo empresarial, además implica incentivar a la realización de proyectos 
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empresariales mediante la ayuda y facilitación de la información e inclusive 

generando encuentros con emprendedores (Caro, Sánchez y Romero, 2016). 

La educación empresarial presenta como uno de sus fines básicos motivar a 

los alumnos en pensar o tener la intención de tener negocios propios, además de 

brindar las herramientas necesarias para que posean las competencias básicas para la 

búsqueda de oportunidades y sea capaz de lidiar en un ambiente de incertidumbre 

(Sánchez, Hernández y Jiménez, 2016). 

Las universidades son consideradas como el ambiente idóneo para poner en 

marcha los programas o talleres de formación empresarial, estímulo y fomento de 

aptitudes empresariales tanto para alumnos como para docentes con el fin de lograr 

la creación de empresas. Las formaciones del emprendimiento se basan en los 

programas universitarios que incentivan la cultura emprendedora y empresarial (Lara, 

Torres y Mendoza, 2015). 

Las universidades constituyen un rol más relevante en la consolidación y 

cimiento de las empresas e incrementando las posibilidades de éxito mediante la 

formación de una nueva generación de líderes empresariales que tengan la disposición 

de asumir riesgos, sean perseverantes y no tengan tener a los retos (Restrepo, Vélez 

y Mejía, 2012). 

Actitud hacia la conducta emprendedora 

Es cuando se enfrentan a nuevos retos, se tiene que ser creativo e innovador, 

pero siempre asumiendo riesgos calculados, esto siempre siendo optimistas ya que se 

podrá tener elevados ingresos monetarios, crear empleos, ser su propio jefe y hacer 

realidad algunas metas personales (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

Las actitudes del comportamiento emprendedor hacen referencia a las 

actitudes conductuales y la voluntad emprendedora en base a la personalidad de la 

persona. La actitud hacia un determinado comportamiento está referida al juicio 

individual si dicho comportamiento es bueno o malo, además está relacionado con 

apreciar a las personas de las presiones sociales que incentivan a desarrollar o no un 

determinado comportamiento (Diez, 2016). 
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Es la conducta constante de gestionar los recursos para producir resultados de 

acuerdo a la labor en que se desenvuelven, las actitudes son juicios sobre la evaluación 

a determinados individuos, el cual está compuesto tres componentes los cuales son el 

cognitivo, el afectivo y el comportamental (Mora, 2016). 

Las actitudes hacia la conducta emprendedora se adecuan perfectamente que 

los rasgos o características de la personalidad al análisis de un hecho dinámico como 

es el desarrollo de un negocio. Las actitudes están constituidas por la fuerza de cada 

creencia relacionada con el valor subjetivo (Saucedo, 2018). 

La actitud emprendedora de un individuo consiste en iniciativas de proyectos 

es base al esfuerzo por crear y desarrollar nuevas cosas o innovar sobre lo que ya 

existe con un alto nivel de persistencia hasta lograrlo (Durán y Arias, 2016). 

Las actitudes se centran en los comportamientos, habilidades, capacidades o 

experiencias orientados al emprendimiento. Asimismo, es un procedimiento que 

incentiva a la realización de ciertas actividades, además establece la vida anímica de 

cada persona (Díaz, García, Ruiz, Jaimez y Hernández, 2009). 

2.2.2.2. Voluntad emprendedora del universitario 

Es pieza fundamental para la creación de una empresa. 

Autoeficacia emprendedora 

Es la definición de la estrategia e idea de negocio de un emprendimiento, 

además es tener control del procedimiento de creación del emprendimiento, como 

mantener relaciones favorables y negociar con potenciales bancos e inversores. Es 

necesario tomar en cuenta oportunidades en la industria para nuevos bienes o 

servicios y vincularse con individuos claves para tener capital y poner en 

funcionamiento el emprendimiento (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

La autoeficiencia emprendedora es una de las características principales de los 

negociantes debido a que se vincula de manera positiva con propósito de formar una 

nueva entidad. Además, se relaciona con la creencia o lo que percibe una persona de 

sí mismo sobre las habilidades o capacidades que posee para generar ciertas conductas 

y perseverar en el logro de los propios planes (Briseño, Camarena, y Saavedra, 2017). 
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Es el desarrollo profesional que cada individuo toma en cuenta para auto 

emplearse en base a las creencias del propio emprendedor sobre sus habilidades para 

la creación de una nueva empresa o proyecto (Salvador y Morales, 2009). 

Asimismo, es el predictor más verídico para el logro de los propósitos 

planteados, en donde las personas con alto grado de autoeficacia son aquellas que 

tienen más intereses intrínsecos en desarrollar tareas, debido a que tienen la capacidad 

para emplear sus esfuerzos y ser persistentes ante los obstáculos que se les presenten 

(Flores, Bojórquez y Ceballos, 2016). 

Es una variable motivacional que afecta al comportamiento de un individuo 

para que pueda superar los obstáculos o situaciones complicadas, la autoeficacia 

también impacta a las metas, aspiraciones, incentivos y percepciones de las personas. 

Además, sirve para medir el grado de creencia de un individuo sobre sus propias 

capacidades y habilidades para alcanzar el éxito empresarial (Noreña, 2018). 

La autoeficacia emprendedora es un punto clave de la competencia humano y 

determina la elección de actividades esfuerzos, motivación, además, es la creencia de 

los individuos sobre su capacidad para desarrollar ciertas actividades emprendedoras 

(Moriano, Topa, Molero, Entenza y Lévy, 2012). 

Pretensión emprendedora 

Es la probabilidad de crear una empresa algún día, si el estudiante está 

dispuesto a esforzarse para ser empresario/a, y eso a pesar de tener serias dudas sobre 

si llegará a crear una empresa, está decidido a crear una entidad en el futuro y cumplir 

con su meta profesional es ser empresario/a (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

Consiste en la posibilidad de crear, innovar y tomar riesgos, así como la 

probabilidad de gestionar proyectos o planificar con la finalidad de lograr objetivos. 

La pretensión emprendedora implica combatir el desempleo y la exclusión social, 

debido a que tiene claro el interés de formar una empresa (Peña, Cárdenas, Rodríguez 

y Sánchez, 2015). 

La pretensión emprendedora está acompañada por la necesidad y la 

oportunidad de creación de empresas, asimismo, es la oportunidad de ciertos 
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momentos para desarrollar y concretar la idea de nuevos emprendimientos (Canseco, 

2014). 

Es la intención de emprender basada en la motivación, aprendizaje, 

conocimiento y desarrollo de habilidades de trabajo, creatividad y liderazgo, 

asimismo, implica no temer al fracaso, saber manejar la incertidumbre y procurar 

generar conocimiento hacia la sociedad (Jauregui y Carmona, 2014). 

La pretensión emprendedora es la disposición de tomar e iniciar actividades 

arriesgadas o dificultosas con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos, 

además es la disposición por abordar una nueva etapa con un negocio en donde 

establece actividades, planificación, organización y capital para asumir todas las 

acciones que en muchos casos pueden implicar riesgos (Poncio, 2010). 

Por último, se puede indicar que la pretensión emprendedora es la búsqueda 

continua de alguna oportunidad que involucre el desarrollo de una institución o la 

generación de valor, además se relaciona con tomar la iniciativa, riesgos que 

impliquen el logro de los objetivos de emprender un nuevo negocio (Sela, 2014)  

Dificultades percibidas para emprender 

Hay ciertas dudas que tiene cada estudiante para emprender como lo siguiente: 

la falta de capital, dificultades para tener financiación, como también la falta de datos 

sobre emprendimiento, orientación, formación empresarial, apoyo empresarial y no 

conocer cómo elaborar un plan de negocio y el miedo a fracasar (Ponce, Flores y 

Arriaga, 2014). 

Son un conjunto de incertidumbres que se presentan en los individuos que 

limitan la decisión de emprender como falta de ayuda financiera, riesgo de perder el 

capital de trabajo, pocas alternativas de financiación, prestamos de alto costo falta de 

apoyo de la población a los emprendimientos y elevada competencia (Marulanda y 

Morales, 2016). 

Es la percepción de la dificultad para realizar un conjunto de actividades que 

conduzcan a la creación de una empresa, en donde se presentan una serie de 

obstáculos. Se ha evidenciado que las principales causas de no emprender son las 
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dificultades que perciben los individuos o la baja promoción de las vocaciones 

empresariales (Barreto, Zuniga y Ruiz, 2016).  

Son los distintos riesgos que se asume para poder poner en marcha una 

empresa como arriesgar recursos propios, además puede existir fallo en las decisiones 

que se tome o incertidumbre de crecimiento (García y Ruiz, 2009). 

Entre las dificultades percibidas para emprender se presenta el riesgo elevado, 

cargas fiscales, falta de capital inicial, problemas de manejo personal, falta de un 

sueldo mínimo seguro, temor al fracaso, imagen negativa de ser emprendedor, 

ingresos irregulares, falta de experiencia, trabajar demasiadas horas (García, 

Ordóñez, y Avilés, 2016). 

Finalmente, también se consideran otras dificultades para emprender como 

tener que planificar y organizar todos los procedimientos para la creación de la 

empresa, encontrar personas calificadas, demasiada dedicación y tiempo al proyecto, 

dificultad para atraer accionistas, falta de fondos económicos, elevados riesgos y falta 

de financiamiento bancario (Rodríguez y Prieto, 2009). 

2.2.2.3. Habilidades emprendedoras del universitario 

Es la capacidad del universitario para poder emprender dentro de un mercado 

nuevo o ya establecido, teniendo sus propias ideas.  

Creación propia empresa.  

Es cuando a falta de una alternativa laboral mejor es crear su propia entidad y 

aprovechar la oportunidad de desarrollar un emprendimiento, es decir de crear su 

propio negocio (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

Es el surgimiento y desarrollo de emprendimiento, además implica de ser uno 

mismo su propio jefe, crear trabajo para otros, es decir es la realización de un sueño 

o proyecto propio, en donde se obtienen beneficios en el largo plazo que permite 

asegurar el propio futuro (Universidad Miguel Hernández, 2011). 

Es convertir en realidad la idea de negocio, en donde se define como se 

realizará, quienes serán los clientes y cuáles serán los medios que se emplearán para 
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difundir y dar a conocer la empresa, asimismo, en la creación de la empresa se define 

la estructura de costes que tendrá la empresa (Ballester et al., 2014). 

La creación de la propia empresa es la capacidad del emprendedor de asumir 

riesgos, tener confianza en sí mismo, actitud, aptitudes, creatividad, responsabilidad, 

competencias sociales e innovación. Asimismo, la creación de la empresa implica 

generalmente poner en práctica la creatividad o innovación (Salinas, Martínez y 

Sánchez, 2017). 

Asimismo, la creación de un negocio es considera como el inicio de partida 

del crecimiento económico y desarrollo integral del país y de la ciudadanía que la 

conforma, además es una gran oportunidad para la reducción de los índices de 

desempleo y tener una elevada calidad de vida (Cardona, Montenegro y Hernández, 

2016). 

