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RESUMEN

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 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. A partir de los resultados se concluye que estos estudiantes tienen una actitud
emprendedora regular con tendencia significativa a buena, ya que los resultados mostraron que
tanto en los valores personales como en los rasgos psicológicos sólo el 3.7% de estos estudiantes
no tienen actitud emprendedora.

Palabras clave: actitud emprendedora, emprendimiento, valores personales, rasgos
psicológicos y estudiantes.

ABSTRACT

This research entitled "Entrepreneurial attitude of the students in the fourth and fifth year of the
Professional School of Tourism and Hotel Management of the National University of San
Agustín from Arequipa, 2018" it has a quantitative approach, we uses a non-experimental crosssectional design and is of type descriptive.
The study has as a general objective to identify the entrepreneurial attitude of the students in the
fourth and fifth year of the Professional School of Tourism and Hotel Management of the
National University of San Agustín, 2018 and for this purpose it was mainly considered to
determine how are personal values and traits Psychological of these students who are about to
graduate, to whom a structured survey was applied to a total of 108 students. From the results it
is concluded that these students have a regular entrepreneurial attitude with a significant
tendency to good, since the results showed that in both personal values and psychological traits,
only 3.7% of these students have no entrepreneurial attitude.

Keywords: Entrepreneurial attitude, entrepreneurship, personal values, psychological traits
and students.
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INTRODUCCIÓN
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.

Se entiende que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que genera directa e
indirectamente

un

aumento

de

la

actividad

económica

en

los

lugares

visitados,

fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse
como hoteles, restaurants, agencias de viaje, transporte, alimentos, centros de entretenimiento,
investigación, entre otros. En este sentido detrás de estas empresas hay emprendedores que en
algún momento han decidido autoemplearse. Asimismo la carrera profesional de Turismo y
Hotelería lleva dentro de su currícula una variedad de cursos relacionados a la administración
empresarial.

La investigación que se muestra en el presente trabajo, tiene como objetivo general 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. Entendiéndose
la actitud emprendedora como la predisposición o capacidad que tiene una persona para
desarrollar un proyecto o una empresa, la cual surge de nuestro espíritu, ese que nos motiva e
invita a luchar por nuestros sueños, es determinada mediante un conjunto de características,
valores personales y rasgos psicológicos. En este sentido nos planteamos los siguientes objetivos
específicos: Conocer las características demográficas, académicas, laborales y empresariales,
asimismo determinar los valores personales y los rasgos psicológicos de los estudiantes del
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cuarto y quinto año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa 2018.
El Perú es un país con bastante potencial emprendedor, sin embargo no está siendo explotado
como en otros países desarrollados que han entendido que la creación de las micro y pequeñas
empresas son un motor importante de desarrollo económico ya que a su vez en conjunto crean
innumerables puestos de trabajo. Los emprendedores con estudios superiores, como en este caso
nuestra unidad de estudio tienen mayor potencial para el desarrollo de iniciativas con alto grado
de innovación, por lo que resulta importante el desarrollo de programas y políticas que
favorezcan el emprendimiento. Por lo tanto es necesario identificar cómo es la actitud
emprendedora de estos jóvenes, para que a partir de esa información se desarrollen nuevas
investigaciones y se creen nuevos proyectos, programas, entre otros.
Investigaciones previas realizadas por Espíritu desde el 2007 sobre el tema dan respaldo a
dos importantes estudios en estudiantes universitarios. Una de ellas es la presentada para su tesis
doctoral en el 2011 titulada “Actitud emprendedora en los estudiantes universitarios: un análisis
de factores explicativos en la comunidad de Madrid” y posteriormente por Espíritu & Sastre en
el 2014 titulada “Factores explicativos sobre la actitud emprendedora de los estudiantes
universitarios de la comunidad de Madrid España”. Estos estudios mencionados han abordado a
los valores personales y a los rasgos psicológicos para determinar la actitud emprendedora que
poseen los estudiantes universitarios. Por lo tanto en esta investigación también se determinará la
actitud emprendedora en base a los valores personales y rasgos psicológicos.

La hipótesis general es que: Es probable que la mayoría de los estudiantes del cuarto y quinto
año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San
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Agustín de Arequipa, 2018 tengan una actitud emprendedora regular o buena. Asimismo se
planteó las siguientes hipótesis específicas: Se cree que el sexo femenino es la característica
demográfica más común 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. Es probable
que una de las características académicas 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 es que creen que el contenido de los cursos favorece a la actitud emprendedora. Se cree que
el haber laborado en el sector turismo es una de las características laborales 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. Se cree que una de las características empresariales
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 es que la mayoría piensa tener su
propia empresa en el futuro. Se cree que los valores personales positivos 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 en relación a la actitud emprendedora son la
estimulación, el logro y la autoridad. Se cree que los rasgos psicológicos altos 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 en relación a la actitud emprendedora son la
necesidad de logro, la propensión al riesgo y el control interno.

