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RESUMEN  

El emprendimiento social es una opción para dar solución a los problemas que aquejan a la 

sociedad como es la educación, inseguridad, pobreza, economía y el desempleo, el objetivo 

del presente trabajo de investigación tiene como fin comparar el potencial de emprendimiento 

social con las carreras universitarias de una universidad pública de Arequipa. Tiene un 

enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y descriptivo comparativo; 

la muestra fue no probabilística intencional, participando 269 estudiantes de dicha 

universidad. Para la recolección de datos se empleó el “Cuestionario para medir el perfil 

emprendedor social” promovido por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad San Martín de Porres. En los resultados se concluye que 

si son significativas (0.002) las diferencias de cada escuela profesional frente al 

emprendimiento social; las carreras que se dedican al estudio de empresas, no son 

necesariamente las carreras con más alto potencial en Emprendimiento Social, destacando la 

Carrera de Ing. de Industrias Alimentarias, Ing. Ambiental y Gestión; entre las dimensiones 

evaluadas se encuentran superior al promedio: Percepción Positiva y Aprobación Social, 

mientras que Ecosistema Emprendedor Universitario, Autoeficacia e Intención 

emprendedora puntuaron bajo, se concluye que a través de la educación emprendedora y la 

difusión de los beneficios que ofrece la universidad los alumnos incrementaran su Potencial 

en Emprendimiento Social y el emprendimiento en general. Además, el 15% de alumnos 

participan de emprendimientos sociales y el 5% de alumnos lideran emprendimientos 

sociales, respecto al género las mujeres están más inmersas en emprendimientos sociales. 

Palabras Clave 

Emprendimiento social, estudiantes universitarios  
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ABSTRACT 

Social entrepreneurship is an option to solve the problems that afflict society such as 

education, insecurity, poverty, economy and unemployment, the objective of this research is 

to compare the potential of social entrepreneurship with careers university students from a 

public university in Arequipa. It has a quantitative approach, with a non-experimental, cross-

sectional and descriptive comparative design; the sample was intentional non-probabilistic, 

involving 269 students from that university. For data collection, the “Questionnaire to 

measure the social entrepreneur profile” was used, promoted by the Research Institute of the 

Faculty of Administrative Sciences of the San Martín de Porres University. 

In the results it is concluded that if the differences of each professional school compared to 

social entrepreneurship are significant (0.002); The careers that are dedicated to the study of 

companies are not necessarily the careers with the highest potential in Social 

Entrepreneurship, highlighting the Career of Food Industries Engineering, Environmental 

Engineering and Management; Among the dimensions evaluated are higher than average: 

Positive Perception and Social Approval, while the University Entrepreneur Ecosystem, Self-

efficacy and Entrepreneurial Intent scored low, it is concluded that through entrepreneurial 

education and the dissemination of the benefits that the university offers students They will 

increase their Potential in Social Entrepreneurship and entrepreneurship in general. In 

addition, 15% of students participate in social enterprises and 5% of students lead social 

enterprises, with respect to gender, women are more immersed in social enterprises 

Keywords 

Social entrepreneurship, college student 
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INTRODUCCIÓN 

“Los emprendedores sociales no se conforman con darle pescado a un hombre o 

enseñarlo a pescar, ellos no descansan hasta revolucionar la industria de la pesca” 

(Muhammad Yunus, citado por Del Cerro, 2017) 

A lo largo de la historia, el mundo de los negocios ha estado inmerso en el 

desarrollo económico de la sociedad y a través de ello, la sociedad ha evolucionado, pero 

en el siglo XXI este modelo de negocio ya no es eficiente porque solo con “dinero” no se 

puede dar solución a las nuevas demandas de la sociedad, y es que así ha surgido el 

emprendimiento social en todas partes del mundo, buscando dar solución a través de 

proyectos innovadores para la generación de nuevas plazas de trabajo y mejorar el 

desarrollo de la economía Es necesario diferenciar el emprendimiento del emprendimiento 

social, en la cual su objetivo final del primero busca un beneficio económico y el 

emprendimiento social tiene un fin social, generando cambios en las personas que son 

beneficiadas con el desarrollo del emprendimiento social, quedando lo económico en 

segundo plano. 

Entonces, para lograr que el emprendimiento se dé, de forma sostenible y 

sustentable, es través de personas preparadas tanto en conocimientos, actitud y habilidades 

blandas, quienes se encuentran en las universidades, estas anteriormente tenían un modelo 

de solo impartir información, mas no formar en valores, investigación, etc. Y por ello, 

Gonzales y Rodríguez (2008) (citado por Beleño et al.2018), mencionan que las bases de 

los estudiantes para emprender son débiles y su formación se enfoca más en formar 

empleados. Hoy en día, la universidad está adoptando un nuevo modelo en la formación 

de los estudiantes, dando respuesta a los problemas sociales, sin obviar que el 
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emprendimiento no solo se debe impartir a los alumnos de las escuelas de administración 

o de negocios, sino formar este espíritu emprendedor en todo el campus, y de este modo 

realizar un trabajo multidisciplinario entre las diferentes carreras que la universidad 

brinda.  

Si bien es cierto que anteriormente mencionamos que nuestra sociedad ha 

cambiado y que no necesariamente un monto económico va a dar solución a estos 

problemas de la sociedad, y todo esto surge porque necesitamos personas con visión social 

y como bien empezamos con la frase de Muharammad Yunus, “un emprendedor social 

no se conforma con darle el pescado a un hombre o enseñarle a pescar, sino buscan 

revolucionar la industria de la pesca”, lo cual incluye una transformación social pues 

empieza desde la derribación de barreras que producen exclusión, como una oportunidad 

de crédito, acceso geográfico, opciones laborales para mujeres e inmigrantes; para dar voz 

a agentes sociales y asuman su rol activo en la defensa de sus intereses y derechos; hasta 

la solución de los problemas secundarios indeseados que produce el sistema económico 

actual (contaminación, adicción, etc.) (Bargsted, 2013), el emprendedor social se 

diferencia por la creación de valor social donde la persona no solo supera el problema, 

sino, sus límites y se vuelve un experto en lo que se dedica (impacto social positivo) (Del 

cerro, 2016). 

Desde que se aplicó la nueva ley universitaria, el emprendimiento empezó a tomar 

fuerza, en la cual menciona que todas las universidades tengan su incubadora de negocios 

(Ministerio de la Producción, 2019), lo cual es imprescindible para el asesoramiento y 

desarrollo de emprendimientos. 

En la ciudad de Arequipa existen muy pocas investigaciones referidas al 
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emprendimiento social, siendo necesario abordar este tema, ahora nos enfocaremos, en 

comparar el  potencial de emprendimiento social en los estudiantes de las diferentes 

carreras profesionales de una  universidad pública de Arequipa, este potencial es definido 

como la conducta preexistente para emprender, resaltando la importancia de la educación 

emprendedora pues, este aprendizaje debe estar basado en la solución de problemas, 

metodología basada en proyectos y trabajo en equipo cooperativo, preparando al alumno 

para la sustentabilidad, y este modo mejorar el desarrollo del estudiante y de la sociedad 

(Sánchez et al.2017), que se desarrollara en esta investigación. 

La siguiente investigación tendrá la siguiente distribución: en el capítulo 1 se 

desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos, justificación, antecedentes, 

identificación de las variables y la respectiva Operacionalización de variables. En el 

capítulo 2, tenemos la revisión de la literatura, los términos y teorías que respaldan nuestra 

investigación, en el capítulo 3, se desarrolla la parte operativa como el tipo y diseño de la 

investigación, la población a estudiar, los instrumentos y procesos que se realización al 

momento de realizar esta tesis. En el capítulo 4, después de una revisión estadística 

tenemos los resultados que se obtuvieron de los participantes en nuestra investigación y 

finalmente en el capítulo 5, realizamos la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El modelo económico tradicional está sufriendo transformaciones tecnológicas, 

sociales, medioambientales y financieras que obliga a la sociedad a buscar alternativas 

ante la grave crisis actual, por ello diferentes administraciones están apostando por una 

economía sostenible y social (Ferrer et al. 2014).  

En todo este proceso de cambio el emprendimiento ha contribuido al crecimiento 

económico y la generación de nuevos empleos, considerando a la universidad como el 

lugar idóneo para contribuir en este proceso, pues son las creadoras, depositarias y 

difusoras de conocimiento, cumpliendo un rol importante en la sociedad (García et al. 

2016). Sin embargo, es necesario que la universidad fortalezca su vínculo con el entorno 

para dar respuestas a los requerimientos de la sociedad a través de la extensión 
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universitaria, que pueden ser desde un enfoque cultural, proyección social y empresarial; 

siendo así el emprendimiento un mecanismo de interrelación entre universidad con el 

entorno (Sanabria et al, 2015). 

En los países desarrollados, apuestan por tener altos niveles de emprendimiento 

innovador, vinculando la universidad con la industria realizando investigaciones 

conjuntas, desarrollo de patentes y transferencia de tecnología (Sanabria et al. 2015). 

En el Perú, los emprendimientos nacen por escases de oportunidades laborales, 

creando microempresas de subsistencia y autoempleo, representando actualmente el 

60%, de los 3 millones de mypes solo el 50% es formal y el 13.3% participa en el sistema 

financiero. La tasa de abandono es alta, según el INEI, al día nacen 850 empresas y 

desaparecen 469 en el sector formal (Ministerio de trabajo y promoción del empleo, S/f). 

Además, en el Perú, no hay condiciones sistémicas para el desarrollo de 

emprendimientos dinámicos, pues su plataforma de ciencia, tecnología e innovación 

limita su capacidad en el país; este autor enfatiza como retos: la promoción de la cultura 

innovadora, el fortalecimiento de la infraestructura y el capital humano, así mismo, 

mejorando las capacidades emprendedoras (Quispe, 2018). 

Además, Beleño et al. (2018), anuncian en estudios realizados por el GEM en 

Colombia 2016, la importancia de la educación en el emprendimiento, pues existe una 

relación directa entre educación y actividad empresarial, en sus resultados apreciaron 

que el 33% de empresarios tenían un nivel educativo de postgrado, comparado con un 

6% que solo tenían estudios de nivel de educación básica primaria. Además, en sus 

resultados menciona que los estudiantes de ingenierías frente a los alumnos de sociales 

tienen bajos porcentajes de participación en convocatorias de ideas de negocio por sus 

habilidades, motivaciones y conocimientos a la hora de emprender. 
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Respecto al género el varón tiene más propensión de crear empresa (Espiritu y 

Sartre, 2007), ambos perciben del mismo modo los obstáculos para emprender pero 

quien es más sensible a cuestiones no monetarias es la mujer, porque busca 

independencia, ganar más que su sueldo y sea más justo y además tener patrimonio 

propio mientras que el varón lo realiza por prestigio, estar al frente de más personas y 

liderar (García et al,  2016). 

En la investigación realizada en Latinoamérica por la Universidad San Martin de 

Porres de la ciudad de Lima, encuesto a 5243 estudiantes de las facultades de ciencias 

administrativas de 26 universidades de ocho países de Latinoamérica, encontraron que 

solo el 3.4% de los estudiantes están liderando emprendimientos sociales, a pesar de que 

el 62% desea hacerlo, la conducta emprendedora se ve influenciada por la intención y 

autoeficacia; concluyendo que la formación universitaria requiere reenfocar sus 

estrategias pedagógicas para aumentar su eficacia de su misión (Giraldo y Vara, 2018). 

Además, en un estudio, a partir de opiniones de docentes, alumnos, egresados y 

empresarios se observa que están más interesados en la supervivencia de la empresa que 

en la creación de la misma, concluyendo que se debe redireccionar el ajuste del currículo 

donde estén presentes las competencias emprendedoras en las asignaturas (Prieto, 2010, 

citado por Delgado y Núñez, 2017). Junto a una gama de habilidades empresariales, 

métodos, tales  como conferencias convencionales, seminarios y talleres, grupos focales, 

enseñanza de pares, pues el emprendimiento es un campo multidisciplinario, abarcando 

temas, como innovación, finanzas, trabajo en equipo y liderazgo (Minola, 2019) 

Es por ello, en el Perú, la nueva ley universitaria 30220, en su artículo 52, 

menciona que todas las universidades deber tener sus incubadoras para brindar asesoría 

especializada a emprendedores y empresas en temprano crecimiento, en la ciudad de 
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Arequipa tenemos tres incubadoras, “JAKU emprende” de la Universidad Nacional de 

San Agustín, “incubadoras de negocios Kaman de empresas” de la Universidad Católica 

San Pablo e “Inicia” de la Universidad Católica Santa María. 

Messina en el 2018 nos plantea varios tipos de emprendimiento que lo 

desarrollaremos más adelante, pero en esta investigación queremos dar más énfasis al 

emprendimiento social, siendo aquel que busca alcanzar un objetivo social a través de 

las estrategias de mercado, creación de riqueza y empleo. 

Franco (2016) expresa que el emprendimiento social es la aplicación de enfoques 

innovadores para la solución de problemas sociales, generando procesos de innovación 

social dirigidos hacia un cambio social. Este mismo autor cita al Banco Internacional de 

Desarrollo, BID (2006) expresando que su objetivo es la creación de valor social, este 

valor social es la búsqueda de progreso social, reflejado en las transformaciones positivas 

en la comunidad. 

Como se ha explicado anteriormente se evidencia interés tanto por la universidad, 

el estado y otras instituciones  en la formación y búsqueda de emprendedores tanto en lo 

económico, tecnológico como en lo social, por ello la presente investigación busca 

responder la siguiente pregunta ¿existe diferencias en el potencial de emprendimiento 

social en los estudiantes de las diferentes carreras profesionales de una Universidad 

Pública de Arequipa? 

2. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Comparar el potencial de emprendimiento social de estudiantes universitarios de 

diferentes carreras profesionales de una universidad pública de Arequipa. 
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B. Objetivos Específicos 

1. Identificar el nivel de la percepción positiva, autoeficacia, intención 

emprendedora, percepción positiva, apoyo universitario y ecosistema 

emprendedor universitario hacia el emprendimiento social en los estudiantes 

de una universidad pública de Arequipa. 