El desarrollo empresarial se fundamenta en la efectividad para la formación 

de empresas en base a capacidades y reconocimiento de oportunidades para poner en 

marcha un negocio. Además, la creación de la empresa se origina en base al trabajo 

arduo, creatividad, perseverancia, autoconfianza y sentido de independencia 

(Crissien, 2011). 
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III. Metodología 

3.1.  Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación se encontró enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, 

puesto que se hizo uso de la recolección de datos e información con el fin de probar la 

hipótesis planeada por medio de la cuantificación numérica, con la finalidad de establecer 

pautas de comportamiento y demostrar teorías preestablecidas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). A partir de lo mencionado, los resultados permiten establecer el 

comportamiento de la variable en base al nivel de actitud emprendedora mediante la 

cuantificación de los resultados en porcentajes. 

Asimismo, la investigación aplicada o también llamado como práctico, dado que sus 

resultados serán empleados para dar solución de problemas de la realidad. La investigación 

aplicada se identifica normalmente a la situación del problema, y se orienta a buscar entre las 

posibles soluciones, aquella que pueda adecuarse más al contexto específico (Vara, 2015). 

El nivel en que se encuentra la investigación fue descriptivo debido a que, permitió 

detallar situaciones y eventos, en otras palabras, como se manifiesta determinado fenómeno 

y busca especificar sus propiedades y características de personas, grupos o comunidades 

sometidos a análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.2.  Diseño de investigación 

El diseño fue no experimental porque no se manipulan las variables de forma 

intencionada, sino que se analiza y explica de acuerdo a como se presenta en un determinado 

contexto, además es transversal porque los datos se obtendrán en un solo momento o periodo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

La población es el conjunto de todos los casos que guardan cierta relación con una 

serie de características específicas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Siendo para la 

presente investigación la población lo conformarán 193 estudiantes, de los cuales 48 

estudiantes son de octavo ciclo, 67 son de noveno ciclo y 78 de décimo ciclo de la escuela 

profesional de administración de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
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La muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectaron los datos 

y que debe ser representativo de ésta (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), para lo cual 

el tamaño de la muestra estuvo constituido por: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde:  

N = Tamaño de la población 

Z = Valor de la distribución de la curva normal estandarizada con un nivel de 

confianza de 95%, 1,96 

p = proporción de la probabilidad de la variable en estudio, 50% (0,50) 

q = p – 1 

E = Error permisible en el cálculo de la muestra, 5% (0,05) 

 

𝑛 =
(1.96)2(193)(0.5)(0.5)

(0.05)2(193 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 = 126 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Al alcanzar la muestra el 65.28% de la población por lo que se considera que cuenta 

con una alta representatividad. 

 

3.4.  Criterios de selección 

Se investigó a la población de estudiantes de octavo, noveno y décimo ciclo que 

pertenezcan a la carrera profesional de administración de empresas de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, los cuales son el objeto de estudio por cumplir con los 

objetivos de la actitud emprendedora, escogiendo a dicha empresa por tener el acceso para 

encuestar, lo que facilito realizar la investigación.
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3.5.  Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables 
Definición de 

variable 
Dimensiones Indicadores Ítems 

 

Actitud 

Emprendedora 

Es la capacidad de 

un individuo que en 

base a esfuerzo y 

dedicación aceptar 

los riesgos tanto 

monetarios como 

sociales al momento 

de emprender un 

negocio (Bóveda, 

Oviedo, & Yakusik, 

2016).  

Intención 

emprendedora 

del 

universitario 

Intención de 

trayectoria 

profesional de 

los estudiantes 

-Tengo la firme intención de crear mi propia empresa 

-Tengo la intención de desarrollar mi carrera profesional en una 

empresa privada 

-Tengo la intención de trabajar en la administración pública 

Percepción 

sobre la 

formación en 

emprendimiento 

-La educación que he recibido en la universidad me ha ayudado a 

poner en marcha mis proyectos 

-Con la educación recibida en la universidad podría iniciar un 

negocio en el futuro 

-La educación que he recibido en la universidad ha hecho que me 

interese por asumir riesgos 

Actitud hacia la 

conducta 

emprendedora 

-Siempre estoy listo para enfrentar nuevos retos. 

-Siempre estoy buscando actitudes diferentes. 

-Siempre sé hasta dónde arriesgarme. 

-Con mi empresa busco tener   altos ingresos económicos 

-Me considero apto para dirigir, controlar personas y ser mi propio 

jefe. 

-Con mi empresa voy a crear empleos para otras personas. 

-Tener mi propia empresa es cumplir mi sueño. 

Voluntad 

emprendedora 

del 

universitario 

Autoeficacia 

emprendedora 

-Siento que puedo definir mi negocio y la estrategia de una nueva 

empresa. 

-Me siento capaz de gestionar el proceso productivo de mi nueva 

empresa. 

-Me siento capaz de desarrollar relaciones favorables con 

potenciales inversores y bancos. 
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-Soy capaz de reconocer oportunidades en el mercado para nuevos 
productos y/o servicios. 

-Me siento capaz de relacionarme con personas claves para 

obtener capital. 

-Me siento capaz de poner en marcha una nueva empresa. 

Dificultades 

percibidas para 

emprender 

 

-Tengo capital para iniciar un nuevo negocio. 

-Puedo obtener fácilmente financiamiento para mi nueva empresa. 

-Conozco mucho sobre emprendimiento de nuevos negocios. 

-Tengo formación empresarial para desarrollar mi nuevo negocio. 

-Es sencillo obtener orientación para desarrollar mi nuevo 

negocio. 

-Es fácil encontrar apoyo para desarrollar mi nuevo negocio. 

-Tengo experiencia en el ámbito empresarial para desarrollar mi 

nuevo negocio. 

-Conozco cómo redactar un plan de negocio. 

-Yo sé que todo negocio nuevo genera incertidumbre. 

-Tengo claro que cualquier negocio puede fracasar. 

Pretensión 

emprendedora 

-Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día. 

-Estoy dispuesto/a esforzarme lo que sea necesario para ser 

empresario/a. 

-Tengo serias dudas sobre si alguna vez llegaré a crear una 

empresa. 

Estoy decidido/a a crear una empresa en el futuro. 

-Mi objetivo profesional es ser empresario/a. 
Habilidades 

emprendedoras 

del 

universitario 

Creación propia 

empresa 

-A falta de alternativas laborales crearía mi propia empresa. 

-Aprovecharía una oportunidad de negocio para crear mi propia 

empresa. 

Nota. En base Shapero (1982), Schumpeter (1997) y Timmons & Spinelli (2004), adaptado por Ponce, Flores 

y Arriaga (2014)
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3.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica del estudio es la encuesta para la variable actitud emprendedora, la cual es 

un recurso que permite recopilar y analizar los datos de manera eficiente, por medio de un 

conjunto de interrogantes planteadas, por medio del cual el investigador puede acceder al 

conocimiento y aproximarse a los hechos (Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018). 

El instrumento de la investigación fue el cuestionario el cual es definido como una 

serie de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir (Ñaupas, Valdivia, 

Palacios y Romero, 2018). Para esta investigación el instrumento empleado por Ponce, Flores 

y Arriaga (2014) consta de 36 ítems, los cuales fueron medidos de acuerdo a la escala Likert 

del 1 como la puntuación más baja al 5 siendo esta la puntuación más alta. Para validar su 

uso exploratoriamente se realizaron 15 entrevistas a elementos de la población para verificar 

la relevancia de las variables para la realidad a estudiar, tal y como se presentan en el anexo 

6. 

Confiabilidad del instrumento 

 

Tabla 2 

Alfa de Cronbach actitud emprendedora 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Actitud emprendedora ,934 36 

Intensión emprendedora ,863 13 

Voluntad emprendedora ,905 21 

Habilidades emprendedoras ,652 2 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo al nivel de fiabilidad cuenta con un valor de 0.863 para intensión 

emprendedora, 0.905 para voluntad emprendedora las cuales presentan una confiabilidad 

alta, y con un valor de 0.652 para habilidades emprendedoras, que, de acuerdo a la escala de 

confiabilidad, se considera como una fiabilidad moderada, mientras que a nivel de toda la 

variable su valor es de 0.934, esto quiere decir que existe consistencia interna entre los ítems 

que componen la actitud emprendedora. 
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3.7.  Procedimientos 

Para la administración del instrumento, se procedió a presentar solicitud a la directora 

de la escuela de administración, con la finalidad de que brinde autorización para aplicar el 

instrumento a los estudiantes de administración, a su vez para que los docentes tengan 

conocimiento del estudio y concedan el permiso de entrar a aulas de ser necesario. 

Posteriormente, la aplicación del instrumento se tuvo un tiempo estimación de 

resolución entre 3 a 5 minutos, dado que solo requiere marcar con un aspa la respuesta que 

se acomode mejor a su percepción y forma de pensar. La recolección de datos se realizó entre 

el 12 y el 15 de noviembre del 2019. 

3.8.  Plan de procesamiento y análisis de datos 

Se realizó una entrevista preliminar para validar las respuestas del encuestado, 

descubrir probables obstáculos y eludir inconvenientes al instante de aplicar el instrumento 

final. Una vez ejecutada las entrevistas, se recopilo la información en Word vaciando los 

datos para ser analizados, se procedió a aplicar el cuestionario. 

Para el estudio estadístico y análisis de datos se siguió los siguientes procedimientos. 

Se seleccionó el programa para el análisis de datos del presente estudio: Microsoft 

Excel en la hoja electrónica donde se digitaron los datos el cual me permitió llevar un registro 

minucioso y ordenado de la información obtenida de las encuestas, se preparó la suma de 

datos de todas las preguntas correspondientes a cada dimensión, mediante fórmulas de suma, 

luego se insertaran los datos ya tabulados en el en el programa SPSS, luego se hizo el análisis 

descriptivo mediante tablas de frecuencias y gráficos de barras, y para la constatación de 

hipótesis se realizó mediante análisis inferencial.
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3.9.  Matriz de consistencia 

Tabla 3 

Matriz de consistencia 
Problema 

principal 

Objetivo principal Hipótesis principal Variables 

¿Cuál es la 

actitud 

emprendedora 

de los 

alumnos de 

administració

n de empresas 

de la 

Universidad 

Católica 

Santo Toribio 

de 

Mogrovejo, 

2019? 

Conocer la actitud emprendedora de los 

alumnos de administración de empresas de 

la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, 2019 

H1: Los alumnos de administración de 

empresas de la Universidad Santo 

Toribio de Mogrovejo tienen actitud 

emprendedora. 

Actitud emprendedora 

Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores 

Determinar la intensión emprendedora de 

los alumnos de administración de empresas 

de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, 2019. 

Actitud emprendedora 

Intención 

emprendedora del 

universitario 

Intención de trayectoria 

profesional de los estudiantes 

Percepción sobre la formación 

en emprendimiento 

Actitud hacia la conducta 

emprendedora 

Determinar la voluntad emprendedora de 

los alumnos de administración de empresas 

de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, 2019. 

Voluntad 

emprendedora del 

universitario 

Autoeficacia emprendedora 

Dificultades percibidas para 

emprender 

Pretensión emprendedora 

Determinar las habilidades emprendedoras 

de los alumnos de administración de 

empresas de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, 2019. 

Habilidades 

emprendedoras del 

universitario 

Creación propia empresa 

Método (enfoque), diseño y tipo de investigación Población, muestra y muestreo Procedimiento y procesamiento de datos 

Método (enfoque): Cuantitativo Población: 193 alumnos de 8vo, 9no y 

10 ciclo, de la Universidad Santo 

Toribio de Mogrovejo. 