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos:
En el primer capítulo, se encuentra el marco metodológico, el cual consta de enunciado,
planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, hipótesis,
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operacionalización de variables e indicadores, matriz de consistencia y aspecto metodológico
(enfoque, diseño, tipo, ubicación, unidad de estudio e instrumentación).

En el segundo capítulo, denominado Marco teórico, se encuentran los antecedentes a nivel
internacional y nacional, las bases teóricas presentan principalmente, la definición de actitud
emprendedora y por último se muestra un pequeño marco conceptual que ayudara al lector a
entender mejor el presente trabajo de investigación.

En el tercer capítulo se muestran los resultados mediante tablas, obtenidos a partir de los
cuestionarios aplicados a 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. Asimismo se
presenta un resumen de verificación de las hipótesis. Finalmente se da a conocer las conclusiones
a las que se ha llegado con la presente investigación.
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CAPITULO I
MARCO
METODOLÓGICO
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1. CAPÍTULO I.
MARCO METODOLÓGICO
1.1. Enunciado
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.

1.2. Planteamiento del problema
A nivel latinoamericano y nacional se ha investigado poco sobre temas relacionados al
emprendimiento en estudiantes universitarios como actitud emprendedora, capacidad
emprendedora, entre otros. Cabe mencionar que en la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín no se ha investigado sobre este tema, ya
que la mayoría de tesis suelen abordar temas como circuitos turísticos, recursos turísticos, clima
laboral, entre otros; sin embargo es sumamente importante conocer también a sus futuros
egresados en torno al emprendimiento.
En el Perú, el índice de actividad temprana (TEA) alcanzó un valor de 24.6%, lo cual nos
posiciona en el tercer lugar como uno de los países con mayor actividad emprendedora a nivel
global de 54 países según el reporte del GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2017-2018).
Esto nos lleva a pensar que el Perú es un país con bastante potencial emprendedor, sin embargo
no está siendo explotado como en otros países desarrollados que han entendido que la creación
de las micro y pequeñas empresas son un motor importante de desarrollo económico ya que a su
vez en conjunto crean innumerables puestos de trabajo.
Siendo nuestra unidad de estudio jóvenes estudiantes, cabe mencionar respecto a la edad en el
Perú, los emprendimientos en etapa temprana, tienden a ser desarrollados por personas jóvenes.
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Al respecto, el GEM (2017-2018)indica que el 74.3% de ellos se encuentra entre los 18 y 44
años, asimismo se identificaron que los emprendedores en etapa temprana por oportunidad se
concentran en mayor medida entre los 18 y 34 años de edad.
Se sabe que la mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
son mujeres, por lo tanto es importante mencionar que según el GEM (2017-2018) , el Perú a
nivel global de 54 países ocupa el décimo puesto en presencia de mujeres en emprendimientos
en etapa temprana. Asimismo señala que por cada hombre involucrado en algún emprendimiento
en etapa temprana existen 0.87 mujeres en lo mismo. Sin embargo la mayoría de mujeres que
han emprendido fueron motivadas por necesidad, lo cual muestra la escasa participación en
emprendimiento de mujeres preparadas o con mayor nivel de estudio ya que a mayor nivel
educativo, sobre todo con enfoque en emprendimiento, potencia las capacidades requeridas para
identificar oportunidades en el mercado y brinda las herramientas necesarias para poder
aprovecharlas. Por lo tanto empoderar a las mujeres en las universidades en el ámbito
empresarial sería favorable para su actitud emprendedora ya que la presencia de mujeres en
emprendimiento es significativa.
Por otro lado la creación de puestos de trabajo es una característica importante del
emprendimiento. En el Perú la gran mayoría de los emprendedores se autoemplean y conforme
van consolidándose en el mercado generan más puestos de trabajo.
Las razones del cese de los negocios de jóvenes demuestran que no estaban preparados para
iniciar un negocio o empresa, escasa preparación que sin duda va de la mano con la oferta
educativa. A nivel nacional el fomento de la actitud emprendedora por parte del gobierno e
instituciones educativas del nivel superior aún no se ha explotado como ventaja diferencial y de
mayor valor agregado. Según el GEM (2017-2018) el 54% de los emprendedores cuenta con
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estudios superiores, sean a nivel técnico o universitario y el 59% de emprendedores en etapa
temprana motivados por la oportunidad cuentan con educación superior, mientras que en
aquellos motivados por necesidad, sólo el 35% ha alcanzado ese mismo nivel de estudios. En
este sentido, los emprendedores con estudios superiores tienen mayor potencial para el desarrollo
de iniciativas con alto grado de innovación, por lo que resulta crucial para este segmento el