2. Comparar el potencial de emprendimiento social según el sexo 

3. Comparar el nivel de emprendimiento social por carreras profesionales. 

3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

H1: Existen diferencias en el Potencial de Emprendimiento social en estudiantes de 

una universidad pública. 

H0: No existen diferencias en el Potencial de Emprendimiento social en estudiantes 

de una universidad pública. 

4. JUSTIFICACION 

Tradicionalmente lo “social” eran aquellas actividades de caridad, voluntariado, 

etc., realizadas por la iglesia, grupos de familias o empresas. El término de 

emprendimiento social era confundido o no existía una definición clara, para muchos es 

un concepto nuevo pero ya se usaba desde muy antes, Bill Drayton fue el pionero en el 

emprendimiento social y en 1983 funda Ashoka y tiene a su primer emprendedor social 

(Acosta, Coronel y Jiménez, 2018). 

El emprendimiento social cobra mucha importancia, porque los modelos de 

negocio actuales no están proporcionando un bienestar generalizado, más bien crea una 

crisis financiera, manifestada en la desigualdad entre ciudadanos, países, sin poder 

atender a las demandas sociales, en cambio el emprendimiento social en su modelo de 



 

9 
 

negocio busca detectar y reconocer las oportunidades para resolver los problemas 

sociales de manera efectiva (Mier, 2012). 

El Perú, es uno de los tres países más emprendedores del mundo, pero no existe 

un desarrollo en su economía, las tasas de pobreza se mantienen en las zonas rurales con 

un 40% y de extrema pobreza las triplica (Kunan y Universidad Científica del Sur, 2019). 

Además, respecto al género, cuando varones y mujeres deciden emprender las mujeres 

perciben más difícil y son diferentes las motivaciones que los impulsan, según García et 

al (2016) las mujeres inician para ser independientes, ganar más o generar sueldos más 

justos, y los varones buscan más privilegio, estar frente a otras personas y dirigir. 

Entonces, el nuevo desafío de la Universidad es alinear la misión de las 

instituciones con los requisitos del Emprendimiento social para generar un impacto 

sostenible y escalable (Giraldo y Vara, 2019). 

Es necesario desarrollar el emprendimiento social porque es una forma distinta de 

ver los negocios y es en las universidades donde existe la mayor concentración de 

jóvenes con una distinta percepción de la sociedad, son quienes tienden más al cambio, 

a generar nuevas ideas y van necesitar nuevos empleos (Ramírez y Caldera, 2017).  

Por ello, se debe fomentar la educación emprendedora, Founier (2011) afirma que 

es importante desarrollar los temas de emprendimiento social como manera de fortalecer 

sus habilidades gerenciales en los estudiantes, y así permitirles crear su propio empleo y 

aprovechar su sensibilidad hacia la sociedad, diseñando estrategias organizacionales 

para solucionarlo (Citado por García et al, 2017). 

Entonces, al finalizar esta investigación buscamos concientizar a la comunidad 

universitaria sobre la importancia del emprendimiento social y el impacto que tiene en 
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el desarrollo de la sociedad, por ello es necesario que el estudiante universitario cuente 

con una amplia gama de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y herramientas 

para que no solo emprenda por necesidad, si no, a través de un estudio de mercado, se 

desarrollen emprendimientos innovadores que analicen las necesidades del medio e 

impacten de manera positiva e innovadora; de este modo logren ser sostenibles y mejoren 

la calidad de vida de las personas que viven en ese contexto y posteriormente se puedan 

expandir a nuevos mercados. Además, se sabe que existen organizaciones, concursos 

y  actividades que impulsan el emprendimiento social, pero dependerá del alto Potencial 

de Emprendimiento Social del estudiante universitario para participar activamente de 

estos eventos.  

5.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

En China se realizó el estudio de Dapeng en el 2019 titulado “¿Cómo influye la 

educación emprendedora en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios: 

los efectos moderadores y mediadores de la alerta emprendedora?” En esta investigación 

realizada a 672 alumnos en  colegios y universidades en Zhejiang y Fujian, indaga la 

importancia de explorar e investigar el papel del estado de alerta empresarial en el 

proceso de activación de la intención empresarial por la educación empresarial. Los 

resultados mostraron, que el estado de alerta empresarial desempeña una mediación 

significativa y el papel regulador entre la educación emprendedora y la intención 

emprendedora. Nos menciona sobre la importancia del dictado de cursos referidos sobre 

las habilidades, conocimientos hacia el emprendimiento, además, las lecciones 

extracurriculares brindan experiencias directas hacia el emprendimiento, incluyendo 

concursos, debates, presentaciones para inspirar al alumno a generar más intenciones 
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empresariales, además se debe incluir apoyo de asesores a los estudiantes emprendedores 

y recursos para sus necesidades. 

En la investigación realizada de Hahn et al (2017) “Educación y aprendizaje 

emprendedor en universidades: explorando contingencias multinivel”, en una muestra 

de 87.918 estudiantes resultantes de GUESSS ‘Global University Entrepreneurial Spirit 

Students 'Survey' concluye que los estudiantes pueden desarrollar el conocimiento 

empresarial a través de la educación emprendedora pero solo hasta cierto punto, según 

la teoría del capital humano existe mecanismos de saturación y depreciación del activo 

de capital humano, dependiendo de su experiencia empresarial, la pedagogía de 

educación emprendedora y el contexto nacional. 

En España se inició la edición 2015-2016 del Observatorio de Emprendimiento 

Universitario, realizaron el “perfil emprendedor del estudiante universitario” 

participando 29 universidades de España participando 14413 alumnos, entre las edades 

de 25 y 34 años, en esta investigación compara entre alumnos de segundo grado con 

cuarto grado, de los cuales los alumnos de cuarto grado tienen puntuaciones ligeramente 

más elevadas que los de segundo ya que poseen más conocimientos/habilidades para 

emprender, de los alumnos el 29,3% tienen intención de crear una empresa en los 

próximos tres años, sus conocimientos y capacidad es más notorio este porcentaje sube 

cuando las personas están más involucradas en alguna iniciativa empresarial, donde el 

4,9% tiene su propia empresa, además, los alumnos que tienen alguna iniciativa 

empresarial tienen menos miedo al fracaso que los alumnos que no los están, cabe 

resaltar la importancia del entorno social y académico a la hora de emprender, pues la 

universidad trata de proporcionar un entorno apropiado para la puesta en marcha de una 
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empresa, resaltando la importancia que se ha asignado a cada competencia 

emprendedora a lo largo de su formación académica. (Guerrero, Urbano, Ramos, 

Navarro, Neira y Fernández, 2016). 

En la investigación realizada en la Universidad Autónoma del Estado de México 

por Jaimes et al. (2017), en su investigación: Factores que inciden en la intención 

emprendedora de estudiantes del Centro Universitario Temascaltepe, investigación 

correlacional, se aplicó un cuestionario estructurado a 342 estudiantes de la licenciatura 

de Administración, Contaduría e Informática Administrativa, llegaron a las siguientes 

conclusiones: se pudo evidenciar que los factores sociodemográficos que inciden en la 

intención emprendedora de los estudiantes son edad, estado civil, semestre y 

conocimiento del Programa Emprendedor; los factores psicológicos como autoestima, 

innovación y propensión al riesgo; hacen referencia a las conductas para una 

predisposición positiva hacia el emprendimiento, los factores que inciden en los 

estudiantes varían de acuerdo al contexto, lo cual lo demuestra la teoría Razonada de 

Ajzen (1991) a partir de las cuatro etapas que propone: las creencias, actitud hacia la 

conducta, las intenciones y la conducta en sí. Además, los  estudiantes a través de los 

contenidos curriculares, comentarios de los docentes y la propia experiencia 

enriquecedora de los docentes también tienen influencia significativa sobre su análisis 

de la carrera, de la sociedad y de la vida en sí misma, en su forma de conducirse y de su 

comportamiento.  

En Chile en la investigación realizada sobre “Educación e Intención 

Emprendedora en Estudiantes Universitarios: Un Caso de Estudio”, por Soria et al. 

(2015). Se analiza el efecto que tiene un curso universitario de estudio de experiencias 
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en emprendimiento sobre la Intención Emprendedora, de los estudiantes que tomaron 

ese curso, pertenecientes a una carrera de ciencias empresariales. La intención 

emprendedora es considerada un requisito previo de la decisión de emprender un negocio 

y el incremento, en los estudios sobre la intención emprendedora refleja la importancia 

que se le asigna a este concepto. Los resultados del estudio muestran que, de un modo 

global, la intención emprendedora fue afectada negativamente por el curso. Sin embargo, 

se obtuvo que los estudiantes que experimentaron el mayor cambio en su voluntad de 

emprender fueron quienes consideraban tener los conocimientos, habilidades y 

experiencia para poner en marcha un nuevo negocio y pertenecían a familias de menores 

ingresos de renta familiar. 

Investigaciones realizadas en Perú, es de Giraldo y Vara (2018) titulado “el 

emprendimiento social de base universitaria en Latinoamérica, ¿están las universidades 

haciendo lo suficiente?” se encuesto a 5243 alumnos de las facultades de ciencias 

administrativas de 26 universidades de 8 países de Latinoamérica, cuyo objetivo era 

conocer la opinión de los estudiantes de ciencias administrativas y recursos humanos 

respecto a su orientación e intención emprendedora; además, se busca conocer cuál es la 

influencia del entorno universitario en el desarrollo del emprendimiento social por los 

estudiantes. En sus resultados se aprecia que solo el 3.4% de los alumnos están liderado 

emprendimientos sociales, a pesar que el 62%  desea hacerlo. En el 46.6%  de alumnos 

la intención emprendedora está influida por sentirse competente, tener buena imagen del 

emprendedor social y contar con apoyo social. Concluyen que, la formación universitaria 

en emprendimiento social requiere reenfocar sus estrategias pedagógicas para aumentar 

la eficacia de su misión, cabe decir que en la universidad hay avances en emprendimiento 
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social, pero no es suficiente, a pesar de haber asistido a cursos, infraestructura u otros 

factores formales que permiten desarrollar y formar el emprendimiento social.  

Otra investigación realizada en Perú fue por Álvarez et al (2018) titulado 

“emprendimiento Social, ¿las universidades peruanas están cumpliendo su rol 

promotor?, esta investigación se realizó a los estudiantes de las carreras de ciencias 

administrativas e ingeniería del Perú, conformado por 6425 estudiantes de 24 

universidades, en sus resultados se aprecia que el 63% tenía la intención de 

emprendimiento social y solo el 3.6% estaba participando de un emprendimiento social. 

En su estudio manifiesta que el ecosistema emprendedor no influye directamente en la 

intención emprendedora, ni en la autoeficacia, pero si influye en la orientación 

emprendedora y la percepción positiva del emprendedor social. El 18% de estudiantes 

universitarios han participado de algún emprendimiento social. Finalmente, a través de 

estos resultados propone diseñar modelos de desarrollo de emprendimientos sociales en 

las universidades y, asimismo, establecer planes integrales que consideren de modo 

articulado la enseñanza, las actividades prácticas y la investigación para aportar en el 

aumento de la cantidad e impacto de los emprendimientos sociales realizados por los 

estudiantes universitarios. 

En la investigación realizada en Lima, por Pérez et al, (2013) titulado 

”Cuantificación del potencial emprendedor de los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Mayor de San Marcos” este estudio no experimental, 

deductivo y básica con diseño transversal y correlacional, participaron 396 estudiantes 

de las tres escuelas (Turismo, Administración y Negocios Internacionales, ciclos: III, V, 

y VII), se aplicó el Test del Emprendedor desarrollado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, obteniendo los siguientes resultados: los alumnos de los 
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primeros ciclos evidencian los puntajes más bajos, esto significa que ingresan a la 

universidad sin una expectativa respecto a la creación de empresas, y existe un 

comportamiento recurrente y homogéneo respecto a las características emprendedoras 

en las tres escuelas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, así como a nivel los ciclos académicos iniciales y 

avanzados. Donde su nivel de emprendimiento es promedio, proponiendo el  diseño y 

desarrollo de  programas al corto y largo plazo enfocado en elevar el nivel de 

emprendimiento de la categoría promedio a la de categoría nivel alto. Para lograr dicho 

fin se deben desarrollar programas de sensibilización de formación y capacitación en 

tres ejes de desarrollo integral, desarrollo personal (Autoestima, Asertividad, 

Asertividad, Liderazgo, Inteligencia emocional, Empatía, Comunicación, Creatividad, 

etc.) el desarrollo humano (valores, ética, etc.) y la salud físico-mental. Estas 

programaciones enfocadas en estos tres ejes de desarrollo a su vez serán diferenciadas 

por el perfil que tengan cada escuela profesional de acuerdo a cada objetivo. En la cual 

la universidad tiene la responsabilidad de contribuir al emprendimiento de los 

estudiantes en su proceso de desarrollo personal, profesional, social y de valores como 

parte de una cultura organizacional.  

En la investigación realizada por Pérez (2019), en la ciudad de Lima, titulado 

“Clima motivacional y el emprendedurismo como factores del desarrollo de la cultura 

emprendedora en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 

Mayor San Marcos” en esta investigación se evidencia que si existe influencia entre 

clima motivacional y emprendurismo, contribuyendo al desarrollo de la cultura 

emprendedora, a través del desarrollo del comportamiento y las actitudes, aunado a los 

conocimientos, capacidades y habilidades empresariales, para la mejora del clima 
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motivacional propone el cambio de actitud orientado a la proactividad, liderando 

programas dinámicos de promoción del emprendimiento tanto para docentes, estudiantes 

y administrativos, bajo el enfoque de la calidad y la mejora continua. Así mismo debe 

generarse convenios con instituciones nacionales y extranjeras que apoyen y financien 

la actividad emprendedora para la ejecución y la puesta en marcha de los proyectos de 

negocio. 