Procedimiento:  

Presentación de solicitud a la directora de escuela 

para autorización 

Aplicación del instrumento a los estudiantes 
Diseño: No experimental, de corte transversal 

Tipo de investigación: Aplicada 
Muestra: Lo conforman 126 estudiantes 

de la carrera de administración. 

Procesamiento: 

Aplicación de confiabilidad al instrumento 

Realización del análisis descriptivo mediante Excel y 

SPSS. 
Nivel: Descriptivo 

Muestreo: Probabilístico 
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3.10.  Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas que caracteriza a la presente investigación fueron según 

Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) son: 

Credibilidad: hace referencia a que los resultados obtenidos fueron mostrados de 

acuerdo a como se encuentran en el entorno, además la estimación de la realidad es 

una de las características del presente estudio. 

Relevancia: indica que los objetivos planteados pueden utilizarse a largo plazo de un 

estudio superior, por medio de una repercusión positiva en el contexto que se ha 

analizado o estudiado. 

Consentimiento informado: Ya que se les informó a los participantes sobre la 

finalidad de la aplicación del cuestionario, con el objetivo de que acepten ser fuentes 

de información, además de cumplirse con sus obligaciones y derechos como 

participante de la investigación. 
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IV. Resultados 

En este capítulo tiene como objetivo dar a conocer detalladamente los resultados que 

se obtuvieron durante el proceso de investigación a través de los cuestionarios aplicados a 

los estudiantes. 

4.1. Aspectos sociodemográficos 

 En este apartado se dan a conocer las particularidades de los encuestados respecto a 

su sexo, edad, ciclo, y si presentan familiar emprendedor, dado que su análisis permite 

obtener información para el diagnóstico de la realidad de la población estudiada. 

Tabla 4 

Características demográficas 
Variables Características Porcentaje 

Sexo 
Masculino 34.1% 

Femenino 65.9% 

Edad 

20 años a 22 años 70.6% 

23 años a 25 años 27.0% 

26 años a más 2.4% 

Ciclo 

VIII ciclo 33.3% 

IX ciclo 33.3% 

X ciclo 33.3% 

Familiar emprendedor 
Sí 77.8% 

No 22.2% 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

 

Se presentan las principales características generales de los estudiantes de 

administración de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, se observó que la 

muestra de estudio presentó mayor participación por parte de alumnas mujeres y el menor 

fueron varones, por consiguiente las edades más frecuentes oscilan entre los 20 y 25 años 

estando dentro del rango de edad según el nivel de estudio del encuestado, se obtuvo mayor  

procedencia de una familia en la que uno de los familiares sea emprendedor, la cual ha sido 

relacionada como más atractiva respecto al emprendimiento. 
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4.3. Determinar la intensión emprendedora de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019 

 En este apartado se determina la intención emprendedora a través de la determinación 

del nivel de intensión emprendedora de los estudiantes conforme a su percepción, vivencia y 

entorno en el cual se desenvuelven, hallando los siguientes resultados: 

 
Figura 1. Intención emprendedora en base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

Respecto a los resultados obtenidos, la intensión predominante para el 

emprendimiento es de nivel regular, y en ella abarca el mayor porcentaje del total de 

estudiantes encuestados, lo relevante es que el 97.3% de estos estudiantes presentan una 

intensión emprendedora, y solo el menor porcentaje han presentado un bajo nivel de intensión 

emprendedora. 

 
Figura 2. Porcentaje de estudiantes según el nivel de intensión emprendedora y el sexo 
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Al diferenciar la intensión emprendedora entre hombres y mujeres, se pudo evidenciar 

que las mujeres son las que tienen un mayor nivel de intensión emprendedora en relación a 

los varones, tanto a nivel general como a nivel porcentual, inclusive respecto a la proporción 

de estudiantes mujeres con baja intensión emprendedora es menor que el de los varones. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes según el nivel de intensión emprendedora y el ciclo en base a la escala de 

actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo a lo evidenciado los estudiantes de noveno y décimo ciclo mostraron 

mayor intensión emprendedora, la paridad también existe entre los estudiantes que mantienen 

una intensión emprendedora regular, sin embargo, los estudiantes de octavo fueron los que 

mostraron mayor intensión emprendedora regular, frente a los de noveno y décimo; por otro 

lado, es el octavo ciclo quien registró el menor porcentaje de estudiantes con alta intensión 

emprendedora, frente a los de noveno y décimo, a su vez, los de octavo ciclo registraron un 

mayor porcentaje de baja intensión emprendedora, mientras que los de noveno y décimo ciclo 

registraron menos porcentaje de baja intensión emprendedora, por eso la baja intensión 

emprendedora se presenta en menor proporción en el último ciclo. 
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Figura 4. Porcentaje de estudiantes según el nivel de intensión emprendedora y la relación familiar con un 

emprendedor en base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

Al diferenciar la intensión emprendedora con si cuentan o no con algún familiar 

emprendedor, un alto porcentaje indicaron tener una regular intensión con familiar 

emprendedor, además de contar con el mayor porcentaje de intensión emprendedora con 

familiar, mientras que los que no cuentan con familiar emprendedor y cuentan con intensión 

emprendedora son apenas un pequeño grupo. 

4.4. Determinar la voluntad emprendedora de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 

Se determinó la voluntad emprendedora de los estudiantes, conforme a su iniciativa 

de iniciar un negocio. Tomando en cuenta los siguientes rangos: 

 
 

Figura 5. Voluntad emprendedora en base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

Conforme a los resultados obtenidos, la voluntad predominante para el 

emprendimiento es de nivel regular, y en ella se enmarca el mayor porcentaje del total de 

estudiantes de administración, lo relevante es que el 95.3% de estos estudiantes presentan 
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una voluntad emprendedora, y solo el menor porcentaje han presentado un bajo nivel de 

voluntad emprendedora.  

 

Figura 6. Porcentaje de estudiantes según el nivel de voluntad emprendedora y el ciclo  

 

De acuerdo a lo evidenciado, según el ciclo, tanto los estudiantes de noveno y décimo 

ciclo mostraron mayor voluntad emprendedora, mientras que los de octavo ciclo solo el 6.3% 

presentaron alta voluntad emprendedora. Por otro lado, los que presentaron una regular 

voluntad emprendedora, son los estudiantes de octavo ciclo registraron un mayor porcentaje 

de estudiantes, seguido con los estudiantes de décimo ciclo y los de noveno ciclo, entre tanto, 

los de octavo ciclo si mostraron un mayor porcentaje respecto al nivel bajo. 

 
Figura 7. Porcentaje de estudiantes según el nivel de voluntad emprendedora y la relación familiar con un 

emprendedor 

 

Al diferenciar la voluntad emprendedora con si cuentan o no con algún familiar 

emprendedor, se puede evidenciar que presentan un alto nivel de porcentaje respecto a tener 
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voluntad emprendedora con un familiar que haya emprendido, mientras que los que no 

cuentan con familiar emprendedor y cuentan con voluntad emprendedora, apenas alcanza el 

22.3%. 

4.5. Determinar las habilidades emprendedoras de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019.  

Se determinó las habilidades emprendedoras de los estudiantes, a fin de conocer si 

cuentan con capacidades innatas para forjar su propio negocio. Tomando en cuenta los 

siguientes rangos: 

 
 

Figura 8. Habilidades emprendedoras.  

 

Conforme a los resultados obtenidos, las habilidades predominantes para el 

emprendimiento son de nivel regular, lo relevante es que el 92.1% de estos estudiantes 

presentan unas habilidades emprendedoras, y solo el 7.9% han presentado un bajo nivel de 

habilidades emprendedoras. 
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Figura 9. Porcentaje de estudiantes según el nivel de habilidades emprendedoras y el ciclo  

De acuerdo a lo evidenciado, según su ciclo, tanto los de noveno ciclo  como los de 

décimo presentaron unas altas habilidades emprendedoras, mientras que los estudiantes de 

octavo ciclo alcanzaron apenas el 8.7% ; Por otro lado, los de octavo ciclo mostraron el mayor 

nivel habilidades regulares , superiores a los de décimo y los de noveno, en cuanto a los 

estudiantes que presentaron bajo nivel de habilidades emprendedoras, los de noveno 

presentaron un mayor porcentaje de estudiantes, seguido por los de octavo y décimo, 

mostrándose la misma tendencia respecto a los estudiantes de último ciclo, el hecho que 

siempre muestran porcentajes bajos en los niveles bajos de cada dimensión. 

 

 

Figura 10. Porcentaje de estudiantes según el nivel de habilidades emprendedoras y la relación familiar con 

un emprendedor 
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Conforme a los resultados obtenidos, se puede evidenciar un alto nivel de habilidades 

emprendedoras que cuentan con un familiar que haya emprendido un negocio, por otro lado, 

mientras que los que no cuentan con familiar emprendedor y cuentan con habilidades 

emprendedoras apenas alcanza un 19.9 %. 

4.6. Conocer la actitud emprendedora de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 

 En esta sección, se explica la actitud emprendedora de los estudiantes, conforme a su 

intensión, su voluntad y sus habilidades emprendedoras, para así poder conocer su actitud. 

Tomando en cuenta los siguientes rangos: 

 
Figura 11. Actitud emprendedora en base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la actitud predominante para el 

emprendimiento es de nivel regular del total de estudiantes de administración, lo relevante 

es que el 96% de estos estudiantes presentan una actitud emprendedora, y solo el 4% han 

presentado un bajo nivel de actitud emprendedora. 
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Figura 12. Porcentaje de estudiantes según el nivel de actitud emprendedora y el ciclo 

 

Conforme a los resultados obtenidos, según su ciclo, los estudiantes de décimo ciclo 

presentaron mayor actitud emprendedora, seguido por los de noveno y octavo ciclo, lo que 

indica una mayor seguridad, dado que están más cerca de egresar, siendo los de octavo los 

que presentaron un mayor nivel actitud emprendedora regular, debido a que no están aún 

seguros de lo que desean realizar una vez que concluyan su carrera académica; seguido por 

los de noveno y los de décimo , siendo esto el octavo ciclo donde se debe reforzar mejor esta 

idea, ya que también son los que presentan mayor nivel de baja actitud con el 2.4%, pues 

tanto el noveno como el décimo ciclo apenas obtienen el 0.8%. 

 
Figura 13. Porcentaje de estudiantes según el nivel de actitud emprendedora y la relación familiar con un 

emprendedor 
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De acuerdo a lo evidenciado los estudiantes que cuentan con un familiar que haya 

emprendido un negocio presentaron una alta actitud emprendedora esto es generado, como 

bien se ha indicado anteriormente, en la formación de los familiares, así como el entorno en 

el cual se han criado los estudiantes, lo que fomenta y desarrolla una mayor actitud 

emprendedora; así como se puede evidenciar que el 75.4% que es el nivel ms alto de 

estudiantes que tiene un familiar emprendedor, mientras que los que no cuentan con familiar 

emprendedor y cuentan con actitud emprendedora alcanza un bajo porcentaje. 