En Arequipa se realizó la investigación de Llaza en el 2014 titulado “potencial 

emprendedor de estudiantes universitarios de ciencias empresariales” esta investigación 

tiene como objetivos comparar el potencial emprendedor de estudiantes de ciencias 

empresariales de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y la Universidad 

Nacional de San Agustín (UNSA), la información fue recolectada a través del 

instrumento Cuestionario de la Capacidad Emprendedora Potencial (Cortéz y Plaza, 

2012). Se realizó un muestreo no probabilístico de voluntarios conformado por 358 

estudiantes de la UCSM y 440 estudiantes de la UNSA. Dentro de los resultados se 

encuentra que en cuanto al índice de capacidad emprendedora no hay diferencias 

significativas entre ambas universidades ya que predomina el nivel avanzado. 

Seguidamente se encuentra relación a la capacidad emprendedora potencial según 

capacidad del emprendedor frente al riesgo en los estudiantes de ciencias empresariales 

de ambas universidades predomina el nivel consolidado.  

Otra investigación realizada en la región fue de Molina y Salas en el año 2017, 

titulado “factores que influyen en la capacidad emprendedora de los estudiantes de la 

escuela profesional de administración de empresas, Arequipa, 2017”, el objetivo de esta 

investigación fue determinar los factores que influyen en la capacidad emprendedora de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Empresas. El estudio 
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realizado es de tipo descriptivo con diseño de correlación y transversal, la muestra estuvo 

conformada por 247 estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas comprendidos desde el segundo hasta el quinto año, se empleó el cuestionario 

y la escala de Habilidad Emprendedora. En sus resultados se aprecia que en la dimensión 

de la capacidad emprendedora que obtuvieron menor puntaje promedio fueron el 

conocimiento de sí mismo, la motivación de logro y la planificación y persuasión; 

puntaje alto obtuvieron en autoconfianza y visión de futuro. La capacidad emprendedora 

de los estudiantes es de nivel alto y mediano. 

En otra investigación realizada en la ciudad de Arequipa fue de Álvarez (2018) 

en la investigación titulada “Actitud hacia la conducta, norma subjetiva y autoeficacia 

emprendedora como factores de la intención emprendedora de los estudiantes del X 

semestre de la escuela profesional de ingeniería mecánica, mecánica - eléctrica y 

mecatrónica de UCSM, Arequipa 2017”, el propósito de este trabajo de investigación es 

determinar la intención emprendedora de los estudiantes del X semestre de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Mecánica, Mecánica – Eléctrica y Mecatrónica de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa y su relación con la actitud hacia el 

emprendimiento, la norma subjetiva y la autoeficacia emprendedora. Como resultado, 

los estudiantes mostraron altos niveles de intención de crear en el futuro una empresa 

propia. Además, se determinó que la actitud hacia el emprendimiento, la autoeficacia 

emprendedora y la norma subjetiva influyen positivamente sobre la intención 

emprendedora de los estudiantes. 

En la investigación titulada “Influencia de los factores personales, familiares y 

académicos en el nivel de desarrollo de la capacidad emprendedora para el trabajo 

independiente en los estudiantes de enfermería de la Universidad Alas Peruanas. Filial 
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Arequipa – 2017” por Calderón (2018), en esta investigación su propósito fue demostrar 

la influencia que tienen los factores personales, familiares y académicos en el desarrollo 

de la capacidad emprendedora para el trabajo independiente en los estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Alas Peruanas. Filial Arequipa – 2017. Se utilizó la técnica 

de encuesta a través del instrumento cuestionario siendo aplicado a 86 estudiantes. Se 

obtuvieron como conclusiones principales: Los estudiantes de enfermería de la 

universidad Alas Peruanas presentan un escaso desarrollo de las actitudes personales 

para el emprendimiento caracterizadas por una baja capacidad de planificación, el 71% 

nunca planea las actividades, el 70% no se da tiempo para resolver sus problemas, el 

63% nunca o solo a veces toma decisiones acertadas y presenta baja capacidad de 

liderazgo y persuasión. En el entorno familiar el 61% no ha tenido experiencia en 

negocios familiares y solo el 26% participaron directamente. La formación académica 

en su malla curricular, según el 86% tiene baja o ninguna incidencia en la formación 

emprendedora; al igual que el 74% el enfoque de la enseñanza y 70% los cursos 

relacionados al emprendimiento; orientándolas para desempeñar empleos dependientes. 

Consecuentemente los factores personales, familiares y académicos influyen en bajo 

desarrollo de la capacidad emprendedora. 

Una investigación realizada por Velásquez y Vilca (2018) titulada “Actitud 

emprendedora de los estudiantes del cuarto y quinto año de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018” La 

presente investigación titulada “Actitud emprendedora de los Estudiantes del cuarto y 

quinto año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, 2018” tiene un enfoque cuantitativo, utiliza un diseño no 

experimental transversal y es de tipo descriptivo. El estudio tiene como objetivo general 
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identificar como es la actitud emprendedora de los estudiantes del cuarto y quinto año 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2018 y para ello se consideró principalmente determinar como son los valores 

personales y los rasgos psicológicos de estos estudiantes que están próximos a egresar, 

a quienes se les aplicó una encuesta estructurada a un total de 108 estudiantes. Se 

concluye que los estudiantes tienen una actitud emprendedora regular, con una tendencia 

significativa a buena, ya que los resultados mostraron que tanto en los valores personales 

como en los rasgos psicológicos influyen y sólo el 3.7% de estos estudiantes no tienen 

actitud emprendedora.  

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Al momento de recabar información muchos estudiantes no conocían acerca del 

emprendimiento social o al tener el término social consideraban que era una 

organización que brindaba solo apoyo a personas con necesidades, asumiendo 

una postura diferente. 

 En nuestra localidad existen pocas investigaciones sobre el emprendimiento 

tanto económico como social, y las existentes están orientadas al 

emprendimiento financiero, por lo tanto, no tenemos antecedentes de trabajos 

realizados al respecto. 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Emprendimiento social 

Ashoka define al “emprendimiento social es el proceso mediante el cual los ciudadanos 

construyen o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales. 

Implica la creación de nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de la 
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sociedad para abordar problemas y así, maximizar el impacto social a través de la 

sustentabilidad y la sostenibilidad” (citado por Del Cerro, 2017, p.12). 

Valor social 

Según la Banco Interamericano de Desarrollo (2006) es la búsqueda del progreso social, 

reflejado en las transformaciones positivas en la comunidad (citado por Franco, 2016). 

Para, Bargsted (2013) es la generación de acciones que tienen un impacto positivo en un 

grupo social, crear valor social significa generar cambios positivos en la vida de las 

personas y comunidades, mejorando la calidad de vida. 

Emprendimiento universitario 

Es entendido como el comportamiento emprendedor evidenciado por los estudiantes 

para tener la intención emprender, requiriendo una serie de recursos y capacidades que 

sean adecuados/sostenibles posibilitando actitudes innovadoras (Sánchez, Ward, 

Hernández y Flores, 2017). 

Educación emprendedora: 

Mecanismo de construcción de conocimientos, mediado por el aprendizaje para el 

desarrollo de competencias y la adecuación para la innovación y el emprendimiento. La 

educación en emprendimiento requiere educar a través de programas, donde desarrolla 

conocimientos en gestión de empresas (conocimientos en marketing, contabilidad y 

economía), actitudes, destrezas y competencias emprendedoras para que el alumno 

pueda crear un negocio (Sánchez, Ward, Hernández y Flores, 2017). 
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Programa de estudios  

El Plan y Programas de estudio son los documentos que establecen los propósitos 

educativos, enfoques metodológicos, criterios y orientaciones para la planeación y 

evaluación que se pretende lograr en los alumnos de los diferentes niveles educativos 

(SEP, 2009, pp. 21-24). 

8. VARIABLES E INDICADORES 

 Potencial de Emprendimiento social.  

 Carreras profesionales 

 

Operacionalización de variables  

 

VARIABLE DIMENSION CONCEPTO OPERACIONAL 
CATEGORI-

ZACIÓN 

NIVEL DE 

MEDICION 

Emprendimiento 

social 

 

La percepción 

positiva 

Indaga la percepción favorable 

respecto al emprendimiento, 

influido por la información que 

maneja, reconocimiento de 

oportunidades, el emprendimiento 

como mecanismo de mejora de la 

sociedad (Álvarez, et al, 2018). 
completament

e de acuerdo 5 

puntos,  

de acuerdo 4 

puntos,  

ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

3 puntos,  

en desacuerdo 

2 puntos, 

totalmente en 

desacuerdo 1 

punto 

Ordinal 

Autoeficacia 

Capacidad para emprender a través 

de los conocimientos, habilidades 

y experiencia. (Navarro, 2014, 

citado por Álvarez, et al, 2018).  

Intención 

emprendedora 

Rivera (2015) es la disposición o 

convicción para la creación de un 

nuevo negocio, es decir, enfoca 

toda su atención, experiencia y 

acciones hacia el logro de ese 

objetivo. 

Aprobación 

social 

Valoración e importancia de la 

opinión de los familiares, amigos y 

docentes al momento de 

desarrollar un emprendimiento 

social (Giraldo y Vara, 2018) 

Ecosistema 

emprendedor 

universitario. 

Acceso a los recursos y programas 

formativos de base universitaria 

que impulsan la intención de 

desarrollar emprendimientos 
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sociales en los estudiantes 

(Giraldo y Vara, 2018). 

Carreras 

profesionales 

Programa de 

estudios 

universitario 

  

El Plan y Programas de estudio son 

los documentos que establecen los 

propósitos educativos, enfoques 

metodológicos, criterios y 

orientaciones para la planeación y 

evaluación que se pretende lograr 

en los alumnos de los diferentes 

niveles educativos. (SEP, 2009, 

pp. 21-24) 

Relaciones 

industriales 

Biología 

Gestión 

Ing. Industrial 

alimentaria 

Ing. 

Ambiental 

Ing. Civil 

Ing. 

Electrónica 

Ing. Mecánica 

Medicina 

Nutrición 

Psicología 

Nominal  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

1. Emprendimiento 

Es importante conocer el concepto de emprendimiento para poder diferenciar el 

emprendimiento social, ya que ambos van de la mano pero se diferencian por la finalidad 

de su objetivo, por ello el término emprendimiento o entrepreneurship ha tenido muchos 

conceptos y significados, desde el año 1934, Schumpeter en su Libro Teoría del 

desenvolvimiento económico, lo define “como el proceso de desarrollar nuevas 

combinaciones de medios de producción en un periodo temporal acotado” (citado por 

Messina, 2018, p.15), esta misma autora enuncia a Reynolds, Camp, Bygrave, Autio y 

Hay (1999) en el marco del proyecto Global Entrepreneurship Monitor, definen al 

entrepreneurship como “cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el 

autoempleo, una nueva empresa o la expansión de una empresa ya existente, proceso que 

puede ser puesto en marcha por una o varias personas, de forma independiente o dentro 
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de una empresa en funcionamiento”, según la RAE (2019) consiste en “comenzar una 

obra, un negocio especialmente si encierran dificultad o peligro”. 

“El emprendimiento implica hacer cosas en una nueva y mejor forma. Es llamado 

para hacer decisiones en un contexto de incertidumbre. Si no existe incertidumbre en el 

proceso y los resultados son conocidos o predecibles, entonces no está del todo 

involucrado el emprendimiento”. (McClelland, s/f, citado por Quispe, 2018, p. 11).  

Sánchez, Ward, Hernández y Florez, realizaron una revisión bibliográfica sobre el 

emprendimiento en el año 2017, en la cual manifiestan que el emprendimiento se sitúa 

entre la  intersección de tres perspectivas:  

Figura 1 

Perspectiva del Emprendimiento 

 

Fuente: Sánchez, 2011  

 

Desde la perspectiva económica, su estudio profundiza en la pequeña, mediana y gran 

empresa; el empleo y el crecimiento económico. El crecimiento económico se verá 

Economia

PsicologíaSociologia

Emprendimiento 
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influenciado por la cantidad de producto producido; y el progreso económico por la 

calidad (Méndez, Quintanilla y Sánchez, 2018).  

El conocimiento del mercado facilitara la detección de oportunidades, forma de 

servicio y los problemas de los clientes; además a una mayor consciencia pública lograra 

una mejor visión, trabajo y actividad. Siendo la respuesta a los problemas que genera el 

capitalismo, promovido por la competitividad mediante el reforzamiento y apoyo político 

(Boubi, 2015, citado por Méndez, Quintanilla y Sánchez, 2018) 

Desde una perspectiva sociológica, se sustenta desde iniciativas orientadas a la 

superación de una dificultad social y el logro de un beneficio común de un grupo humano 

(Bargsted, 2013). Buscando la reducción de la pobreza y expansión de la clase media. 

Desde la perspectiva de la psicología, Bonilla (2011) explica que existen procesos 

básicos como la percepción, motivación, emoción, autoeficacia y atribución son 

fundamentales desde que se lleva a cabo un emprendimiento. Es importante el 

reconocimiento psicológico para prepararlo ante una distorsión perceptiva, cuando va 

existir una sobreestimación de los resultados o caso contrario una minimización de los 

riesgos, así mismo las emociones pueden entorpecer o facilitar una decisión.  

La percepción se entiende como miramos la realidad, son como los lentes que traemos 

e influyen en la forma de apreciar las variables que decidimos prestar atención. Unos 

adecuados lentes corresponden a una gran autoeficacia permitiendo ver las demandas y 

necesidades futuras de nuevos productos, servicios y proceso de negocio y predecir su 

evolución (Gimeno, 1997, citado por Bonilla, 2011). 

La motivación, es un proceso complejo surgiendo de una motivación interna de querer 

ser su propio jefe, ser competente, de conectarse y ser autónomo, como motivación externa 

surge el dinero, poder o estatus; en el caso de los emprendedores sociales incluso cuando 



 

26 
 

no existe una recompensa aparentemente más que la satisfacción personal (Deci, 1975, 

citado por Bonilla, 2011).  

Las metas son los esquemas o representaciones de lo que se espera del futuro e 

impulsa a no desanimarse, las metas activan la intención para convertirse en acciones, 

pues predicen el comportamiento humano; su función principal es la dirección (enfocarse 

en la actividad), energizantes (mayor esfuerzo para el logro de la meta) y persistencia (mas 

voluntad de trabajo). Junto a la autoeficacia determina que quiere lograr y cuáles son las 

metas establecidas (Bonilla, 2011). 

Finalmente, las emociones, influyen en la toma de decisiones y los juicios, ser 

independiente de las emociones dará a una mayor eficiencia y éxito, las emociones 

positivas tienen efectos benéficos en los individuos, voluntad de asumir riesgos, más 

optimismo y resultados positivos con mayor involucramiento en sus actividades; mientras 

que las emociones negativas hace que el emprendedor no evalué las alternativas 

potenciales, tomando decisiones prematuras, no busca información y se guía por su 

intuición. Las emociones negativas son la consecuencia del comportamiento evitativo. 

(Bonilla, 2011). 

Este autor en su revisión de la literatura nos manifiesta que para el emprendedor 

resulta ser más motivados una emoción al miedo o al fracaso que una emoción orientada 

al éxito.  

Bargsted (2013) nos menciona tres componentes básicos para el emprendimiento, la 

innovación como la introducción de un nuevo bien, no solo es la creación si no puede ser 

un nuevo método de producción, apertura de un nuevo mercado, acceso a nuevas fuentes 

de materias primas o un nuevo tipo de organización industrial. Otro componente es el 

riesgo, involucra desafíos y acciones antes de tener certeza de un éxito, el último 
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componente en la proactividad, como la tendencia a iniciar y mantener acciones que tienen 

efectos en el entorno. 

1.1.Empresario o emprendedor 

Alguien que quiere empezar en el mundo de los negocios, sentirá confusión con estos 

términos, ya que por lo general se toman como sinónimos, cuando en realidad tienen 

diferencias marcadas entre uno y otro concepto. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2019) señala las 

siguientes definiciones: 

Emprendedor: Que emprende con resolución acciones dificultosas. 

Empresario: Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa. 

De acuerdo a las diferencias significativas de ambos términos podemos decir que el 

emprendedor inicia acciones innovadoras; el empresario, como su nombre indica, está 

íntimamente ligado a las empresas, ya sea en su papel de propietario, socio o directivo. 

El empresario es una persona que con sus iniciativas y asumiendo un riesgo crea una 

empresa, establece sus objetivos, la organiza y la dirige para que dichos objetivos puedan 

ser cumplidos. El emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad y 

organiza los recursos necesarios para ponerla en práctica. 

1.2.Modelos  del emprendimiento 

Messina (2018) nos propone modelos del proceso emprendedor y aquellas que son 

desde la creación hasta sus primeros años de vida de la empresa. 

1.2.1. Modelos del proceso emprendedor 

a) Modelo de Shapero (1984) 
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Shapero distingue tres fases en el proceso emprendedor: 

o Primera, que denomina fase previa, durante la cual ocurren una serie de 

eventos personales, negativos y positivos, que inciden en el sujeto 

creándole el deseo de ser emprendedor. 

o Segunda, la fase de deseo, en la que se presentan una serie de factores y 

circunstancias que pueden hacer que el sujeto se transforme en un 

emprendedor potencial. 

o Tercera, que denomina fase de acción, en la cual el sujeto actúa para crear 

la empresa, lo que sucederá si consigue los recursos necesarios. 

Figura 2 

Modelo de las Tres Fases de Shapero 

 

  

Fuente: 

Gonzáles, 2004, citado por Mesina, 2010 
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b) Modelo de Greenburger y Sexton (1988) 

Según estos autores, deben presentarse tres componentes imprescindibles para 

que la persona adopte una disposición positiva a crear una empresa: visión, 

percepción y personalidad. 

o La visión es la imagen que el emprendedor tiene inicialmente del tipo de 

negocio que desea emprender y la forma en que debe actuar para alcanzar 

el éxito. Incluye su comportamiento personal y el de todo el equipo de 

personas de la empresa. 

o La percepción hace referencia a cómo las personas imaginan o estiman 

que serán los resultados de sus futuras acciones. 

o La propia personalidad del emprendedor, sus capacidades esenciales y 

características. 

Una vez que la persona tiene una disposición positiva a crear una empresa, hace 

falta que se comprometa con ese deseo. Los autores dicen que para que ello 

ocurra se debe dar la acción conjunta de cuatro factores críticos: autopercepción, 

control poseído, acontecimientos importantes y soporte social. 

o La autopercepción es cómo se percibe a sí mismo el sujeto. Consideran  

que solo si el individuo se considera a sí mismo un emprendedor 

terminará siéndolo. 

o El control poseído, para Greenburger y Sexton, esto significa que el 

individuo considere que la creación de su empresa es el medio para 

incrementar su control sobre las cosas, permitiéndole la realización de sus 

aspiraciones. 



 

30 
 

o Los acontecimientos importantes que ocurren en la vida del futuro 

emprendedor influirán positiva o negativamente en la decisión de crear 

una empresa. 

Es importante que el emprendedor tenga un soporte social que reafirme su 

creencia en la nueva empresa. El soporte social está formado por la actitud de 

sujetos próximos al emprendedor, como la familia, los amigos y otros 

emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

  

      Fuente: Gonzáles, 2004, citado por Messina, 2010 

c) Modelo de Huuskonen 

Según Huuskonen (1993), para que un individuo tome la decisión de crear una 

empresa es imprescindible que tenga vocación emprendedora y un alto grado de 

compromiso con la decisión de crearla. 

La vocación y el compromiso de crear la nueva empresa dependen directamente 

de la realidad subjetiva del individuo, la cual es el resultado de tres factores: 

Figura 3 

Modelo de Greenburger y Sexton 
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o La percepción que el individuo tiene de su propia realidad objetiva formada 

por su propia situación personal y laboral, su nivel de integración a su 

entorno social, los acontecimientos vividos y la valoración de los 

emprendedores en la realidad. 

o Sus antecedentes, como experiencia laboral y formación, proximidad a 

empresarios y modelos de comportamiento. 

o Serie de factores personales en los que se incluyen la personalidad de la 

persona, sus valores y creencias, su necesidad de logro, su deseo de 

independencia y su aversión al riesgo, entre otros. 

La valoración que el individuo hace de su realidad subjetiva puede generar la 

vocación emprendedora. Si se le suma el compromiso con la creación de la 

empresa, entonces esta podrá hacerse realidad. 

Figura 4 

Modelo del Proceso Emprendedor de Huuskonen 

Fuente: Gonzáles, 2004, citado por Messina, 2010 
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d) Modelo de Ayerbe 

Para este autor, al igual que para Huuskonen, lo realmente imprescindible es tener 

vocación emprendedora (Ayerbe y Larrea, 1995), por lo que pone el énfasis en la 

generación de dicha vocación. 

El proceso de generación de la vocación emprendedora comienza con el deseo de 

ser empresario y la percepción de tener capacidad para serlo. A partir de ahí la 

persona puede generar la idea de negocio, y si tiene un entorno favorable y se 

presenta algún acontecimiento precipitador, puede consolidarse una vocación 

emprendedora que lo lleve a crear su propia empresa. 

Figura 5 

Modelo de Proceso Emprendedor de Ayerbe 

  Fuente: Ayerbe y Larrea, 1995, citado por Messina, 2010 

1.2.2.  Modelos del proceso emprendedor desde la idea de negocio hasta los 

primeros años de vida de la empresa. 

a) Modelo Shapero-Varela (definido por Varela (2001) 

Plantean que el proceso emprendedor consta de cinco etapas: 
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o Etapa motivacional (gusto): comprende el sistema educativo, social y 

cultural en el cual se encuentra la persona, que pueden generar o no el gusto 

por emprender. 

o Etapa situacional (oportunidad): se refiere a la identificación de 

oportunidades a partir del análisis del entorno que rodea al emprendedor. 

o Etapa psicológica (decisión): es la decisión de seguir una carrera 

empresarial, lo cual depende de la factibilidad de la oportunidad de 

negocio. 

o Etapa analítica (plan de negocio): es el análisis profundo y detallado de la 

oportunidad de negocio para convertirla en un plan de negocio. 

o Etapa económica (recursos): es la etapa en la cual se deben realizar 

acciones para conseguir los recursos a fin de dar inicio a la empresa. 

b) Modelo de Gibb 

Plantea cuatro componentes principales del proceso emprendedor: 

1. Motivación y determinación: comprende el conjunto de factores que 

apoyan o dificultan el comienzo del proceso. 

2. Idea y mercado: refleja la factibilidad de la oportunidad de negocio. 

3. Recursos: son los recursos necesarios para la creación y funcionamiento 

de la empresa. 

4. Habilidades: conocimientos, experiencias y competencias que el 

emprendedor requiere para liderar de manera exitosa el emprendimiento. 
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Figura 6 

Modelo de Gibb 

Fuente: Valera y Bedoya, 2006, citado por Messina, 2010 

1.3. Características del Emprendedor 

Definir las características de los emprendedores no es tarea fácil, pues existen muchos 

perfiles, Rivera (2015) estableció la correspondencia entre tres dimensiones: 

conocimientos, habilidades y actitudes y valores. 

1.3.1. Primera dimensión: Conocimiento: 

 Aprendizaje emprendedor 

 Cognición emprendedora/lógica basada en la heurística 

 Conocimiento emprendedor 

 Experiencia 

 Percepción de la utilidad/ 

 Posesión de información 

1.3.2. En la segunda dimensión: Habilidades 

 Alerta  

 Capacidad para aprovechar y explotar oportunidades  

 Capacidad para crear/innovar  
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 Capacidad para movilizar recursos 

 Capacidad para tomar decisiones/solucionar problemas con información 

limitada 

 Decisión 

 Desarrollo de redes de contactos/construcción de capital social/network 

 Liderazgo 

 Actitud negociadora y comercial 

1.3.3. Tercera dimensión: Actitud y valores 

 Autoeficacia/autoestima: 

 Construcción de legitimidad/manipulación activa 

 Energía /impulso /trabajo duro /persistencia /tenacidad /esfuerzo 

 Exceso de confianza 

 Inconformidad/ individualismo 

 Locus de control interno 

 Motivación 

 Necesidad de reconocimiento/de logro 

 Ambición 

 Autoconocimiento 

 Actitud mental positiva: 

 Autoeficacia 

 Tendencia moderada a asumir riesgos 

 Tolerancia al fracaso y tolerancia a la ambigüedad/presión/cambios/ 

incertidumbre  
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1.4.Clasificación de los Emprendimientos 

Messina (2018) nos indica que existen diferentes tipos de emprendimiento que se 

pueden agrupar en: 

1.4.1. De acuerdo a su actividad: 

1.4.1.1.Emprendimientos de base abierta: emprendimientos de cualquier tipo y 

sector de la economía: agropecuario, industrial, comercial o de servicios, que 

por sus características no pueden incluirse en otras tipologías (Holguin, 

Arboleda, Torres y Gómez, 2010, citado por Messina, 2018). 

1.4.1.2.Emprendimientos de base cultural y creativa: dentro de esta categoría se 

fusionan creación, producción y comercialización de bienes y servicios 

basados en contenidos de carácter cultural. Contiene actividades como la 

edición impresa y multimedia, la producción cinematográfica y audiovisual, 

la artesanía y el diseño (Messina, 2018). 

1.4.1.3.Emprendimientos de base tecnológica (EBT): negocios generadores de 

valor mediante la aplicación sistemática de conocimientos tecnológicos y 

científicos. Los EBT generalmente operan en los sectores de alta tecnología, 

como biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones, 

química y nanotecnología, entre otros (Holguin, Arboleda, Torres y Gómez, 

2010 citado por Messina, 2018). 

1.4.1.4.Emprendimientos dinámicos: emprendimientos nuevos, con alto potencial 

de crecimiento, que logran diferenciarse mediante un producto o servicio 

innovador, lo cual les permite en pocos años dejar de ser microempresas. En 

algunos contextos se incluye que tengan un horizonte exportador y que 
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generen un gran número de empleos (Kantis, Menéndez y Federico, 2012, 

citado por Messina, 2018). 

1.4.1.5.Startup: emprendimientos de nueva creación, generalmente de alto 

crecimiento y orientación tecnológica (Messina, 2018). 

1.4.2. De acuerdo a su objetivo: 

1.4.2.1.Emprendimientos de base social: iniciativas emprendedoras que aplican 

estrategias de mercado, de creación de riqueza y empleo, para alcanzar un 

objetivo social (Vernis e Iglesias, 2010, citado por Messina, 2018). 

1.4.2.2.Emprendimientos inclusivos: se dirigen a la población con algún grado de 

vulnerabilidad o en la base de la pirámide, buscando ampliar el perfil de las 

personas o cambiar su statuquo para incorporarse a la sociedad; abren 

posibilidades a los grupos que sufren mayores dificultades de acceso al 

mercado de trabajo (Márquez y Berger, 2009, Messina, 2018). 

1.4.2.3.Spin-offs: constituyen uno de los tipos de empresas de base tecnológica cuya 

característica básica es que se generan a partir de resultados de investigación. 

Si se originan en una universidad son spin-offs académicas y si se originan 

en un centro de investigación de una empresa son spin-offs corporativas 

(Holguin, Arboleda, Torres y Gómez, 2010, Messina, 2018). 

1.5. Tipos de desarrollo de emprendimientos 

Según, Kunan y Universidad Científica del Sur (2019) nos mencionan tres tipos de 

emprendimiento:  

1.5.1. Emprendimiento por necesidad:  

Surge por la escasez de oportunidades laborales y sus ingresos son bajos. En la 

mayoría de veces el emprendedor no tiene conocimiento del mercado en el que 
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está incursionando y del potencial que podría tener o no el negocio, se mantiene 

en sectores tradicionales de la economía y no genera efectos en el crecimiento 

económico, pero es una opción positiva frente al desempleo. 

1.5.2. Emprendimiento por oportunidad:  

Población de ingresos medios y altos, busca mantener sus ingresos y estilo de 

vida; se mantiene en sectores tradicionales de la economía, contribuye al capital 

social de la zona donde se desarrolla. 

1.5.3. Emprendimientos impulsados por la mejora continua:  

Población de ingresos medios o altos, busca incentivar sus ingresos y que su 

negocio tenga visión de alto crecimiento, se desarrolla en lugares donde se 

privilegia la innovación, la I+D y el desarrollo tecnológico a nivel de hardware 

o software, espera creer entre un 20% y un 30% anual, este tipo de 

emprendimiento incrementa y genera crecimiento económico. 