 

Figura 14. Porcentaje de estudiantes según el sexo y la relación familiar con un emprendedor 

De acuerdo a lo evidenciado del total de los encuestados, a que si cuentan con algún 

familiar emprendedor, las mujeres han presentado mayor cantidad de familiares que han 

emprendido, esto es similar a la proporción de mujeres que presentaron intensión 

emprendedora fue superior al de los varones, a partir de ello, como primer punto se puede 

entender que del grupo de estudiantes que formaron parte del estudio la gran mayoría de 

mujeres cuentan con un mayor rango de familiares que hayan emprendido un negocio en 

algún momento de su vida, y por tanto tuvieron esa formación que conlleve a crear su 

empresa, por otro lado, solo el 14.3% no cuentan con familiar emprendedor, mientras que en 

el caso de los varones, el 26.2% presentan familiar emprendedor, y solo el 7.9% de los 

varones no cuentan con familiar emprendedor, siendo esto, la contraparte del contexto de las 

mujeres, la formación de los estudiantes varones a trabajar de manera dependiente está 

arraigado a que no cuentan en su mayoría con familiares que hayan creado su propia empresa, 

por tanto tienen una mayor inclinación en trabajar en una empresa privada o pública. 
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V. Discusión 

El presente estudio, el cual se fundamenta en las características observadas y la 

percepción de los estudiantes. Se empleó el modelo de actitud emprendedora de Ponce, Flores 

y Arriaga (2014), el cual propone tres dimensiones: la intensión emprendedora, la voluntad 

emprendedora, y las habilidades emprendedoras. De los resultados se concluye que, del total 

de los estudiantes encuestados, más de la mitad presentaron una actitud emprendedora 

regular, fundamentalmente porque los estudiantes indicaron que se requiere capital y 

suficientes conocimientos para emprender, y, por tanto, le es propio primero trabajar de 

manera dependiente para reunir dinero. 

El emprendimiento desde la perspectiva de los estudiantes, está supeditado a la 

existencia de demanda laboral dependiente como medio para obtener recursos financieros 

para invertir, debido a que se requiere capital, financiamiento o apoyo para emprender, 

sumado a lo que la universidad les ofrece académicamente, sin embargo, consideran que, 

esto último, no es suficiente; esto los lleva a pensar que en el mediano plazo es posible 

emprender un negocio.  

Según investigaciones, el 55% de emprendimientos parte de fuentes propias de 

financiamiento (Messina y Pena, 2013; Lasio y Zambrano, 2016), aunque hay estudios que 

recalcan el hecho que el acceso al financiamiento es determinante para el éxito de los nuevos 

negocios (Díaz, 2018). Todo lo anterior, explica que la actitud emprendedora de los 

estudiantes no es completa o no está formada adecuadamente porque se autolimita al uso de 

recursos financieros. 

Los que presentaron una alta actitud emprendedora, tienen la firme intención de crear 

su propia empresa, se sienten con la voluntad, la intensión y que cuentan con las habilidades 

para emprender un negocio, además que tener su propia empresa siempre fue su sueño; 

consideran que tienen la capacidad de gestionar todo el proceso que conlleve iniciar una 

empresa propia. La intención de crear un negocio se basa en la percepción, viabilidad y 

deseabilidad, las cuales son producto del entorno social y cultural, que determinan el 

comportamiento y las acciones que se considerarán y se tomarán al momento de emprender, 

demostrando que el aspecto psicológico del individuo está relacionado con el 

emprendimiento (Abeeku & Asiedu, 2017). Todos estos elementos son los que van a hacer 

posible el desarrollo de una nueva empresa. 
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Independientemente de la formación del individuo, su edad y el momento cuando el 

emprendedor encuentre motivación, está la detección de la oportunidad empresarial, los 

recursos y el equipo empresarial, en base a estos tres aspectos se plantean las influencias 

culturales, sociales e institucionales que bien pueden estimular y desestimular la conducta 

del emprendedor (Moreno, 2018). 

La actual actitud emprendedora de los estudiantes, se ve limitada por la importancia 

que le dan a la falta de financiamiento, lo cual determina su inacción para iniciar un negocio. 

A partir de ello, el financiamiento surge como un limitante psicológico de cada estudiante, 

puesto que teóricamente se conoce que el financiamiento no garantiza el éxito de un 

emprendimiento sino la voluntad, empeño y esfuerzo de la persona, así como la visión de 

encontrar oportunidades para emprender (Araya, 2017). Esta misma visión para los negocios 

le permite al individuo no solo iniciar una empresa, sino también poder obtener recursos, 

aliados comerciales, personal y motivación. Esto quiere decir, que el estudiante y su 

capacidad para emprender se forman como un proceso interno de pensamiento más que por 

situaciones externas (Maldonado, Cabrera, Duarte y Rodríguez, 2019). 

La investigación halló que más de la mitad de estudiantes presentaron una regular 

intención emprendedora, haciendo diferencias con el género del emprendedor, las mujeres 

tienen más claro lo que desea en la vida, sus objetivos o metas, así como tener claro su 

propósito de vida, y en base a ello se orienta más a asumir riesgos (Camarena y Saavedra, 

2017; OEAP, 2018). Entre tanto, los que registraron un bajo nivel de intención, fueron los 

varones, reforzando la idea de que los varones, al tener menor intensión pueden ser más 

propensos a buscar trabajo en una empresa de manera dependiente. La diferencia de géneros 

es importante al momento de emprender, destacando que los varones son los más orientados 

a la búsqueda de oportunidades, mientras que las mujeres son las que emprenden por 

necesidad. Sin embargo, la diferencia de la proporción de intensión emprendedora entre 

hombres y mujeres es mínima (Novillo, Sarmiento, Ollague y Ramón, 2017; Chávez, Eraso, 

& Torres, 2018). 

En la problemática abordada, por diferentes autores, la mayor proporción de 

estudiantes con mayor actitud son las mujeres, explicándose que este grupo tiene mayor 

necesidad de emprender que en el caso de los varones, que suelen emprender al encontrar 

una oportunidad, mejor dicho, las mujeres crean la oportunidad de acuerdo a sus necesidades, 
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sean estás económicas, desarrollo profesional o de crecimiento; mientras que en los varones 

no sucede necesariamente lo mismo (Ortiz y Olaz, 2018; Paredes, Castilla, y Saavedra, 2019). 

Respecto al objetivo 2, más de la mitad de los encuestados presentaron una regular 

voluntad emprendedora, debido a que consideran que si pueden contar con la capacidad de 

poner en marcha una nueva empresa, ya que lo básico, según consideran los estudiantes es el 

capital, también lo aprendido en la universidad puede ayudar a cumplir con esos objetivos a 

lo que los estudiantes pueden catalogar como formación empresarial, mostrando un mayor 

nivel de voluntad entre los estudiantes que presentan algún familiar emprendedor, en relación 

con los estudiantes que no presentan familiar emprendedor que representa la cuarta parte del 

total de encuestados (Ortiz y Olaz, 2018). 

Este escenario puede verse fuertemente influenciado, tanto a emprender como para 

no hacerlo, todo radica en el éxito o fracaso que hayan tenido sus familiares al momento de 

emprender, si bien el género no presenta una influencia intrínseca del éxito, sin embargo, el 

hecho de tener un familiar emprendedor con éxito si influye en la iniciativa emprendedora 

(Sung & Duarte, 2015). Mientras que por otro lado, se estima que la relación entre padres 

emprendedores no presenta una relación con que los hijos tengan inclinación a formar su 

propio negocio, resaltando que la familia y el trabajo no presenta conexión entre ellos; en el 

caso de las mujeres, la voluntad emprendedora se condiciona más en la compatibilidad que 

exista entre su vida familiar y su vida laboral, dejando de lado el hecho que exista o no algún 

caso de emprendimiento en los miembros de su familia, en otras palabras, la voluntad 

emprendedora se centra en la posibilidad de darle el mismo tiempo y atención tanto a su 

empresa como a su familia (Paredes, Castilla y Saavedra, 2019). 

La voluntad emprendedora de los estudiantes puede verse formada, influenciada o 

relacionada con su entorno familiar, ya que tanto los resultados mostrados, como lo expuesto 

por Sung & Duarte (2015) enfatizan que el hecho que se tenga un familiar con negocio propio 

y este es exitoso, indirectamente influye en el estudiante y su disposición para emprender. 

Regresando al tema de los géneros, acá también se presentan disociaciones entre varones y 

mujeres, donde los varones son los que presentan menor influencia familiar que las mujeres, 

esto puede basarse a lo mencionado anteriormente, que las mujeres sustentan su voluntad de 

emprender conforme a las necesidades que tienen, mientras que los varones generalmente 

cuando se les presenta la oportunidad.  
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Las habilidades emprendedoras de los estudiantes se centran en un nivel regular pero 

con una mayor inclinación a mostrar un alto nivel de habilidad de emprendimiento ya que 

han mostrado características y rasgos relacionados al emprendimiento, entre ellos, destaca 

que los estudiantes tienen entre sus objetivos ser empresario y sienten que tienen la capacidad 

para hacerlo y están dispuestos a esforzarse por lograrlo, este tipo de estudiantes, como se 

mencionó anteriormente, siempre buscan nuevos retos, por lo tanto aprovecharían una 

mínima oportunidad de negocio para lograr crear su propia empresa, las mismas que 

sustentan en aquellos estudiantes que cuentan con un familiar emprendedor por casi tres 

cuartas partes del total de encuestados, mientras que los estudiantes con un nivel de 

habilidades altas sin familiar emprendedor no es ni la décima parte del total de estudiantes. 

El panorama de los estudiantes respecto a las habilidades emprendedoras surge a 

partir del llamado espíritu emprendedor, la cual genera la capacidad para asumir riesgos, de 

animarse a crear una empresa, de la misma manera, el espíritu emprendedor surge como aquel 

proceso de generación de oportunidades y la creación de nuevas ideas que permite la creación 

de un nuevo negocio (Lozano y Espinoza, 2016). Siendo que en el caso de las mujeres 

emprendedoras sobresale aspectos como la creatividad, la autoconfianza y la iniciativa; 

mientras que los varones se basan en el deseo de tener nuevos retos o el entusiasmo frente a 

nuevos proyectos (Carrera, Partida y Villareal, 2016). 

El espíritu emprendedor se afirma incluso como un rasgo de personalidad, lo cual 

puede caracterizarse como un elemento innato, en otras palabras, una habilidad propia del 

emprendedor (Trejo, 2015), así como diversos estudios que indican que la capacidad de 

identificar rápidamente una idea y que esta idea tenga un éxito empresarial es considerado 

como una habilidad (Ponce, Flores y Arriaga, 2014). 