1.6. Emprendimiento social 

Emprendimiento social, es la aplicación de enfoques innovadores para la solución de 

problemas sociales, generando procesos de innovación social dirigidos hacia un 

cambio social. Su objetivo es la creación de valor social, este valor social según la 

BID (2006) es la búsqueda del progreso social, reflejado en las transformaciones 

positivas en la comunidad (citado por Franco, 2016).  

Del Cerro (2017) menciona que emprendimiento social es la suma de las empresas 

enfocadas en resolver problemas sociales con un modelo que les permita ser 

escalables, sustentable y que generen utilidades. 

El emprendimiento social no es lo mismo que caridad y no necesariamente implica la 

ausencia de lucro, se diferencia por la creación de valor social sostenible, mencionan 
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las siguientes condiciones para el emprendimiento: (Nchama y Pérez, 2015, citado 

por Acosta, Coronel y Jiménez, 2018) 

a) La sostenibilidad económica y el uso de herramientas empresariales.  

b) La respuesta a una necesidad social a través de los bienes y servicios que crea, 

el colectivo al que emplea o a quién pertenece.  

c) La reinversión de los beneficios.  

d) La renuncia a repartir dividendos.  

e) Talento e innovación puestos al servicio del cambio social.  

f) Búsqueda de soluciones sistémicas (encontrar el punto de palanca y no las 

respuestas a corto plazo).  

g) Gestión democrática y transparente. 

Para muchos puede ser una forma de hacer negocio, para otros supone un camino para 

conseguir el ajuste necesario entre los objetivos económicos y de cambio social y 

ambiental. 

1.6.1. La empresa social 

Desde que nace un emprendimiento social aproximadamente después de tres años de 

vida pasa a ser una empresa social, existiendo confusión con las organizaciones 

filantrópicas (Fundaciones, ONGs, OSCs, IAPs, etc), pues estas no son empresas 

sociales, ya que no tienen fines de lucro y en su mayoría depende de apoyo de externos 

para llevar a cabo su trabajo, como es el donativo de grandes empresas, fondos del 

gobierno, eventos de recaudación, colectas en la calle, etc; pero al depender de 

terceros se ven limitados al momento de buscar especialistas o el mejor talento porque 

los sueldos no pueden ser altos o algunos de los donantes no quieren que su dinero 
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sea para pagar sueldos, del mismo modo tampoco puede invertir en publicidad, ni 

asumir riesgos (si fracasan lo consideran que malgastan los fondos), sus resultados 

deben ser inmediatos y además no pueden generar utilidad (Del Cerro, 2017). 

Tabla 1 

Contextualización de la empresa social 

Sector 

privado 

Empresas socialmente 

responsables 

Empresas 

sociales 

ONG y sector 

voluntario 
Gobierno 

Empresariales – ingresos por ventas 
Subvenciones 

y donaciones 
Impuestos 

Objetivos privados Objetivos sociales 
Objetivos 

políticos 

Responsabilidad ante el accionista Responsabilidad ante la comunidad 

Beneficio redistribuido a accionistas Reinversión del ingreso en programas 

Fuente: social Enterprise London (2007) citado por Mier, 2012. 

La empresa social tiene una función importante en la sociedad, su modelo de 

negocio no depende de donativos de terceros, más bien busca generar ingresos 

mediante la venta de un producto o servicios, con lo cual son sustentables (cubren sus 

gastos con ingresos) y generan utilidad que se reparta entre fundadores y accionistas 

de la empresa.  

Una empresa socialmente responsable frente a una empresa social se 

diferencian en que estas dan una parte de sus utilidades para mejorar la imagen de la 

empresa, tienen un compromiso con la sociedad y desean devolver algo, reducir 

impuestos; pero al final su objetivo final es maximizar sus utilidades, por lo cual estas 

no son empresas sociales (Del Cerro, 2017). 
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1.6.2. El emprendedor social 

Para que haya un emprendimiento social, se requiere un emprendedor social, 

para Sánchez y Melean (2009) conceptualizan al emprendedor social como un 

personaje que prioriza la lucha contra la exclusión mediante el desarrollo de 

proyectos empresariales en los que se unen la viabilidad técnica y financiera 

(gestión posible y rentable) con la utilidad al servicio de la reinserción social 

laboral (citado por Madrigal, Arechavala, y Madrigal, 2014). 

Los mismos autores citados nos mencionan que los emprendedores sociales 

desempeñan el papel de agentes de cambio en el sector social y sus acciones 

se concretan:  

a) La adopción de la misión de crear y mantener el valor social (no sólo 

valor privado), 

b) Reconocer y perseguir sin descanso nuevas oportunidades para servir a 

esa misión, 

c) Participar en un proceso de innovación continua, la adaptación y el 

aprendizaje, 

d) Actuar con valentía sin estar limitado por los recursos, y  

e) Exponer un elevado sentido de la responsabilidad ante los electores 

servido y para los resultados creados. 

Curto (2012) menciona las características del emprendedor social: 

a) En general, aunque es más frecuente que quien empiece una empresa 

social sea un hombre, y no una mujer, esta diferencia es menor que la 

que existe en el ámbito de las empresas comerciales.   
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b) El rango de edad en la cual los individuos son más propensos a estar 

involucrados en un emprendimiento social es entre los 25 y los 44 años. 

Aunque, en las economías más desarrolladas (sobre todo en EE.UU. y 

Suiza) son más propensos a hacerlo los individuos de entre 18 y 24 años. 

c) Los individuos con un mayor nivel educativo los que más se involucran 

en empresas de naturaleza social.   

d) El estatus laboral de los emprendedores sociales es de trabajadores 

autónomos. A esta categoría le siguen los trabajadores solo a tiempo 

parcial, a tiempo parcial o completo, estudiantes y otras categorías.   

e) En cuanto al tipo de negocios preferidos por los emprendedores sociales 

se notan diferencias entre las economías menos desarrolladas y las más 

industrializadas. Mientras que en las primeras los emprendedores 

sociales se preocupan especialmente por cubrir necesidades básicas 

como pueden ser la sanidad, el acceso al agua y su salubridad o el apoyo 

a actividades agrícolas de zonas rurales, en las segundas, ellos se centran 

en dar apoyo a la cultura, proveer servicios a las personas 

discapacitadas, colaborar en procesos de recogida de residuos y 

protección del medioambiente u ofrecer actividades gratuitas como 

puede ser el networking social. 

2. Emprendimiento universitario 

Desde su origen, la misión de la universidad ha sido formar profesionales y 

especialistas en diversas áreas del conocimiento, pero también, la formación de una 

auténtica ciudadanía, responsable y comprometida éticamente con la realidad social que 

la rodea (Ortega y Gasset, citado por Palomares y Chisvert, 2014). Del mismo modo 
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manifiestan que la universidad tiene tres misiones, primero la educación (a través de la 

docencia), como segunda misión la investigación y tecnología de empresas o creación de 

la mismas por parte del alumnado y docencia, y la tercera misión, que es de nuestro interés 

son las actividades de cooperación entre universidad y agentes públicos y privados; 

compromiso social y comunitario a la solución de problemas de su alrededor y el 

desarrollo de universidades emprendedoras (Sánchez, Ward y Hernández, 2017). 

La universidad como creadora y transmisora de conocimientos puede ser y debe ser  

semilla de cambio y progreso, teniendo una posición estratégica y papel decisivo en la 

gestión del cambio, con el aumento de las competencias y habilidades, cambio de cultura 

y dotar de inquietud al estudiante (Sánchez y Rodríguez, 2015, p. 4).  

Así mismo, el emprendimiento es el motor para la innovación, la competitividad y 

el crecimiento; y la universidad es aquella que fomenta estas actitudes emprendedoras e 

innovadoras, siendo necesario realizar sesiones de visitas de emprendedores reales, 

desarrollo de casos prácticos, trabajo simulador de negocio, presentación de la idea o plan 

de negocio en sus distintos momentos de gestación (prueba del ascensor, feed-back) y 

foros de trabajo en Moodle (noticias, eventos). 

En estudio realizado los factores que motivan al estudiante son sus actitudes y 

capacidades, y factores del entorno (social, regional y universitario) influyendo en las 

intenciones y/o acciones emprendedoras, tal como se ve resumido en la siguiente figura: 
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Fuente: Guerrero et al, 2016 

De los factores que influyen en el emprendimiento y en el desarrollo de esta investigación 

resaltan percepción positiva, autoeficacia, intención emprendedora, aprobación social y 

ecosistema emprendedor universitario, las cuales es necesario definirlas: 

La percepción positiva, es la actitud favorable o desfavorable que asumen los 

emprendedores respecto al emprendimiento, las diferencias culturales influyen en la 

percepción de las personas. 

FACTORES DEL ENTORNO QUE INFLUYEN EN EL ESTUDIANTE 

Valoración de condiciones de los entornos, más cercano (familia, amigos), de la región (cultura, 

valores) y universitario (apoyos, cultura). 

FACTORES MOTIVACIONALES DEL 

ESTUDIANTE 

EMPRENDIMIENTO 

UNIVERSITARIO 

Actitudes  

Tener el deseo  de crear una empresa. 

Valoración de cada uno de los elementos 

que configuran  las actitudes 

emprendedoras. 

Capacidades 

Poseer los conocimientos/habilidades 

necesarias para emprender. Valoración de 

cada uno de los elementos que configuran  

las capacidades emprendedoras. 

Activo 

Participar como socios en empresas 

familiares. Haber creado  una empresa 

propia (algunos simultáneamente siendo 

socios en empresas familiares). 

Potencial 

Tener la intención  de crear una empresa en 

los próximos tres años. 

Figura 7 

Factores que influyen en el Emprendimiento Universitario 
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Autoeficacia, es la habilidad percibida para realizar una determinada actividad o ayuda en 

la identificación de la tarea y su iniciativa a realizarlo, según Bandura es la autorregulación 

de la motivación por el éxito de una capacidad o una alta desmotivación por el fracaso 

(Álvarez et al, 2018). 

Intención emprendedora, es el auto-reconocimiento de la convicción de crear un negocio 

y la planificación consciente para su realización en un tiempo futuro (Soria, Zúñiga y Ruiz, 

2016). También se puede definir como la disposición que tiene el individuo para la creación 

de un nuevo negocio, es decir, enfoca toda su atención, experiencia y acciones hacia el logro 

de ese objetivo en un futuro (Rivera, 2015).  

Y entre los modelos que explican la intención emprendedora, son de Shapero y Sokol 

(1982), la deseabilidad, la viabilidad percibida y la propensión a actuar (propensión al 

riesgo) son determinantes de la intención emprendedora, la teoría de acción razonada de 

Ajzen (1991)” el cual explica que existe relación entre las creencias, actitudes, intenciones 

y comportamientos que permiten tomar decisiones a nivel conductual, incidiendo en la 

intención emprendedora (citado por Jaimes, Jaramillo y Pérez, 2017) y Potencial 

Emprendedor de Krueger y Brazael (1994) quienes combinaron los modelos previos 

incorporando el concepto de auto eficiencia además se introduce más variables para analizar 

la intención emprendedora, incluyendo habilidades, necesidad, oportunidad, valores, 

actitudes generales y actitudes dominantes (vinculadas al concepto emprendedor como tal) 

(citado por Soria, Zúñiga y Ruiz, 2015, p. 26). 
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Aprobación social 

Valoración e importancia de la opinión  de los familiares, amigos y docentes al momento 

de desarrollar un emprendimiento social (Giraldo y Vara, 2018) 

Ecosistema emprendedor universitario, se refiere a la frecuencia de acceso de recursos y 

programas formativos (Álvarez et al, 2018). 

Finalmente, la universidad es un agente activo en la formación de emprendedores, tanto en 

conocimientos, habilidades, cultura emprendedora, no solo buscando cambios si no una 

vocación emprendedora, pero no trabaja sola, necesita tener vínculos con el gobierno y con 

la industria, a la cual de denomina triple hélice, ayudando la generación de innovación 

exitosa (Olaya, 2014, citado por Pérez, 2019). 

El estado prepara las políticas, creación de oportunidades, reducción de impuestos, 

desregulación del mercado, determinación de sectores estratégicos y apoya a 

organizaciones de investigación; la industria o empresa fomenta el intraemprendimiento 

eliminando esquemas jerárquicos y favoreciendo el compromiso (Sanabria et al, 2015). 

2.1.Educación emprendedora 

La educación emprendedora “brinda a los estudiantes actividades relacionadas con 

el emprendimiento sobre conocimiento y habilidades de entrenamiento” (Gartner y 

Vesper, 1994, citado por Dapeng, 2019). 

La importancia de la educación emprendedora radica en convertir las ideas en acción, 

programas que propicien eventos y ambientes donde se adecue la innovación y el 

emprendimiento, pues los métodos tradicionales como las lecturas, revisión de la 

literatura y exámenes no activan el emprendimiento, se requiere de estrategias 
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efectivas que evidencien el aprendizaje significativo como es el experiencial y 

vivencial y también integrados en las asignaturas de un programa curricular, 

enfocados en la construcción de conocimiento en capacidades reflexivas, 

pensamiento de alto nivel y participación en prácticas sociales; el docente facilita el 

aprendizaje y multiplica ideas, a la vez, tiene conocimientos y experiencia en temas 

y métodos sobre el emprendimiento para inspirar al alumno desde el inicio de su 

carrera (Sánchez, Ward y Hernández, 2017). 

El emprendedor está atento a las oportunidades, gracias a la experiencia y su 

formación crean una conciencia emprendedora, en la cual están propensos a percibir 

información sobre objetos, incidentes y pautas del comportamiento del entorno 

detectando las soluciones a los fallos del mercado y necesidad del cliente (Simón, 

Sartre y Revuelto, 2015). 

2.2.Gestión del emprendimiento universitario 

La educación en emprendimiento se fundamenta en modelos para poder cambiar 

actitudes y motivaciones” (Holmgren, y otros, 2004, p. 60, citado por Quispe, 2018).  

De este modo existen universidades donde se aplican programas de emprendimiento 

en el mundo destacados: 

2.2.1. Universidad de Stanford,  

Los instrumentos que utiliza para promover, consolidar e inculcar el 

emprendedurismo en sus alumnos y crear un entorno favorable para la 

creación de empresas. (Morgan et al, 2013). Entre ellos destacan: 

o Cursos de emprendedurismo en todas las facultades y carreras. 
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o Programa de iniciativas tecnológicas de Stanford (Stanford Technology 

Venture Program- STVP) 

o Centro de Estudios sobre emprendedorismo (GSB) 

o Investigaciones en todas las facultades y carreras, sobre todo las 

científicas y las ingenierías. 

o Competencias de Planes de Negocios. 

o Oficina de Licencias de Tecnología (TLO por sus siglas en inglés). 

o Viajes de estudio al exterior para conocer experiencias empresariales. 

o Formación de grupos de estudiantes multidisciplinarios. 

o Establecimiento de Redes de diverso tipo (proveedores, socios, 

inversionistas, entre otras). 

2.2.2. La Babson College´s,  

Introdujo el emprendimiento hace 50 años, asegurando que para aprender a 

emprender se debe realizar emprendimientos. A nivel de pregrado se enseña 

en la Fundación de Gestión y Emprendimiento en el ámbito de los negocios 

a nuevos equipos de estudiantes que crean, desarrollan, gestionan y liquidan 

un negocio. En nivel postgrado llevan obligatorio la asignatura de 

“emprendimiento y oportunidad” y otras asignaturas propias del 

emprendimiento. (Brush, Greene y Strimaitis, 2014, citado por Quispe, 

2018). 

2.2.3. Universidad de Mondragón,  

Desde 1985 gesta la creación de SAIOLAN como un centro para la 

formación de nuevos negocios impulsados por la Corporación Cooperativa 

Mondragón, esta es la única universidad que otorga el grado LEINN, pues 
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entre sus objetivos es la formación de alumnos preparados para liderar 

emprendimientos y liderar equipos que busquen la innovación. (Universidad 

de Mondragón, 2017, citado por Quispe, 2018). 

En el Perú tenemos: 

2.2.4. Universidad del pacífico,  

Tiene un programa con el objetivo de brindar una perspectiva integral de la 

problemática empresarial, así como de la visión y concreción de 

oportunidades de negocio. Se exige a los alumnos de administración que 

creen una empresa desde cero, y la gestionen durante unos meses como 

condición para otorgarles su título professional. 

2.2.5. Universidad-ESAN,  

Cuenta con un Centro de Desarrollo Emprendedor, que brinda formación 

integral en emprendedurismo, ayuda en la creación de nuevas empresas, a 

las que brinda soporte en sus primeras etapas. ESAN también es el socio 

peruano de GEM: Global Entrepreneurship Monitor, una iniciativa mundial 

de apoyo al emprendedurismo, liderada por la London School of Economics, 

del Reino Unido, y por Babson College de Massachusetts, Estados Unidos. 

Esta iniciativa mide el desarrollo emprendedor en muchos países del mundo, 

tanto desarrollados como en desarrollo, y publica un informe anual con sus 

hallazgos. 

2.2.6. Incubadora de Empresas de base tecnológica de INICTEL,  

La incubadora de empresas creada por el Instituto Nacional de Investigación 

y Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL), asimilada a la 
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Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), es concebida como un ambiente 

propicio para incentivar el emprendimiento, creación y desarrollo de ideas 

de negocio con potencial de convertirse en empresas innovadoras y 

competitivas, que hagan uso intensivo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación TIC), en mercados tecnológicos.  

2.2.7. Universidad Nacional de San Agustin:  

A traves de la Incubadora “JAKU Emprende UNSA”, es una incubadora de 

empresas que brinda asesoria especializada a emprendedores y empresas en 

etapa temprana de crecimiento, realizando diversos programas que 

fortalezcan el ecosistema Emprendimiento e innovación dentro de la 

Universidad Nacional de San Agustin (página web) 

2.3. Estrategias para el desarrollo del emprendimiento en las universidades 

a) Incubadoras:  

Hunter y Allum (1996) definen una incubadora como la estructura o medio que 

aloja y apoya la innovación, el desarrollo de una empresa y la transferencia 

tecnológica. En efecto, las incubadoras serán entes dotados de fuerzas holísticas, 

sinérgicas y de infraestructuras adecuadas con ambientes o escenarios que 

contagian el impulso y madurez de empresarios exitosos. (Citado por Bravo, 

2012). 

b) Hackatones:  

Según la BBVA en su página web conceptualiza a una ‘hackathon’ como una 

experiencia colectiva para lograr una meta en común, ligada a temas de 

programación y desarrollo de ‘software’ o ‘hardware’. Este término nace de la 
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unión de ‘hacker’ y ‘marathon’, y su objetivo no es otro que el desarrollo colectivo 

de App para un fin común además de aprender a trabajar de forma colaborativa  

c) Makers:  

Son actividades que toman lugar, donde ejecutan sus conocimientos como el arte, 

la ciencia e ingeniería; y en donde personas de diferentes edades sin distinción 

exploran nuevos conceptos, habilidades técnicas y crean nuevos productos 

(Quispe, 2018, p. 58). 

d) Coworking:  

El Coworking es un estilo de trabajo que involucra a personas que se caracterizan 

por ser trabajadores independientes y que en su mayoría no pertenecen a la misma 

organización. Además, los asistentes a las oficinas de coworking están interesados 

en compartir sinergias trabajando con otros profesionales (Quispe, 2018, p. 59). 

2.4.El estudiante universitario 

La Universidad Nacional de San Agustín en su artículo 298 del Estatuto los define 

como estudiantes de pregrado, quienes, habiendo concluido los estudios de educación 

secundaria, han aprobado el proceso de admisión y alcanzado vacante en la 

Universidad y se encuentran matriculados para seguir estudios de pregrado. Los 

estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad, así como de los 

programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión 

y se encuentran matriculados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño de Investigación 

La presente investigación pertenece a la metodología cuantitativa porque se usa la 

recolección de datos para medir y analizarlo estadísticamente. 

Diseño no experimental, pues se realiza en base a situaciones ya establecidas, no 

provocadas. Es transeccional, porque se recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único teniendo el propósito de describir variables, y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

Es de tipo descriptivo-comparativo porque la investigación descriptiva “buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier fenómeno que sea sometido a análisis” y es de tipo comparativo porque 
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compararemos el potencial de emprendimiento social con las carreras profesionales 

de una universidad pública (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

2. Población, muestra y participantes 

2.1.Población  

Está constituida por los alumnos de la Universidad Pública de Arequipa. 

2.2.Muestra  

Fue de tipo no probabilístico intencionado (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), trabajando con todos los alumnos matriculados de dicha Universidad. 

La muestra consistió en 269 estudiantes universitarios, entre las edades de 20 y 

39 años de edad, la edad promedio es de 24 años de edad con una desviación 

estándar de 2,579; de los cuales, 35% (93) fueron varones y 65% (176) mujeres.  

Participaron de las carreras de Relaciones industriales 46 (17%), Biología 17 

(6%), Gestión 15 (6%), Ing. Industrias alimentarias 12 (4%), Ing. Ambiental 18 

(7%), Ing. Civil 16 (6%), Ing. Electrónica 17 (6%), Ing. Mecánica 14 (5%), 

Medicina 19 (8%), Nutrición 20 (8%) y Psicología 75 (27%). 

 Criterios de inclusion 

Se considerarán para la presente investigación, aquellos que sean: 

o Alumnos regulares 

o Alumnos matriculados en el semestre 2019-B  

o Se encuentren cursando el último año de estudios 

 Criterios de exclusion  

No se consideran en la investigación son los siguientes estudiantes:  

o Estudiantes que no se encuentren matriculados. 
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o Alumnos irregulares. 

o Egresados  

o Alumnos que no estén en el último año de estudios 

3. Instrumentos y Técnicas 

3.1.Cuestionario para medir el perfil emprendedor social 

Nombre: Cuestionario para medir el perfil emprendedor social 

Autor: Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad San Martín de Porres (USMP, 2017) Lima-Perú. 

Aplicación: se aplica individual o grupalmente, está dirigido para universitarios, 

que abarca desde los 17 años en adelante. 

Duración: no hay un tiempo límite para su desarrollo del cuestionario, aunque 

la duración media es de 15 a 20 minutos. 

Finalidad: esta herramienta analiza una gama de conductas emprendedoras 

sociales para el perfil del emprendedor social universitario. 

Estructura: consta de 36 ítems distribuidos en cinco dimensiones, las cuales son 

percepción positiva, autoeficacia, intención emprendedora, aprobación social y 

ecosistema emprendedor universitario. Su posible respuesta de cada enunciado 

tiene un puntaje que va desde, completamente de acuerdo 5 puntos, de acuerdo 4 

puntos, ni de acuerdo ni desacuerdo 3 puntos, en desacuerdo 2 puntos, totalmente 

en desacuerdo 1 punto. 
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Concepto de las dimensiones  

a) La percepción positiva, es la actitud favorable o desfavorable que asumen 

los emprendedores respecto al emprendimiento, las diferencias culturales 

influyen en la percepción de las personas. 

b) Autoeficacia, es la habilidad percibida para realizar una determinada 

actividad o ayuda en la identificación de la tarea y su iniciativa a realizarlo, 

según Bandura es la autorregulación de la motivación por el éxito de una 

capacidad o una alta desmotivación por el fracaso (Álvarez et al, 2018). 

c) Intención emprendedora, es el auto-reconocimiento de la convicción de 

crear un negocio y la planificación consciente para su realización en un tiempo 

futuro (Soria, Zúñiga y Ruiz, 2016).  

d) Aprobación social: Valoración e importancia de la opinión  de los familiares, 

amigos y docentes al momento de desarrollar un emprendimiento social 

(Giraldo y Vara, 2018) 

e) Ecosistema emprendedor universitario, se refiere a la frecuencia de acceso 

de recursos y programas formativos (Álvarez et al, 2018). 

Fiabilidad: los autores que realizaron la investigación previamente en sus datos 

demuestran altos niveles de fiabilidad  través del Alpha de Crombach está entre 

0.897 a 0.911. En esta investigación también tiene un buen índice de fiabilidad 

alfa=.917 (mayor que 0.8), de igual manera muestran buenos niveles de fiabilidad 

los componentes “Ecosistema emprendedor universitario” (alfa=.923), 

“percepción positiva” (alfa=.902), “intención emprendedora” (alfa=.843) y 

“aprobación social” (alfa=.835). 
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El componente “autoeficacia” muestra una fiabilidad moderada (alfa=0.792).  

Validez: tiene un tipo de validez convergente, todas las cargas factoriales están 

por encima de 0.708. 

4. Procedimientos 

 Para la realización de esta investigación se realizaron los respectivos trámites 

administrativos dándoles a conocer la investigación, cuál era la importancia 

y  finalidad de este estudio, sin obviar que la información recopilada seria de 

uso solo con fines investigativos y que propiamente, solo la manejarían los 

investigadores; una vez obtenido el permiso nos dirigimos a las aulas 

respectivas para coordinar los horarios con los docentes a cargo. 

 Se evaluó en un periodo de un mes, manteniéndose el anonimato de las 

respuestas de los estudiantes firmando el consentimiento informado, el cual 

es voluntario y manejo solo de la investigadora. 

 Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizó el software 

Microsoft Excel para la tabulación de los datos con el cual se generaron tablas 

y gráficos para el análisis descriptivo, luego, se empleó el paquete estadístico 

SPSS versión 23 con el cual se hizo la prueba de normalidad de los datos 

Shapiro Wilk para muestras inferiores a 50 datos, a partir de ello, se utilizó 

la prueba estadística ANOVA para comparar los grupos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El objetivo de esta investigación estuvo enfocado comparar el Potencial de Emprendimiento 

Social con las carreras profesionales de una universidad pública de Arequipa, para esto se 

han realizado las siguientes acciones y tratamientos estadísticos: 

Figura 8 

Identificar el Nivel de la Dimensión Percepción Positiva por Porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 8, se aprecia en la dimensión Percepción Positiva que el 47% de los estudiantes 

universitarios tiende a ser medio alto y alto, considerando que el Emprendimiento social si 

es un mecanismo de mejora a la sociedad, mientras que el 33% de los alumnos tiene una 

percepción negativa sobre el Emprendimiento Social ubicándose en bajo y medio bajo y 

finalmente un 19% de los alumnos no tiene claro si el Emprendimiento Social puede ser una 

herramienta de desarrollo profesional o  mecanismo para mejorar su calidad de vida. 

 

Figura 9 

Comparación de la Autoeficacia por Porcentajes 

 

 Fuente: elaboración propia 

En la Figura 9, respecto a la Autoeficacia, apreciamos que el 52% de los alumnos se sienten 

inseguros de sus capacidades, habilidades, conocimientos respecto a crear una empresa, y el 

44% de los alumnos si están seguros de si mismos, tanto en habilidades, conocimientos, 

experiencia para crear una empresa, finalmente solo el 3% siente que no cuenta con estas 

cualidades. 
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Figura 10 

Identificar el Nivel de la Intención Emprendedora por Porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia  

En la Figura 10, la dimensión Intensión Positiva, la mayoría de los alumnos se sitúa entre 

medio bajo y bajo con un 44%, indicando que los alumnos no tienen una convicción o 

disposición de crear un negocio próximamente, mientras que un 38% de alumnos si está 

dispuesto a crear una empresa o negocio, enfocando toda su atención, experiencia y acciones 

para el logro de sus objetivos y finalmente un 19% no está seguro de crear una empresa. 
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Figura 11 

Comparación de la Dimensión Aprobación Social por Porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 11, respecto a la dimensión Aprobación Social existe una notable diferencia, 

ubicando en medio alto y alto al 66% de alumnos, lo cual indica una notable valoración e 

importancia de la opinión de los familiares, amigos y docentes al momento de desarrollar un 

emprendimiento social, además estas valoraciones son positivas para la creación de una 

empresa o negocio, y por el otro lado, el 34% de los alumnos no cuenta con la opinión de las 

personas que le rodean.  
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Figura 12 

Comparación del Ecosistema Emprendedor Universitario por Porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 12, sobre el Ecosistema Emprendedor Universitario, la mayor cantidad de 

alumnos se ubican en bajo y medio bajo, representado por el 50%, indicando que los alumnos 

no tienen acceso a recursos y programas formativos de base universitaria que impulsen al 

desarrollo de emprendimientos sociales, mientras que el 22% de los alumnos menciona que 

no está seguro, finalmente un 28% considera que la universidad si impulsa el desarrollo de 

emprendimientos sociales a través de programas u otras actividades. 