Así como las habilidades emprendedoras innatas se encuentran las habilidades 

adquiridas, estas son las que se adquieren mediante la educación como perspectiva 

emprendedora, pero estos son más efectivos en los últimos ciclos, ya que dictar materias 

relacionadas con el emprendimiento en los primeros ciclos mostraron ser poco significativos 

(0.393), mientras que en los últimos ciclos este efecto perdura y culmine en la creación de 

un negocio (Navarro, Rodríguez, Chura, & Chombo, 2019), por ello, resulta importante una 

educación emprendedora en las universidades para desarrollar las habilidades 

emprendedoras, porque sin dichas habilidades no se forma una intensión emprendedora y por 

lo tanto tampoco una actitud emprendedora (Moreno, 2019). 
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Las habilidades emprendedoras de los estudiantes, si bien es algo innato que cuenta 

cada estudiante, estos también pueden ser adquiridos, en este caso depende tanto de la 

educación que la universidad haya ofrecido, así como la apertura del estudiante a desarrollar 

estas habilidades en conjunto con la experiencia (García, Melchor y Díaz, 2018), y todos los 

demás factores que se han podido describir a lo largo de la investigación, supone un posible 

conjunto de añadidos, una es que el estudiante cuente con esa característica innata, a esto se 

suma lo que el estudiante recepcione a lo largo de su vida universitaria, y si adicional a ello  

tenga experiencia, ya sea con emprendimientos iniciales o experiencia mediante sus propios 

familiares generará mayores habilidades emprendedoras. 
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VI. Conclusiones 

De acuerdo al análisis de la variable en estudio, en torno al escenario local, se pudo 

conocer que la actitud emprendedora se direcciona a los elementos de intensión 

emprendedora la cual se orienta al estado mental a favor de querer y desear iniciar un negocio 

propio; la voluntad emprendedora que se presenta con la fuerza o voluntad del individuo para 

emprender y las habilidades emprendedoras que se basan en la capacidad y grado de 

competencia de cada estudiante, como un conjunto de destrezas y aptitudes para poner en 

marcha un negocio. 

Las mujeres estudiantes mostraron mayor intensión emprendedora que los varones, 

debido a que el entorno en donde en que se desenvuelven las mujeres, emprender surge más 

por necesidad que por la búsqueda de oportunidades. De igual manera, las mujeres son más 

propensas a asumir riesgos que los varones, por lo que estos emprendimientos tienden a ser 

más vulnerables en el caso de las mujeres. 

La voluntad de emprender entre los estudiantes, se sustenta en el éxito o fracaso, 

principalmente, que familiares hayan tenido en sus emprendimientos, mostrando que 

aquellos estudiantes que tienen familiar emprendedor presentan mayor voluntad 

emprendedora que aquellos que no cuentan con un familiar que haya emprendido. Un 

elemento adicional en esta dimensión, es el acceso al capital de los estudiantes, que si bien, 

se demuestra que no es determinante, para los estudiantes presentan este limitante como 

brecha para emprender. 

Las habilidades emprendedoras han presentado mayor nivel en relación con la 

intensión y la voluntad emprendedora, siendo que en la mayoría de estudiantes han 

presentado este tipo de rasgo la cual ha ido desarrollándose a lo largo de su vida universitaria, 

siendo que, al llegar a los últimos ciclos, esta característica se refleje en sus deseos de querer 

iniciar un emprendimiento, y en muchos casos ya cuenten con uno. 

La investigación se enmarcó dentro de la teoría abordada, así como de diferentes 

estudios que contrastaron los resultados obteniéndose información dentro de lo esperado. El 

estudio y su contenido permitirán ampliar el panorama a futuras investigaciones que aborden 

y definan variables relacionadas al emprendimiento, así como quedar aun material que seguir 

explorando a fin de determinar las características, así como el origen de un emprendedor. 
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VII. Recomendaciones 

Se requiere un análisis más profundo de todas aquellas variables intervinientes en el 

proceso de actitud emprendedora en estudiantes, tales como el género, el entorno familiar, el 

aspecto psicológico de cada estudiante para ampliar el panorama respecto al origen de la 

actitud emprendedora en los estudiantes. 

Es importante profundizar en los rasgos de las mujeres como varones  respecto al 

emprendimiento, a fin que se evalúen las oportunidades que distan ambos géneros y como 

buscan capitalizar en acciones dichas necesidades/oportunidades, así como los aspectos 

relevantes que cada estudiante perciba para su idea de negocio a fin de que este se concrete. 

Realizar mayores estudios respecto a la influencia familiar en la voluntad de 

emprender, para conocer si existen más aspectos internos influyentes, y no solo limitarse a 

conocer si cuenta con un familiar que haya emprendido, o si este tuvo o no éxito con su 

emprendimiento, y como esto cala en los miembros de su familia, así como su opinión 

respecto al éxito o fracaso del emprendimiento. 

La universidad debe introducir mayores cursos, o direccionar los actuales a la 

generación de habilidades de emprendimiento, donde los estudiantes puedan percibir y 

cuenten con visión de negocios, así como encaminar sus ideas a un concepto más concreto. 

Es importante emplear el modelo de actitud en primeros ciclos, si bien, 

investigaciones determinan que es poco significativo, pero es relevante para nuestra realidad 

ir encaminando a los estudiantes desde sus primeros años en el mundo del emprendimiento. 
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Anexo 2. Cuestionario aplicado 

Escala de actitud emprendedora en estudiantes 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO 

DE MOGROVEJO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

 

Instrucciones: 

Estimado estudiante esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente 

cuestionario. La prueba es anónima.  

El presente tiene por objeto determinar cuál es la actitud emprendedora de los alumnos de 

administración de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Lea usted, con atención y conteste a las preguntas marcando (X) en una sola alternativa. 

Información General: 

Sexo: M (  )    F (  ) 

Edad: 

Ciclo:   

Tiene familiar emprendedor: Si (  )   No (  ) 

Ha participado en algún emprendimiento: Si (  )   No (  ) 

I. Intención de trayectoria profesional de los estudiantes 

Intención de trayectoria profesional 

de los estudiantes 
Muy en 

Desacuerdo 

Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 
Tengo la firme intención de crear 

mi propia empresa. 
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2 

Tengo la intención de desarrollar 

mi carrera profesional en una 

empresa privada. 

     

3 
Tengo la intención de trabajar en 

la administración pública. 

     

 

II. Percepción sobre la formación en emprendimiento 

Percepción sobre la formación en 

emprendimiento 

Muy en 

Desacuerdo 
Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

4 

La educación que he recibido en 

la universidad me ha ayudado a 

poner en marcha mis proyectos. 

     

5 

Con la educación recibida en la 

universidad podría iniciar un 

negocio en el futuro. 

     

6 

La educación que he recibido en 

la universidad ha hecho que me 

interese por asumir riesgos. 

     

 

 

III. Actitud hacia la conducta emprendedora 

Actitud hacia la conducta 

emprendedora 

Muy en 

Desacuerdo 
Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

7 
Siempre estoy listo para enfrentar 

nuevos retos. 

     

8 
Siempre estoy buscando 

actitudes diferentes. 

     

9 
Siempre sé hasta dónde 

arriesgarme. 

     

10 
Con mi empresa busco tener   

altos ingresos económicos. 

     

11 

Me considero apto para dirigir, 

controlar personas y ser mi 

propio jefe. 

     

12 
Con mi empresa voy a crear 

empleos para otras personas. 

     

13 
Tener mi propia empresa es 

cumplir mi sueño. 

     

IV. Autoeficacia emprendedora 
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 Auto eficiencia emprendedora 
Muy en 

Desacuerdo 
Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

14 

Siento que puedo definir mi 

negocio y la estrategia de una 

nueva empresa. 

     

15 

Me siento capaz de gestionar el 

proceso productivo de mi nueva 

empresa. 

     

16 

Me siento capaz de desarrollar 

relaciones favorables con 

potenciales inversores y bancos. 

     

17 

Soy capaz de reconocer 

oportunidades en el mercado para 

nuevos productos y/o servicios. 

     

18 

Me siento capaz de relacionarme 

con personas claves para obtener 

capital. 

     

19 
Me siento capaz de poner en 

marcha una nueva empresa 

     

V.  Dificultades percibidas para emprender 

 
Dificultades percibidas para 

emprender 

Muy en 

Desacuerdo 
Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

20 
Tengo capital para iniciar un 

nuevo negocio. 

     

21 

Puedo obtener fácilmente 

financiamiento para mi nueva 

empresa. 

     

22 

Conozco mucho sobre 

emprendimiento de nuevos 

negocios. 

     

23 

Tengo formación empresarial 

para desarrollar mi nuevo 

negocio. 

     

24 

Es sencillo obtener orientación 

para desarrollar mi nuevo 

negocio. 

     

25 
Es fácil encontrar apoyo para 

desarrollar mi nuevo negocio. 
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26 

Tengo experiencia en el ámbito 

empresarial para desarrollar mi 

nuevo negocio. 

     

27 
Conozco cómo redactar un plan 

de negocio. 

     

28 
Yo sé que todo negocio nuevo 

genera incertidumbre. 

     

29 
Tengo claro que cualquier 

negocio puede fracasar. 

     

 

VI.  Pretensión emprendedora 

 Pretensión emprendedora 
Muy en 

Desacuerdo 
Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

30 
Es muy probable que llegue a 

crear una empresa algún día. 
     

31 

Estoy dispuesto/a esforzarme lo 

que sea necesario para ser 

empresario/a. 

     

32 

Tengo serias dudas sobre si 

alguna vez llegaré a crear una 

empresa. 

     

33 
Estoy decidido/a a crear una 

empresa en el futuro. 
     

34 
Mi objetivo profesional es ser 

empresario/a. 
     

VII. Creación propia empresa 

Creación propia empresa 
Muy en 

Desacuerdo 
Más bien en 

Desacuerdo 
De acuerdo 

Más 

bien De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

35 
A falta de alternativas laborales 

crearía mi propia empresa. 

     

36 

Aprovecharía una oportunidad de 

negocio para crear mi propia 

empresa. 
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Anexo 3. Constancia de validación de experto de cuestionario y / o entrevista 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO  

POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Quien suscribe, ______________________________________________, mediante la presente hago 

constar que el instrumento de recolección de datos de la tesis para obtener el título de Licenciado en 

administración, titulado “Actitud emprendedora de los alumnos de administración de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019”, elaborado por la Bach. Yosmeri Medalid Alejandría 

Flores; reúne los requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos, por tanto, aptos 

para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantearon en la investigación. 

 

Atentamente  

 

      Chiclayo, 10 de septiembre de 2019. 

 

 

______________________________________ 

FIRMA DEL EXPERTO 

DNI_________________ 

 

 

Dr./Mg./Lic. Nombre: _____________________________________________ 

Cargo Actual: __________________________________________________ 
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1. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION 

 

TÍTULO DE TESIS 

“Actitud emprendedora de los alumnos de administración de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, 2019”. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la actitud emprendedora de los alumnos de administración de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019? 

 

HIPÓTESIS 

H1: Los alumnos de administración de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo tienen 

actitud emprendedora. 

 

H0: Los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, no tienen actitud emprendedora. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la actitud emprendedora de los alumnos de administración de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Diagnosticar la intensión emprendedora de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 

2) Identificar la voluntad emprendedora de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 

3) Identificar las habilidades emprendedoras de los alumnos de administración de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2019. 
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2. RÚBRICA DE VALIDACION DE CUESTIONARIO POR JUICIO 

DE EXPERTO 

 

Estimado Juez Experto, se le solicita responder sobre la pertinencia de cada ítem o pregunta, del 

cuestionario elaborado. Se le agradece anticipadamente su colaboración. 

 

 

 

In

n

ec

es

ar

io 

Nec

esa

rio 

Imp

ort

ant

e 

Observación 

 CARACTERISTICAS GENERALES     
 Sexo     
 Edad     
 Ciclo     
 Tiene familiar emprendedor     
 Ha participado en algún emprendimiento     
 I. INTENCIÓN DE TRAYECTORIA PROFESIONAL DE 

LOS ESTUDIANTES 
    

1 Tengo la firme intención de crear mi propia empresa.     
2 Tengo la intención de desarrollar mi carrera profesional en una 

empresa privada. 
    