 

 

 

 

 

30%

20%
22%

0

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ecosistema

Ecosistema Emprendedor Universitario

Bajo Medio Bajo Medio Medio alto Alto



 

62 
 

Figura 13 

Potencial de Emprendimiento Social por Porcentajes 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Figura 13, tenemos el Potencial de Emprendimiento Social, en la cual el 57% está en 

medio alto y alto, indicando su predisposición a la búsqueda de oportunidades de negocio, el 

Emprendimiento Social como una forma de cambio, además el 13% de alumnos duda de su 

Potencial Emprendedor y el 30% de los alumnos tiene un Potencial Bajo de Emprendimiento 

Social. 
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Tabla 2 

Influencia del Sexo en el Emprendimiento Social  

Dimensiones Sig. 

Percepción Positiva ,000 

Autoeficacia ,888 

Intención Emprendedora ,088 

Apoyo Social ,001 

Ecosistema Emprendedor Universitario ,220 

Potencial de Emprendimiento Social ,049 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 2, se puede apreciar que a nivel general si existen diferencias significativas de 

0,049 respecto al sexo, lo cual si interviene al momento de desarrollar emprendimientos, las 

dimensiones más significativas son Percepción Positiva  (0,000) y Apoyo Social (0,001) y 

las carreras que no son significativas son Autoeficacia (0,888), Intención emprendedora 

(0,088) y Ecosistema Emprendedor Universitario (0,220). 
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Figura 14 

Alumnos que Participan de Emprendimientos Sociales 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 14, apreciamos que el 15% de los estudiantes universitarios participa de algún 

emprendimiento social. De este 15% el 26%  está representado por el sexo masculino y el 

74% está conformado por mujeres, y además solo el 6% de los alumnos lidera un 

emprendimiento social, donde las mujeres lideran en mayor cantidad los emprendimientos 

sociales. Además, el 58% de los familiares de los alumnos desarrolla algún negocio y el 13% 

tiene relación con el Emprendimiento Social. 
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Tabla 3 

Comparación del Potencial de la Percepción Positiva con las carreras universitarias 

Carreras Profesionales Percepción Positiva 

Relaciones industriales 39.84 

Biología 36.71 

Gestión 37.80 

Ing. Industrias alimentarias 42.67 

Ing. Ambiental 41.53 

Ing. Civil 34.40 

Ing. Electrónica 38.17 

Ing. Mecánica 37.43 

Medicina 38.74 

Nutrición 32.50 

Psicología 40.59 

                 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 3, de acuerdo a la Percepción Positiva, su diferencia significativa fue de 0.039,  

tenemos que las carreras de Ing. Industrias Alimentarias (42.67), Ing. Ambiental (41.53), y 

Psicología (40.59) tienen un buena Percepción Positiva sobre el emprendimiento 

considerando a este como una buena forma de hacer negocios, búsqueda de oportunidades. 

Las carreras profesionales con un bajo puntaje son Nutrición (32.50) e Ing. Civil (34.40). 
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Tabla 4  

Comparación de la Autoeficacia con las Carreras Universitarias 

Carreras Profesionales Autoeficacia 

Relaciones industrials 15.09 

Biología 14.59 

Gestión 13.60 

Ing. Industrias alimentarias 15.33 

Ing. Ambiental 15.47 

Ing. Civil 13.00 

Ing. Electrónica 16.17 

Ing. Mecánica 14.00 

Medicina 14.58 

Nutrición 14.50 

Psicología 14.71 

 

                  Fuente: elaboración propia 

En la tabla 4, respecto a la autoeficacia tenemos que las carreras con mayor Autoeficacia son 

las carreras de Ing. Electrónica (16.17), Ing. Ambiental (15.47),  Ing. Industrias Alimentarias 

(15.33)  y Relaciones Industriales (15.09) y con un puntaje bajo fue la carrera de Ing. Civil 

(13.00) y Gestión (13.60). No existen diferencias significativas (0.276). 

 

 

 

 



 

67 
 

 

Tabla 5 

Comparación de la Intención Emprendedora con las Carreras Universitarias 

 

 Carreras Profesionales Intención Emprendedora 

Relaciones industrials 17.38 

Biología 16.76 

Gestión 16.80 

Ing. Industrias alimentarias 20.11 

Ing. Ambiental 18.00 

Ing. Civil 16.00 

Ing. Electrónica 17.83 

Ing. Mecánica 16.57 

Medicina 17.53 

Nutrición 16.00 

Psicología 18.19 

              Fuente: elaboración propia 

En la tabla 5, sobre la Intención Emprendedora, las carreras que más resaltan son Ingeniería 

de Industrias Alimentarias (20.11) y Psicología (18.19), mientras que las carreras con un 

puntaje menor son Ing. Civil  (16.00), Nutrición (16.00), Ingeniería Mecánica (16.57), 

Biología (16.76) y Gestión (16.80). No existen diferencias significativas (0.341). 
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Tabla 6 

Comparación del Apoyo Social con las Carreras Universitarias 

Carreras Universitarias Aprobación Social 

Relaciones industriales 24.16 

Biología 22.71 

Gestión 24.40 

Ing. Industrias alimentarias 28.22 

Ing. Ambiental 24.80 

Ing. Civil 22.00 

Ing. Electrónica 24.17 

Ing. Mecánica 22.43 

Medicina 23.53 

Nutrición 18.75 

Psicología 25.44 

                 Fuente: elaboración propia  

En la tabla 6, apreciamos que las carreras con un alto nivel en Apoyo Social  son Ing. 

Industrias Alimentarias (28.22) seguido de las carreras de Psicología (25.44), Gestión 

(24.40), Relaciones Industriales (24.16)  y la carrera con un bajo puntaje son Nutrición 

(18.75). si existen diferencias significativas (0.046). 
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Tabla 7 

Comparación del Ecosistema Emprendedor Universitario con las Carreras Universitarias 

Carreras Universitarias 
Ecosistema Emprendedor 

Universitario 

Relaciones industrials 33.36 

Biología 27.00 

Gestión 42.20 

Ing. Industrial alimentaria 31.11 

Ing. Ambiental 36.87 

Ing. Civil 30.20 

Ing. Electrónica 39.33 

Ing. Mecánica 27.14 

Medicina 29.32 

Nutrición 34.50 

Psicología 31.37 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 7, se aprecia sobre la dimensión Ecosistema Emprendedor Universitario, 

denotándose claramente que el puntaje más alto en la carrera profesional de Gestión (42.20), 

seguido de la carrera profesional de Ing. Electrónica; las carreras con un bajo puntaje son 

Biología (27.00), Ing. Mecánica (27.14). Existen diferencias significativas (0.001). 
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Tabla 8 

Comparación del Potencial de Emprendimiento Social con las Carreras Universitarias 

Carreras Profesionales 
Potencial de 

Emprendimiento Social 

Relaciones industrials 129.8 

Biología 117.8 

Gestión 134.8 

Ing. Industrial alimentaria 137.4 

Ing. Ambiental 136.7 

Ing. Civil 115.6 

Ing. Electrónica 135.7 

Ing. Mecánica 117.6 

Medicina 123.7 

Nutrición 116.3 

Psicología 130.30 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 8, tenemos el Potencial de Emprendimiento Social por carreras profesionales, con 

una significancia de 0.002, donde la carrera de Ing. de Industrias Alimentarias (137.4) tiene 

el Potencial en emprendimiento Social más alto, seguido de Ing. Ambiental (136.7), Ing. 

Electrónica (135.7)  Gestión (134.8), por otro lado las carreras con un bajo Potencial de 

Emprendimiento Social son Ing. Civil (115.6), Nutrición (116.3), Ing. Mecánica (117.6) y 

Biología (117.8). 
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DISCUSIÓN 

A partir de los resultados encontrados, aceptamos la hipótesis general, donde si 

existe diferencias significativas (0.002) entre las carreras profesionales con el Potencial 

de Emprendimiento Social. 

Según el objetivo general, comparar el potencial de emprendimiento social en 

estudiantes universitarios de diferentes carreras profesionales de una universidad 

pública, se partió de lo específico al general en la cual: 

De acuerdo al primer objetivo, que fue identificar el nivel de la Percepción 

Positiva, Autoeficacia, Intención Emprendedora, Percepción Positiva, Apoyo 

Universitario y Ecosistema Emprendedor Universitario hacia el Emprendimiento Social 

en los estudiantes, empezaremos con la Percepción Positiva, encontramos diferencias 

significativas entre las carreras (0.039), en la Figura 8, el 47% de los alumnos se 

encuentra en medio alto y alto indicando que si consideran al Emprendimiento Social 

como un medio de mejora de las condiciones de vida, datos que al ser comparados con 

la investigación de Álvarez et al (2018) concluyo que el 54.8% de los encuestados han 

desarrollado una visión positiva de los emprendedores sociales, necesidad de saber el rol 

que cumplen los emprendedores, con estos resultados podemos ver que los alumnos tiene 

una visión positiva a la detección de oportunidades y solución de problemas sociales del 

entorno, según el modelo de Greenburger y Sexton la percepción (estiman resultados) 

junto a la visión (imagen del tipo de negocio y como alcanzar el éxito) y personalidad 

(capacidades y características) son base para una disposición positiva, después tiene que 

haber un fuerte compromiso y posteriormente la acción de crear un emprendimiento, así 

mismo, Modelo de Shapero (1984) indica que el proceso emprendedor se da en tres fases, 
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en la fase previa van a ocurrir eventos personales, negativos y positivos que inciden en 

el deseo de ser emprendedor, y luego entra a fase de deseo y finalmente de acción, de 

estas dos teorías vemos como la percepción positiva es un punto de partida para el 

desarrollo del emprendimiento. 

Sobre la autoeficacia, no existen diferencias en relación a las carreras profesionales 

(0.276) y en la Figura 9 se aprecia que el 52% de los alumnos se sienten inseguros de sus 

capacidades, habilidades y conocimientos pero existe otro porcentaje del 44% que se 

siente seguro de sus capacidades a la hora de crear una empresa, datos que se contrasta 

con el de Álvarez et al (2018) en los resultados de su investigación el 64% está de 

acuerdo y completamente de acuerdo con sus creencias y capacidad para poner en 

marcha un emprendimiento social,  se consideran capaces y suficientemente hábiles con 

los conocimientos necesarios para desarrollar un emprendimiento social; lo que quiere 

decir que existe una visión de sí mismo como creador de su propia empresa, la influencia 

tanto de la experiencia y modelos de emprendedores, sin ser influido suficientemente 

para detectar oportunidades y posteriormente crear una empresa social. En el modelo de 

Greenburger y Sexton menciona como punto importante la autopercepción de cómo se 

percibe a sí mismo y menciona “si el individuo se considera un emprendedor terminara 

siéndolo”. Del mismo modo Ayerbe menciona sobre la vocación emprendedora que 

comienza con el deseo de ser empresario y tener la capacidad de serlo va influir en ser 

emprendedor. Además como parte de las competencias emprendedoras, Rivera (2015) 

considera a las actitudes como parte de este proceso la motivación para acción y puesta 

en marcha. 
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En la dimensión Intención Emprendedora, en los resultados se aprecia que no 

existen diferencias significativas (0.341) y además en la Figura 10 vemos que el 44% se 

ubica en bajo y medio bajo, indicando que estos alumnos no tienen la convicción o 

disposición de crear una empresa, mientras que el 38 % esta en medio alto y alto, quienes, 

si están aptos para crear, enfocando todas sus habilidades, conocimientos y experiencia; 

en la investigación de Soria, Zúñiga y Ruiz (2015) se realizó un estudio donde 

comparaban los resultados antes y después de llevar un curso sobre emprendimiento, en 

sus resultados un 32% presento una reducción de su intención emprendedora y el 17% 

tuvo un aumento, siendo afectada negativamente por el curso, porque los alumnos 

aspiran a crear una empresa pero al contrastar sus competencias personales con quienes 

ya desarrollan emprendimientos exitosos, detectan una brecha difícil de cerrar; en los 

alumnos que hubo un aumento en su intención emprendedora se aprecia que existe 

interés por el emprendimiento, y porque a través de la educación emprendedora 

resuelven estas dudas para que el alumno decida o no emprender. Además Giraldo y 

Vara (2018) hallo que el 62 % desea emprender pero solo el 3.4% de los alumnos están 

liderado emprendimientos sociales, con estos resultados vemos que los alumnos 

necesitan conocer y aprender más sobre sus habilidades y capacidades como lo menciona 

de Soria, Zúñiga y Ruiz (2015) la intención emprendedora incrementa en aquellos 

alumnos que consideraban tener los conocimientos, habilidades y experiencia para poner 

en marcha un nuevo negocio, Shapero y Sokol (1982, citado por Jaimes, Jaramillo y 

Pérez, 2017) indican que la deseabilidad, la viabilidad percibida y propensión a actuar 

son determinantes de la intención emprendedora, porque gracias a la intención 

emprendedora surge el paso de la idea a la acción donde se podrá concretar la creación 

de emprendimientos. 
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Sobre la aprobación social, se aprecia que si existen diferencias significativas 

(0.046) frente al emprendimiento social con las carreras universitarias, en la Figura 11, 

tenemos que el 66% de los alumnos se ubica entre medio alto y alto, existiendo una 

valoración positiva sobre la creación de empresas en la opinión de la familia, amigos, 

docentes; en la investigación Guerrero et at (2016) evidencian la importancia de las 

opiniones de la familia, amigos. Datos similares al que se halló en esta investigación 

donde el 17 % de los familiares de los alumnos tiene algún negocio referido al 

emprendimiento y perciben de manera positiva la opinión de la familia, amigos y 

docentes; según el Modelo de Shapero, (citado por Messina, 2010) en la fase de deseo 

existen factores que influyen en el emprendedor como son el entorno familiar, mentor y 

conocidos; y en la fase de acción los modelos, compañeros y mentores impulsan a un 

emprendedor potencial para crear una empresa; del mismo modo Greenburger y Sexton 

(citado por Messina, 2010) afirma que es importante que el emprendedor tenga un 

soporte social que reafirme su creencia en la nueva empresa. El soporte social está 

formado por la actitud de sujetos próximos al emprendedor, como la familia, los amigos 

y otros emprendedores. 