3 Tengo la intención de trabajar en la administración pública.     
 II. PERCEPCIÓN SOBRE LA FORMACIÓN EN 

EMPRENDIMIENTO 
    

4 La educación que he recibido en la universidad me ha ayudado 

a poner en marcha mis proyectos. 
    

5 Con la educación recibida en la universidad podría iniciar un 

negocio en el futuro. 
    

6 La educación que he recibido en la universidad ha hecho que 

me interese por asumir riesgos. 
    

 III. ACTITUD HACIA LA CONDUCTA 

EMPRENDEDORA 
    

7 Siempre estoy listo para enfrentar nuevos retos.     
8 Siempre estoy buscando actitudes diferentes.     
9 Siempre sé hasta dónde arriesgarme.     
10 Con mi empresa busco tener   altos ingresos económicos.     
11 Me considero apto para dirigir, controlar personas y ser mi 

propio jefe. 
    

12 Con mi empresa voy a crear empleos para otras personas.     
13 Tener mi propia empresa es cumplir mi sueño.     
 IV. AUTOEFICACIA EMPRENDEDORA     
14 Siento que puedo definir mi negocio y la estrategia de una 

nueva empresa. 
    

15 Me siento capaz de gestionar el proceso productivo de mi nueva 

empresa. 
    

16 Me siento capaz de desarrollar relaciones favorables con 

potenciales inversores y bancos. 
    

17 Soy capaz de reconocer oportunidades en el mercado para 

nuevos productos y/o servicios. 
    

18 Me siento capaz de relacionarme con personas claves para 

obtener capital. 
    

19 Me siento capaz de poner en marcha una nueva empresa     
 V. DIFICULTADES PERCIBIDAS PARA EMPRENDER     
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20 Tengo capital para iniciar un nuevo negocio.     
21 Puedo obtener fácilmente financiamiento para mi nueva 

empresa. 
    

22 Conozco mucho sobre emprendimiento de nuevos negocios.     
23 Tengo formación empresarial para desarrollar mi nuevo 

negocio. 
    

24 Es sencillo obtener orientación para desarrollar mi nuevo 

negocio. 
    

25 Es fácil encontrar apoyo para desarrollar mi nuevo negocio.     
26 Tengo experiencia en el ámbito empresarial para desarrollar mi 

nuevo negocio. 
    

27 Conozco cómo redactar un plan de negocio.     
28 Yo se que todo negocio nuevo genera incertidumbre.     
29 Tengo claro que cualquier negocio puede fracasar.     
 VI.  PRETENSIÓN EMPRENDEDORA     
30 Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día.     
31 Estoy dispuesto/a esforzarme lo que sea necesario para ser 

empresario/a. 
    

32 Tengo serias dudas sobre si alguna vez llegaré a crear una 

empresa. 
    

33 Estoy decidido/a a crear una empresa en el futuro.     
34 Mi objetivo profesional es ser empresario/a.     
 VII. CREACIÓN PROPIA EMPRESA     
35 A falta de alternativas laborales crearía mi propia empresa.     
36 Aprovecharía una oportunidad de negocio para crear mi propia 

empresa. 
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Anexo 4. Estadísticas descriptivas complementarias 

Análisis por brechas 

En este apartado se realiza un análisis de brechas el cual compara la situación actual 

tanto a nivel de dimensiones como de la variable actitud emprendedora y que es lo que falta 

para llegar al óptimo, esto tiene como finalidad, que en conjunto con el análisis por 

dimensiones expliquen el problema o escenario actual y plantear lineamientos de mejora si 

se requiere. 

Tabla 5 

Análisis de brechas para la actitud emprendedora 

  Media Brecha 

Intensión emprendedora 3.63 1.37 

Voluntad emprendedora 3.38 1.62 

Habilidades emprendedoras 3.86 1.14 

Actitud emprendedora 3.62 1.38 
Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

 

Figura 15. Gráfico de brechas actitud emprendedora en base a la escala de actitud emprendedora en 

estudiantes 

 

Conforme a lo evidenciado en la tabla como el gráfico, se puede ver que la dimensión 

intensión emprendedora cuenta con una media de 3.63, siendo la brecha promedio para 

alcanzar la máxima puntuación de 1.37, por otro lado, la dimensión voluntad emprendedora 

presenta una media de 3.38 con una brecha de 1.62, donde finalmente la dimensión 

habilidades emprendedoras presentan una media de 3.86 con una brecha de apenas el 1.14 

para obtener la máxima valoración, esto conlleva a obtener una media a nivel de toda la 

variable de 3.62, teniendo como brecha de margen un valor de 1.38. 

3.63

3.38
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3.62

1.37
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Anexo 5. Reporte de estadística inferencial complementarias 

 

Tabla 6 

Análisis factorial actitud emprendedora 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,859 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2678,013 

gl 630 

Sig. ,000 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

 

De acuerdo con el contraste del modelo factorial para la dimensión actitud 

emprendedora, al tener una medida de KMO superior a 0.4 se considera la correlación parcial 

de sus elementos como notable, mientras que con respecto a la esfericidad de Bartlett su 

significancia se encuentra debajo del 0.05 por lo tanto si se puede aplicar un análisis factorial. 

 

Tabla 7 

Comunalidades actitud emprendedora 

 Inicial Extracción 

P1IE- ¿Tengo la firme intención de crear mi 

propia empresa? 
1,000 ,428 

P2IE- ¿Tengo la intención de desarrollar mi 

carrera profesional en una empresa privada? 
1,000 ,391 

P3IE- ¿Tengo la intención de trabajar en la 

administración pública? 
1,000 ,083 

P4IE- ¿La educación que he recibido en la 

universidad me ha ayudado a poner en 

marcha mis proyectos? 

1,000 ,522 

P5IE- ¿Con la educación recibida en la 

universidad podría iniciar un negocio en el 

futuro? 

1,000 ,529 

P6IE- ¿La educación que he recibido en la 

universidad ha hecho que me interese por 

asumir riesgos? 

1,000 ,564 

P7IE- ¿Siempre estoy listo para enfrentar 

nuevos retos? 
1,000 ,382 

P8IE- ¿Siempre estoy buscando actitudes 

diferentes? 
1,000 ,396 

P9IE- ¿Siempre sé hasta dónde arriesgarme? 1,000 ,446 

P10IE- ¿Con mi empresa busco tener   altos 

ingresos económicos? 
1,000 ,537 

P11IE- ¿Me considero apto para dirigir, 

controlar personas y ser mi propio jefe? 
1,000 ,712 
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P12IE- ¿Con mi empresa voy a crear 

empleos para otras personas? 
1,000 ,514 

P13IE- ¿Tener mi propia empresa es cumplir 

mi sueño? 
1,000 ,452 

P1VE- ¿Siento que puedo definir mi negocio 

y la estrategia de una nueva empresa? 
1,000 ,559 

P2VE- ¿Me siento capaz de gestionar el 

proceso productivo de mi nueva empresa? 
1,000 ,612 

P3VE- ¿Me siento capaz de desarrollar 

relaciones favorables con potenciales 

inversores y bancos? 

1,000 ,461 

P4VE- ¿Soy capaz de reconocer 

oportunidades en el mercado para nuevos 

productos y/o servicios? 

1,000 ,557 

P5VE- ¿Me siento capaz de relacionarme con 

personas claves para obtener capital? 
1,000 ,518 

P6VE- ¿Me siento capaz de poner en marcha 

una nueva empresa? 
1,000 ,512 

P7VE- ¿Tengo capital para iniciar un nuevo 

negocio? 
1,000 ,472 

P8VE- ¿Puedo obtener fácilmente 

financiamiento para mi nueva empresa? 
1,000 ,623 

P9VE- ¿Conozco mucho sobre 

emprendimiento de nuevos negocios? 
1,000 ,533 

P10VE- ¿Tengo formación empresarial para 

desarrollar mi nuevo negocio? 
1,000 ,658 

P11VE- ¿Es sencillo obtener orientación para 

desarrollar mi nuevo negocio? 
1,000 ,585 

P12VE- ¿Es fácil encontrar apoyo para 

desarrollar mi nuevo negocio? 
1,000 ,633 

P13VE- ¿Tengo experiencia en el ámbito 

empresarial para desarrollar mi nuevo 

negocio? 

1,000 ,472 

P14VE- ¿Conozco cómo redactar un plan de 

negocio? 
1,000 ,433 

P15VE- ¿Yo sé que todo negocio nuevo 

genera incertidumbre? 
1,000 ,375 

P16VE- ¿Tengo claro que cualquier negocio 

puede fracasar? 
1,000 ,508 

P17VE- ¿Es muy probable que llegue a crear 

una empresa algún día? 
1,000 ,498 

P18VE- ¿Estoy dispuesto/a esforzarme lo 

que sea necesario para ser empresario/a? 
1,000 ,549 

P19VE- ¿Tengo serias dudas sobre si alguna 

vez llegaré a crear una empresa? 
1,000 ,198 

P20VE- ¿Estoy decidido/a a crear una 

empresa en el futuro? 
1,000 ,537 

P21VE- ¿Mi objetivo profesional es ser 

empresario/a? 
1,000 ,425 
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P1HE- ¿A falta de alternativas laborales 

crearía mi propia empresa? 
1,000 ,383 

P2HE- ¿Aprovecharía una oportunidad de 

negocio para crear mi propia empresa? 
1,000 ,465 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

De acuerdo con el análisis de comunalidades, para la variable actitud emprendedora, 

la cual se estima como la proporción de su varianza que puede ser explicado por el modelo 

factorial obtenido, del cual la P19VE es la peor explicada, ya que solo el modelo solo es 

capaz de reproducir el 19.8% de la variable original. 

 

Tabla 8 

Varianza total explicada actitud emprendedora 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 12,203 33,899 33,899 12,203 33,899 33,899 

2 2,887 8,020 41,918 2,887 8,020 41,918 

3 2,432 6,756 48,674 2,432 6,756 48,674 

4 1,752 4,868 53,542    

5 1,516 4,210 57,752    

6 1,307 3,629 61,382    

7 1,202 3,339 64,721    

8 1,041 2,891 67,612    

9 ,941 2,614 70,226    

10 ,880 2,443 72,669    

11 ,845 2,347 75,016    

12 ,736 2,045 77,061    

13 ,725 2,015 79,076    

14 ,634 1,761 80,837    

15 ,619 1,720 82,557    

16 ,567 1,575 84,132    
17 ,529 1,471 85,603    

18 ,499 1,385 86,988    

19 ,491 1,363 88,351    

20 ,455 1,264 89,615    

21 ,439 1,219 90,835    

22 ,373 1,037 91,872    

23 ,345 ,957 92,829    

24 ,330 ,917 93,746    

25 ,275 ,765 94,511    

26 ,270 ,750 95,261    

27 ,246 ,684 95,945    

28 ,226 ,628 96,573    
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29 ,211 ,585 97,158    

30 ,190 ,528 97,686    

31 ,185 ,514 98,200    

32 ,169 ,468 98,668    

33 ,143 ,396 99,064    

34 ,131 ,365 99,429    

35 ,112 ,310 99,739    

36 ,094 ,261 100,000    
Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo con la tabla, el primer elemento explica casi el 34% de la varianza total, 

mientras que el tercer elemento apenas explica el 6.7%, además se destaca que con solo los 

tres primeros elementos se puede explicar 48.6% de la varianza total. 

 

 
Figura 16. Gráfico de sedimentación actitud emprendedora en base a la escala de actitud emprendedora en 

estudiantes 

 

De acuerdo con el gráfico de sedimentación para la variable actitud emprendedora, 

muestra la magnitud de los autovalores, donde el corte en la tendencia descendente sirve de 

regla para para la determinación del número óptimo de factores óptimo presente en la 

solución, esta representación parte de los autovalores de la matriz de correlaciones originales, 

el indica que el modelo para su solución le corresponden tres factores, siendo el resto de 33 

factores no es significativo para su determinación 
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Tabla 9 

Matriz de componente rotado actitud emprendedora 

 
Componente 

1 2 3 

P11IE- ¿Me considero apto para 

dirigir, controlar personas y ser mi 

propio jefe? 

,822   

P6IE- ¿La educación que he recibido 

en la universidad ha hecho que me 

interese por asumir riesgos? 

,726   

P5IE-¿Con la educación recibida en la 

universidad podría iniciar un negocio 

en el futuro? 

,723   

P4IE- ¿La educación que he recibido 

en la universidad me ha ayudado a 

poner en marcha mis proyectos? 

,705   

P10IE- ¿Con mi empresa busco tener   

altos ingresos económicos? 
,665   

P1VE- ¿Siento que puedo definir mi 

negocio y la estrategia de una nueva 

empresa? 

,662   

P4VE- ¿Soy capaz de reconocer 

oportunidades en el mercado para 

nuevos productos y/o servicios? 

,643   

P9IE- ¿Siempre sé hasta dónde 

arriesgarme? 
,624   

P2IE- ¿Tengo la intención de 

desarrollar mi carrera profesional en 

una empresa privada? 

,614   

P5VE- ¿Me siento capaz de 

relacionarme con personas claves para 

obtener capital? 

,608   

P2VE- ¿Me siento capaz de gestionar 

el proceso productivo de mi nueva 

empresa? 

,598   

P1IE- ¿Tengo la firme intención de 

crear mi propia empresa? 
,590   

P3VE- ¿Me siento capaz de 

desarrollar relaciones favorables con 

potenciales inversores y bancos? 

,544   

P6VE- ¿Me siento capaz de poner en 

marcha una nueva empresa? 
,540   

P13IE- ¿Tener mi propia empresa es 

cumplir mi sueño? 
,520   

P12IE- ¿Con mi empresa voy a crear 

empleos para otras personas? 
,507 ,490  

P8IE- ¿Siempre estoy buscando 

actitudes diferentes? 
,481   

P7IE- ¿Siempre estoy listo para 

enfrentar nuevos retos? 
,438   
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P16VE- ¿Tengo claro que cualquier 

negocio puede fracasar? 
 ,711  

P20VE- ¿Estoy decidido/a a crear una 

empresa en el futuro? 
 ,635  

P2HE- ¿Aprovecharía una 

oportunidad de negocio para crear mi 

propia empresa? 

 ,611  

P21VE- ¿Mi objetivo profesional es 

ser empresario/a? 
 ,599  

P18VE- ¿Estoy dispuesto/a 

esforzarme lo que sea necesario para 

ser empresario/a? 

,450 ,587  

P15VE- ¿Yo sé que todo negocio 

nuevo genera incertidumbre? 
 ,579  

P1HE- ¿A falta de alternativas 

laborales crearía mi propia empresa? 
 ,577  

P14VE- ¿Conozco cómo redactar un 

plan de negocio? 
 ,482  

P17VE- ¿Es muy probable que llegue 

a crear una empresa algún día? 
,460 ,463  

P3IE- ¿Tengo la intención de trabajar 

en la administración pública? 
   

P8VE- ¿Puedo obtener fácilmente 

financiamiento para mi nueva 

empresa? 

  ,788 

P12VE- ¿Es fácil encontrar apoyo 

para desarrollar mi nuevo negocio? 
  ,764 

P7VE- ¿Tengo capital para iniciar un 

nuevo negocio? 
  ,667 

P11VE- ¿Es sencillo obtener 

orientación para desarrollar mi nuevo 

negocio? 

  ,659 

P9VE- ¿Conozco mucho sobre 

emprendimiento de nuevos negocios? 
  ,659 

P10VE- ¿Tengo formación 

empresarial para desarrollar mi nuevo 

negocio? 

 ,450 ,654 

P13VE- ¿Tengo experiencia en el 

ámbito empresarial para 

desarrollar mi nuevo negocio? 

  ,600 

P19VE- ¿Tengo serias dudas sobre si 

alguna vez llegaré a crear una 

empresa? 

   

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales.  

* Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

De acuerdo con la matriz de componente rotado de la variable actitud emprendedora 

se tiene que mediante el método de rotación varimax, se pudo comparar las saturaciones 
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relativas de cada elemento con cada uno de sus componentes, donde se aprecia que solo los 

elementos P12IE, P18VE y P17VE aportan tanto al componente 1 como al componente 2, 

mientras que P10VE aporta tanto al componente 2 como al componente 3, mientras que el 

resto de elementos aporta solo a un componente. 

 

Tabla 10 

Análisis factorial intensión emprendedora 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,852 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 733,668 

gl 78 

Sig. ,000 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

 

De acuerdo con el contraste del modelo factorial para la dimensión intensión 

emprendedora, al tener una medida de KMO superior a 0.7 se considera la correlación parcial 

de sus elementos como notable, mientras que con respecto a la esfericidad de Bartlett su 

significancia se encuentra debajo del 0.05 por lo tanto si se puede aplicar un análisis factorial. 

 

Tabla 11 

Comunalidades intensión emprendedora 

 Inicial Extracción 

P1IE- ¿Tengo la firme intención de crear mi 

propia empresa? 
1,000 ,635 

P2IE- ¿Tengo la intención de desarrollar mi 

carrera profesional en una empresa privada? 
1,000 ,402 

P3IE- ¿Tengo la intención de trabajar en la 

administración pública? 
1,000 ,662 

P4IE- ¿La educación que he recibido en la 

universidad me ha ayudado a poner en 

marcha mis proyectos? 

1,000 ,737 

P5IE- ¿Con la educación recibida en la 

universidad podría iniciar un negocio en el 

futuro? 

1,000 ,702 

P6IE- ¿La educación que he recibido en la 

universidad ha hecho que me interese por 

asumir riesgos? 

1,000 ,716 

P7IE- ¿Siempre estoy listo para enfrentar 

nuevos retos? 
1,000 ,720 

P8IE- ¿Siempre estoy buscando actitudes 

diferentes? 
1,000 ,805 

P9IE- ¿Siempre sé hasta dónde arriesgarme? 1,000 ,529 
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P10IE- ¿Con mi empresa busco tener   altos 

ingresos económicos? 
1,000 ,632 

P11IE- ¿Me considero apto para dirigir, 

controlar personas y ser mi propio jefe? 
1,000 ,661 

P12IE- ¿Con mi empresa voy a crear 

empleos para otras personas? 
1,000 ,466 

P13IE- ¿Tener mi propia empresa es cumplir 

mi sueño? 
1,000 ,497 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

De acuerdo con el análisis de comunalidades, para la dimensión intensión 

emprendedora, la cual se estima como la proporción de su varianza que puede ser explicado 

por el modelo factorial obtenido, del cual la P2IE es la peor explicada, ya que solo el modelo 

solo es capaz de reproducir el 40.2% de la variable original, mientras que P8IE es la mejor 

explicada, al reproducir 80.5% de la variable original. 

 

Tabla 12 

Varianza total explicada intensión emprendedora 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,525 42,498 42,498 5,525 42,498 42,498 

2 1,499 11,533 54,031 1,499 11,533 54,031 

3 1,141 8,773 62,804 1,141 8,773 62,804 

4 ,912 7,017 69,821    

5 ,834 6,419 76,240    

6 ,597 4,593 80,833    

7 ,528 4,063 84,897    

8 ,464 3,572 88,468    

9 ,387 2,977 91,445    

10 ,378 2,911 94,356    

11 ,268 2,062 96,419    

12 ,267 2,052 98,470    

13 ,199 1,530 100,000    
Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo con la tabla, el primer elemento de la dimensión intensión emprendedora 

explica el 42.4% de la varianza total, mientras que el tercer elemento apenas explica el 8.7%, 

además se destaca que con solo los tres primeros elementos se puede explicar 62.8% de la 

varianza total. 
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Figura 17. Gráfico de sedimentación intensión emprendedora 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo con el gráfico de sedimentación para la dimensión intensión 

emprendedora, muestra la magnitud de los autovalores, donde el corte en la tendencia 

descendente sirve de regla para para la determinación del número óptimo de factores óptimo 

presente en la solución, esta representación parte de los autovalores de la matriz de 

correlaciones originales, el indica que el modelo para su solución le corresponden tres 

factores, siendo el resto de 10 factores no es significativo para su determinación. 

 

Tabla 13 

Matriz de componente rotado intensión emprendedora 

 
Componente 

1 2 3 

P4IE- ¿La educación que he recibido 

en la universidad me ha ayudado a 

poner en marcha mis proyectos? 

,849   

P6IE- ¿La educación que he recibido 

en la universidad ha hecho que me 

interese por asumir riesgos? 

,827   

P5IE- ¿Con la educación recibida en 

la universidad podría iniciar un 

negocio en el futuro? 

,817   

P11IE- ¿Me considero apto para 

dirigir, controlar personas y ser mi 

propio jefe? 

,588 ,519  
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P2IE- ¿Tengo la intención de 

desarrollar mi carrera profesional en 

una empresa privada? 

,562   

P8IE- ¿Siempre estoy buscando 

actitudes diferentes? 
 ,893  

P7IE- ¿Siempre estoy listo para 

enfrentar nuevos retos? 
 ,841  

P9IE- ¿Siempre sé hasta dónde 

arriesgarme? 
,456 ,563  

P12IE- ¿Con mi empresa voy a crear 

empleos para otras personas? 
 ,561  

P10IE- ¿Con mi empresa busco tener   

altos ingresos económicos? 
,412 ,492 ,469 

P3IE- ¿Tengo la intención de trabajar 

en la administración pública? 
  -,771 

P1IE- ¿Tengo la firme intención de 

crear mi propia empresa? 
,409  ,622 

P13IE- ¿Tener mi propia empresa es 

cumplir mi sueño? 
 ,413 ,438 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales.  

*Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

De acuerdo con la matriz de componente rotado de la dimensión intensión 

emprendedora se tiene que mediante el método de rotación varimax, se pudo comparar las 

saturaciones relativas de cada elemento con cada uno de sus componentes, donde se aprecia 

que solo los elementos P9IE, P11IE y P1IE aportan tanto al componente 1 como al 

componente 2 en el primer par de casos y en el segundo caso aportan al primer y al tercer 

componente, mientras que P13IE aporta tanto al componente 2 como al componente 3, y solo 

el elemento P10IE aporta a los 3 componentes, por otro lado, el elemento mientras que 

P10VE aporta tanto al componente 2 como al componente 3, mientras que P3IE es el único 

con carga negativa, esto quiere decir que al momento de calcular la puntuación final de cada 

encuestado se le resta este elemento para obtener una puntuación real. 