Respecto al Ecosistema Emprendedor Universitario  en las carreras profesionales 

evaluadas de una universidad pública, si hay diferencias significativas (0.001) y en la 

Figura 12 se aprecia que el 50% se ubica en bajo y medio bajo, resultados que no son 

similares al de Giraldo y Vara (2018) pues el 66.2% de sus estudiantes sienten que su 

universidad les proporciona los refuerzos necesarios para realizar un emprendimiento 

social. Sin embargo, en la investigación de Calderón (2018) menciona que el 86% de los 

alumnos tiene poca incidencia en la formación emprendedora. Resaltamos el papel de la 
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universidad porque es un agente activo en la formación de emprendedores, tanto en 

conocimientos, habilidades, cultura emprendedora, no solo buscando cambios si no una 

vocación emprendedora, pero no trabaja sola, necesita tener vínculos con el gobierno y 

con la industria, a la cual de denomina triple hélice, ayudando la generación de 

innovación exitosa (Olaya, 2014, citado por Pérez, 2019). Como mencionamos 

anteriormente el tema de emprendimiento social aun es desconocido y poco empleado 

por la comunidad universitaria.  

Un aspecto importante al desarrollar Emprendimientos Sociales, es el sexo, donde 

esta investigación se hayo que el 15% de estudiantes están inmersos en algún 

Emprendimiento Social y el 26% está conformado por varones y el 74% por mujeres, 

llegando a los mismos resultados en la investigación del Observatorio de 

Emprendimiento Universitario (2015) donde la mujer prefiere participar de este tipo 

de actividades, pero en la investigación de Álvarez et al (2018), menciona que no 

existe diferencias porque en su mayoría son varones los que crean empresas. Entonces 

Garcia et al (2016), menciona que las mujeres emprenden por la búsqueda de 

independencia, por ganar más que un sueldo, más justo y por patrimonio propio, 

mientras que los varones lo hacen por tener más privilegio y dirigir personas. Además, 

solo el 6% se encuentran liderando Emprendimientos Sociales. Como bien se sabe la 

Aprobación social es muy importante y los alumnos las toman de la mejor manera, 

pues se ha visto que las familias que desarrollan negocios hacen que el alumno tenga 

más habilidades, este más atento a las oportunidades de negocio, en la investigación 

el 58% de los alumnos tienen un negocio familiar, de lo cual mencionan que el 13% 

de estos negocios tienen relación con el Emprendimiento Social 
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Las carreras con más alto potencial de emprendimiento social son Ingeniería de 

Industrias Alimentarias (137.4), Ing. Ambiental (136.7), Ing. Electrónica (135.7) y 

Gestión (134.8) donde no necesariamente carreras dedicadas a la labor empresarial 

tienen yn alto Potencial respecto al Emprendimiento Social, mientras que las carreras 

con menor potencial de emprendimiento social son las carreras de Ing. Civil (115.6) 

Nutrición (116.3), Ing. Mecánica (117.6 y Biología (177.8). Estas diferencias se dan 

porque pueden desarrollar más cursos sobre el desarrollo y gestión de empresas, pero no 

necesariamente serán emprendedores sociales pues, Hahn et at (2017) menciona según 

la teoría del capital humano existe mecanismos de saturación y depreciación del activo 

de capital humano, dependiendo de su experiencia empresarial, la pedagogía de 

educación emprendedora y el contexto nacional por ello Dapeng (2019) en sus resultados 

demuestra que el estado de alerta empresarial es mediado por la educación emprendedora 

y la intención emprendedora. Entonces la educación emprendedora es necesaria en cada 

escuela profesional porque son más sensibles para detectar oportunidades, desarrollar 

habilidades, conocimientos y actitudes hacia el emprendimiento, este mismo autor 

anuncia que para que se dé más ampliamente el emprendimiento es necesario desarrollar 

cursos extracurriculares para una mejor experiencia directa, además de asesores y 

recursos para sus necesidades (Dapeng, 2019). En el modelo de Huuskonen menciona 

que la vocación emprendedora surge por tres factores: percepción de sí mismo sobre su 

situación real y laboral, sus factores personales y sus antecedentes como experiencia 

laboral y formación, crearan una valoración de su realidad subjetiva creando una 

vocación emprendedora, si a esto se suma el compromiso con la creación de la empresa, 

entonces se hará realidad. Del mismo modo, Rivera (2015) hace referencia a las 

competencias del emprendedor indicando que resulta de la combinación de 
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conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Finalmente, según la investigación de 

Beleño, Cantillo y Rodríguez (2018), mencionan que los estudiantes de ingenierías 

frente a los alumnos de sociales tienen bajos porcentajes de participación en 

convocatorias de ideas de negocio por sus habilidades, motivaciones y conocimientos a 

la hora de emprender, pero en nuestra investigación al comparar por carreras vemos que 

no necesariamente las carreras de sociales participan más en emprendimientos sociales, 

se ha visto que la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias tiene un alto potencial 

en emprendimiento social y como la carrera de Ingeniería Civil es una de las más bajas 

en emprendimiento social, donde no podemos generalizar o agruparlas ya que cada 

carrera es independiente y significativamente diferente, pues en la investigación de 

Álvarez (2018) realizado a las escuelas profesionales de ingeniería mecánica, mecánica 

- eléctrica y mecatrónica de UCSM, los estudiantes mostraron altos niveles de intención 

de crear en el futuro una empresa propia.  

Finalmente, como hemos apreciado que el nivel de Potencial de Emprendimiento 

Social se verá influido por las necesidades, búsqueda de oportunidades, motivación 

habilidades, conocimientos y experiencia, desarrollar un alto potencial de 

emprendimiento social no se podrá simular en un salón de clases, como vimos tiene una 

serie de fases o pasos y del mismo modo, recibir muchos cursos de emprendimiento no 

es la solución, es necesario cursos extracurriculares, invitación a emprendedores 

exitosos, concursos para que promover el emprendimiento social. 

 

.  
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CONCLUSIONES 

Primera:          Si existen diferencias entre el potencial de emprendimiento social y 

las carreras profesionales, donde las carreras de Ing. de Industrias 

Alimentarias, Ing. Ambiental, Ing. Electrónica y Gestión tienen el 

Potencial más alto en Emprendimiento Social. 

Segunda:  La dimensión Percepción Positiva, los alumnos tienen una percepción 

favorable con visión social, innovación y sostenibilidad al 

emprendimiento social. Respecto a la autoeficacia, los alumnos se 

sienten capaces y suficientemente hábiles para desarrollar 

emprendimientos sociales. Sobre la intención emprendedora, los 

alumnos no se sienten seguros de contar con la capacidad o 

habilidades para emprender socialmente o crear su propia empresa 

social. En la dimensión de Aprobación Social, la mayoría lo percibe 

de manera oportuna la opinión de sus familiares, amigos y docentes. 

Respecto a apoyo universitario percibido por los alumnos,  la mayoría  

percibe que no hay apoyo por la universidad, como el acceso a los 

recursos y programas que impulsen la intención de desarrollar 

emprendimientos. 

Tercera: Respecto al sexo, las mujeres están más inmersas en Emprendimientos 

Sociales y el 5% de los estudiantes están liderando un 

Emprendimientos Sociales. 
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SUGERENCIAS 

 Realizar investigaciones en nuestra región, referidas al emprendimiento social en 

relación a sus características sociodemográficas, plan curricular de universidades 

públicas y privadas, desarrollo de programas de emprendimiento en nuestra 

región, para que más alumnos decidan emprender. 

  A lo largo de esta investigación se vio que el emprendimiento social es una 

forma para mejorar la economía del país y  es necesario reforzar en los alumnos 

la intención emprendedora para desarrollar nuevos emprendimientos e informar 

sobre todos los beneficios que la universidad brinda para el desarrollo de 

emprendimientos. 

 Desde la psicología, es necesario realizar estudios para definir las características, 

actitudes, valores y necesidades del emprendedor tanto económico como social 

 Es importante la implementación de programas sobre emprendimiento en la 

universidad asi mismo los recursos para poder concretarlo para cambiar la visión 

de la comunidad universitaria y se logren emprendimientos sociales innovadores 

y sostenibles. 
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POTENCIAL DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

DATOS GENERALES 

Edad: _______________ 

Sexo: Masculino (     ) Femenino (     ) 

¿Participa en algún emprendimiento social?  

   SÍ  (     ) NO (     )   

Si participa en un emprendimiento social ¿Qué rol asume? 

     (     ) Practicante 

     (     ) Colaborador 

     (     ) Líder del emprendimiento 

¿Su familia directa ha tenido (o tiene) algún negocio?   

     SÍ  (     ) NO (     )   

Este negocio familiar es un emprendimiento social   

     SÍ  (     ) NO (     )   
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ENCUESTA SOBRE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones, según sus 

conocimientos, creencias u opiniones, considerando las siguientes opciones: 

[1] Totalmente en desacuerdo  

[2] En desacuerdo  

[3] Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

[4] De acuerdo  

[5] Completamente de acuerdo 

 

LOS EMPRENDEDORES SOCIALES...  [1] [2] [3] [4] [5] 

1. Están enfocados en los problemas sociales.      

2. Tienen un fuerte compromiso con una visión social.      

3. Tienen facilidad para identificar necesidades sociales.      

4. Ven a los riesgos como oportunidades para crear valor social.      

5. Son personas con una mente flexible.      

6. Abordan de forma novedosa las oportunidades sociales.      

7. Pueden crear mayor valor social que los emprendedores 

clásicos. 

     

8. Son capaces de mejorar la calidad de vida en el largo plazo.      

9. Actúan protegiendo y preservando el medio ambiente.      

10. Proveen soluciones a necesidades sociales desatendidas.      

11. Proveen ventajas sostenibles a través de productos y servicios 

innovadores. 

     

CON RELACIÓN A MI ORIENTACIÓN HACIA EL 

EMPRENDIMIENTO 

[1] [2] [3] [4] [5] 

12. Crear y mantener un emprendimiento social es una tarea que 

puedo realizar. 
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13. Tengo los conocimientos necesarios para desarrollar un 

emprendimiento social. 

     

14. Cuento con habilidades suficientes para desarrollar un 

emprendimiento social. 

     

15. Creo que en el futuro podré desarrollar un emprendimiento 

social con éxito. 

     

16. He considerado alguna vez desarrollar un emprendimiento 

social. 

     

17. Pienso desarrollar una iniciativa de negocio que atienda los 

problemas sociales de mi región o comunidad. 

     

18. Recomiendo a mis compañeros desarrollar iniciativas de 

negocio que busquen resolver los problemas sociales de una 

comunidad. 

     

19. Mis futuras iniciativas priorizarán los beneficios sociales más 

que los financieros. 

     

20. Si tuviese la oportunidad y los recursos, definitivamente 

realizaría un emprendimiento social. 

     

POR FAVOR, PIENSE AHORA EN SUS FAMILIARES Y 

AMIGOS ...  

[1]  [2] [3] [4] [5] 

21. Mi familia directa (padres y hermanos) estarían de acuerdo si 

decido realizar un emprendimiento social. 

     

22. Considero importante la opinión de mi familia respecto a la 

decisión de iniciar un emprendimiento social. 

     

23. Mis amigos estarían de acuerdo si decido realizar un 

emprendimiento social. 

     

24. Considero importante la opinión de mis amigos respecto a la 

decisión de iniciar un emprendimiento social. 

     

25. Mis profesores de la universidad estarían de acuerdo si 

decido realizar un emprendimiento social 

     

26. Recibiría apoyo de mis profesores de la universidad si decido 

realizar un emprendimiento social. 
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27. Considero importante la opinión de mis profesores respecto a 

la decisión de iniciar un emprendimiento social. 

     

Considerando mi experiencia, en la escuela, carrera, 

especialidad o/ facultad de mi universidad ... 

[1]  [2] [3] [4] [5] 

28. Se proporciona a los emprendedores sociales universitarios, 

asesoramiento financiero, empresarial y/o técnico. 

     

29. Se promueve redes de contacto entre los emprendedores 

sociales universitarios y los inversionistas. 

     

30. Se fomenta entre los estudiantes y docentes un entorno 

favorable para el desarrollo de emprendimientos sociales. 

     

31. Se promueve ideas emprendedoras sociales mediante 

concursos, ferias o certámenes. 

     

32. Existen programas de apoyo para la creación de empresas 

sociales (captación de capital semilla, incubadoras, etc.).  

     

33. Existe el apoyo de la alta dirección y autoridades para iniciar 

emprendimientos sociales. 

     

34. Existen asignaturas o cursos relacionados con el 

emprendimiento social. 

     

35. Hay entrenamiento práctico en emprendimientos sociales 

(realización de proyectos, planes de negocio, etc.). 

     

36. Tienen oficinas especializadas que apoyan y brindan asesoría 

para el desarrollo de los emprendimientos sociales. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol de 

participantes.  

La presente investigación es conducida por una Bachiller en Psicología, de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

El objetivo de este estudio es comparar el potencial de emprendimiento social de estudiantes 

universitarios de diferentes carreras profesionales de una universidad pública de Arequipa. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un 

cuestionario, durando aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la Bachiller en 

Psicología. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es comparar el potencial 

de emprendimiento social de estudiantes universitarios de diferentes carreras profesionales 

de una universidad pública de Arequipa. 

.  

_____________________________ _____________________ ______________       

Nombre del Participante      Firma del Participante       Fecha 