 

Tabla 14 

Análisis factorial voluntad emprendedora 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,865 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1388,899 

gl 210 

Sig. ,000 
Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 
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De acuerdo con el contraste del modelo factorial para la dimensión voluntad 

emprendedora, al tener una medida de KMO superior a 0.7 se considera la correlación parcial 

de sus elementos como notable, mientras que con respecto a la esfericidad de Bartlett su 

significancia se encuentra debajo del 0.05 por lo tanto si se puede aplicar un análisis factorial. 

 

Tabla 15 

Comunalidades voluntad emprendedora 

 Inicial Extracción 

P1VE- ¿Siento que puedo definir mi negocio 

y la estrategia de una nueva empresa? 
1,000 ,678 

P2VE- ¿Me siento capaz de gestionar el 

proceso productivo de mi nueva empresa? 
1,000 ,697 

P3VE- ¿Me siento capaz de desarrollar 

relaciones favorables con potenciales 

inversores y bancos? 

1,000 ,647 

P4VE- ¿Soy capaz de reconocer 

oportunidades en el mercado para nuevos 

productos y/o servicios? 

1,000 ,678 

P5VE- ¿Me siento capaz de relacionarme con 

personas claves para obtener capital? 
1,000 ,671 

P6VE- ¿Me siento capaz de poner en marcha 

una nueva empresa? 
1,000 ,628 

P7VE- ¿Tengo capital para iniciar un nuevo 

negocio? 
1,000 ,471 

P8VE- ¿Puedo obtener fácilmente 

financiamiento para mi nueva empresa? 
1,000 ,615 

P9VE- ¿Conozco mucho sobre 

emprendimiento de nuevos negocios? 
1,000 ,537 

P10VE- ¿Tengo formación empresarial para 

desarrollar mi nuevo negocio? 
1,000 ,653 

P11VE- ¿Es sencillo obtener orientación para 

desarrollar mi nuevo negocio? 
1,000 ,651 

P12VE- ¿Es fácil encontrar apoyo para 

desarrollar mi nuevo negocio? 
1,000 ,633 

P13VE- ¿Tengo experiencia en el ámbito 

empresarial para desarrollar mi nuevo 

negocio? 

1,000 ,484 

P14VE- ¿Conozco cómo redactar un plan de 

negocio? 
1,000 ,458 

P15VE- ¿Yo sé que todo negocio nuevo 

genera incertidumbre? 
1,000 ,479 

P16VE- ¿Tengo claro que cualquier negocio 

puede fracasar? 
1,000 ,475 

P17VE- ¿Es muy probable que llegue a crear 

una empresa algún día? 
1,000 ,517 

P18VE- ¿Estoy dispuesto/a esforzarme lo 

que sea necesario para ser empresario/a? 
1,000 ,606 



89 
 

 
 

P19VE- ¿Tengo serias dudas sobre si alguna 

vez llegaré a crear una empresa? 
1,000 ,187 

P20VE- ¿Estoy decidido/a a crear una 

empresa en el futuro? 
1,000 ,600 

P21VE- ¿Mi objetivo profesional es ser 

empresario/a? 
1,000 ,484 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

De acuerdo con el análisis de comunalidades, para la dimensión voluntad 

emprendedora, la cual se estima como la proporción de su varianza que puede ser explicado 

por el modelo factorial obtenido, del cual la P19VE es la peor explicada, ya que solo el 

modelo solo es capaz de reproducir el 18.7% de la variable original, mientras que P2VE es 

la mejor explicada, al reproducir 69.7% de la variable original. 

 

Tabla 16 

Matriz de componente rotado voluntad emprendedora 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,794 37,112 37,112 7,794 37,112 37,112 

2 2,381 11,337 48,450 2,381 11,337 48,450 

3 1,676 7,981 56,431 1,676 7,981 56,431 

4 1,325 6,310 62,740    

5 1,033 4,918 67,658    

6 ,869 4,137 71,795    

7 ,723 3,442 75,237    

8 ,709 3,376 78,613    

9 ,618 2,941 81,554    

10 ,510 2,427 83,981    

11 ,475 2,260 86,241    

12 ,457 2,175 88,416    

13 ,428 2,040 90,456    

14 ,366 1,742 92,198    

15 ,328 1,564 93,762    

16 ,293 1,395 95,157    

17 ,234 1,116 96,273    

18 ,233 1,109 97,382    

19 ,209 ,995 98,377    

20 ,183 ,871 99,248    

21 ,158 ,752 100,000    
Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo con la tabla, el primer elemento de la dimensión voluntad emprendedora 

explica el 37.1% de la varianza total, mientras que el tercer elemento apenas explica el 7.9%, 
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además se destaca que con solo los tres primeros elementos se puede explicar 56.4% de la 

varianza total. 

 

 

Figura 18. Gráfico de sedimentación voluntad emprendedora en base a la escala de actitud emprendedora en 

estudiantes 

 

De acuerdo con el gráfico de sedimentación para la dimensión voluntad 

emprendedora, muestra la magnitud de los autovalores, donde el corte en la tendencia 

descendente sirve de regla para para la determinación del número óptimo de factores óptimo 

presente en la solución, esta representación parte de los autovalores de la matriz de 

correlaciones originales, el indica que el modelo para su solución le corresponden cuatro 

factores, siendo el resto de 17 factores no es significativo para su determinación. 

 

Tabla 17 

Matriz de componente rotado voluntad emprendedora 

 
Componente 

1 2 3 

P5VE- ¿Me siento capaz de 

relacionarme con personas claves para 

obtener capital? 

,779   

P1VE- ¿Siento que puedo definir mi 

negocio y la estrategia de una nueva 

empresa? 

,778   

P4VE- ¿Soy capaz de reconocer 

oportunidades en el mercado para 

nuevos productos y/o servicios? 

,777   

P3VE- ¿Me siento capaz de 

desarrollar relaciones favorables con 

potenciales inversores y bancos? 

,755   
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P2VE- ¿Me siento capaz de gestionar 

el proceso productivo de mi nueva 

empresa? 

,727   

P6VE- ¿Me siento capaz de poner en 

marcha una nueva empresa? 
,720   

P20VE- ¿Estoy decidido/a a crear una 

empresa en el futuro? 
 ,711  

P18VE- ¿Estoy dispuesto/a 

esforzarme lo que sea necesario para 

ser empresario/a? 

 ,696  

P16VE- ¿Tengo claro que cualquier 

negocio puede fracasar? 
 ,684  

P15VE- ¿Yo sé que todo negocio 

nuevo genera incertidumbre? 
 ,677  

P21VE- ¿Mi objetivo profesional es 

ser empresario/a? 
 ,662  

P17VE- ¿Es muy probable que llegue 

a crear una empresa algún día? 
 ,570  

P14VE- ¿Conozco cómo redactar un 

plan de negocio? 
 ,521  

P8VE- ¿Puedo obtener fácilmente 

financiamiento para mi nueva 

empresa? 

  ,773 

P12VE- ¿Es fácil encontrar apoyo 

para desarrollar mi nuevo negocio? 
  ,758 

P11VE- ¿Es sencillo obtener 

orientación para desarrollar mi nuevo 

negocio? 

 ,430 ,665 

P9VE- ¿Conozco mucho sobre 

emprendimiento de nuevos negocios? 
  ,643 

P7VE- ¿Tengo capital para iniciar un 

nuevo negocio? 
  ,621 

P10VE- ¿Tengo formación 

empresarial para desarrollar mi nuevo 

negocio? 

 ,469 ,616 

P13VE- ¿Tengo experiencia en el 

ámbito empresarial para desarrollar mi 

nuevo negocio? 

  ,593 

P19VE- ¿Tengo serias dudas sobre si 

alguna vez llegaré a crear una 

empresa? 

   

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales.  

*Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

De acuerdo con la matriz de componente rotado de la dimensión voluntad 

emprendedora se tiene que mediante el método de rotación varimax, se pudo comparar las 

saturaciones relativas de cada elemento con cada uno de sus componentes, donde se aprecia 
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que solo los elementos P11VE y P10VE aportan tanto al componente 2 como al componente 

3, y solo el elemento P19VE presenta cargas por debajo al 0.40. Asimismo, se puede resaltar 

que, P1VE, P2VE, P3VE, P4VE, P5VE y P6VE son los únicos elementos que se encuentran 

dentro de su componente, mientras que el resto de elementos se encuentran distribuidos en 

los otros dos componentes restantes. 

 

Tabla 18 

Análisis factorial habilidades emprendedoras 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 33,492 

gl 1 

Sig. ,000 
Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

 

De acuerdo con el contraste del modelo factorial para la dimensión habilidades 

emprendedoras, al tener una medida de KMO superior a 0.4 se considera la correlación 

parcial de sus elementos como mediano, mientras que con respecto a la esfericidad de Bartlett 

su significancia se encuentra debajo del 0.05 por lo tanto si se puede aplicar un análisis 

factorial. 

 

Tabla 19 

Comunalidades habilidades emprendedoras 

 Inicial Extracción 

P1HE- ¿A falta de alternativas laborales 

crearía mi propia empresa? 
1,000 ,744 

P2HE- ¿Aprovecharía una oportunidad de 

negocio para crear mi propia empresa? 
1,000 ,744 

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

De acuerdo con el análisis de comunalidades, para la dimensión habilidades 

emprendedoras, la cual se estima como la proporción de su varianza que puede ser explicado 

por el modelo factorial obtenido, del cual la P1HE y P2HE presentan las mismas cargas, 

donde el modelo es capaz de reproducir el 74.4% de la variable original. 
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Tabla 20 

Matriz de componente rotado habilidades emprendedoras 

Componen

te 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 1,487 74,368 74,368 1,487 74,368 74,368 

2 ,513 25,632 100,000    

Nota. En base a la escala de actitud emprendedora en estudiantes 

*Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

De acuerdo con la tabla, el primer elemento de la dimensión habilidades 

emprendedoras explica el 74.3% de la varianza total, y al ser solo dos elementos analizados 

el acumulado entre ambos es explicado por el 100% de la varianza total. 
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Anexo 6. Declaraciones de entrevista  

 

Tabla 21 

Declaraciones de la entrevista 

Dimensiones Respuestas 

Intensión 

emprendedora 

Los estudiantes optan primero por trabajar en una empresa 

privada e inclusive pública para recaudar fondos y poner su 

negocio. 

Los conocimientos de la universidad son importantes, pero son 

subjetivos, si bien sientan las bases para el emprendimiento falta 

más orientación práctica para el inicio de una empresa propia. 

Mapean la idea, de acuerdo a las necesidades y recursos, y según 

ello plantean y proyectan su idea. 

Voluntad 

emprendedora 

Hacen hincapié de no querer depender de nadie más, del mismo 

modo, quieren aplicar lo aprendido en la universidad en su 

propia empresa. 

Es diverso dependiendo de la idea que tengan en mente del 

emprendimiento, pero la comunicación es el aspecto más 

resaltante. 

El capital inicial y financiamiento es uno de los principales 

problemas que enfrentarían los estudiantes. 

Habilidades 

emprendedoras 

Consideran que formar y orientar a la creación del negocio 

propio es importante, ya que resaltan lo complicado que es 

conseguir empleo. 

Nota. En base a la entrevista realizada a los estudiantes para afianzar el modelo empleado. 

 