desarrollo de programas y políticas de gobierno que favorezcan el emprendimiento. Los
estudiantes que están en los últimos años, tienden a estar pensando a qué se van a dedicar al
egresar de la universidad, fundamentalmente decidirán entre ser empleados o emprendedores.
Esta decisión está muy ligada con la actitud emprendedora que posee cada estudiante, entonces
¿Cómo 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 de Arequipa
2018?
Actitud se define como aquella predisposición a responder de manera favorable o no hacia un
determinado objeto, el cual puede ser una persona, un lugar, un evento, una actividad o un
concepto mental (Espíritu & Moreno, 2010).
Respecto al emprendimiento Herrera & Gutiérrez (2014) refieren que el emprendimiento
genera procesos dinámicos que permiten aprovechar oportunidades de manera rápida y también
involucrar a empleados, socios, clientes e inversionistas quienes en conjunto conducen hacia una
transformación social.
(Parra, Rubio, & López, 2017), sostienen que: “la actitud emprendedora es la capacidad que
tiene una persona para desarrollar un proyecto o una empresa, basado en la inspiración, la
confianza y la valentía de actuar y luchar a diario en pro de alcanzar los sueños hasta hacerlos
realidad. La actitud emprendedora surge de nuestro espíritu, ese que nos motiva a seguir
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trabajando por nuestras metas y nos inspira a seguir construyendo un proyecto de vida sin
conformarnos con lo que tenemos”. (p.7)
La actitud emprendedora es la predisposición o capacidad que tiene una persona para
desarrollar un proyecto o una empresa, la cual surge de nuestro espíritu, ese que nos motiva e
invita a luchar por nuestros sueños; es determinada mediante un conjunto de características
(demográficas, académicas, laborales y empresariales), valores personales y rasgos psicológicos.
Durante nuestro trayecto en la Universidad Nacional de San Agustín, específicamente en la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería nos encontramos con compañeros de muchos lugares
tanto locales como Aplao, Caylloma, Camaná, etc y nacional como Cusco, Puno, Apurímac,
Moquegua, Tacna, Ica, Ancash, entre otros. El hecho de que estos jóvenes hayan dejado sus
hogares para estudiar en esta Ciudad, que en algunos casos no conocían, es justamente porque
tienen una gran necesidad de logro y a su vez esto demuestra que son arriesgados, estas
características pertenecen a los rasgos psicológicos que favorecen a su actitud emprendedora.
Los docentes durante los 5 años académicos inculcan valores personales como el trato amable
al cliente, respeto, y tolerancia ya que el futuro ámbito laboral de estos jóvenes en la mayoría de
casos está en el sector servicios.
Durante la formación académica a lo largo de la carrera Profesional de Turismo y Hotelería se
llevan cursos que de alguna manera estimulan el emprendimiento tales como Formulación de
proyectos turísticos, Costos y presupuestos, Matemática financiera, Regulación turística y
Gestión de alimentos y bebidas; Asimismo, las actividades que se realizan en la Escuela tales
como ferias, festivales y otros; los cuales de alguna manera influyen en la actitud emprendedora
de los futuros egresados y también brinda una mayor posibilidad de éxito si estos jóvenes
llegasen a emprender.
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A puertas de egresar los estudiantes que están en los últimos años de la Carrera Profesional de
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín es cuando ya tienen una idea de
su futuro desenvolvimiento como empleado o emprendedor, y a su vez han alcanzado una
madurez para decidirlo. Lo cual conlleva a medir ciertas características y principalmente sus
valores personales y sus rasgos psicológicos para identificar cómo es la actitud emprendedora de
estos estudiantes.

1.3. Formulación del problema
Problema general
¿Cómo 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 de Arequipa
2018?
Problemas específicos


¿Cuáles son las características demográficas 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?



¿Cuáles son las características académicas 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?



¿Cuáles son las características laborales 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?
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¿Cuáles son las características empresariales 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?



¿Cómo son los valores personales 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?



¿Cómo son los rasgos psicológicos 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?

1.4. Objetivos
Objetivo general


Identificar cómo 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 de Arequipa, 2018

Objetivos específicos
•

Conocer las características demográficas 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.

•

Conocer las características académicas 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.
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•

Conocer las características laborales 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.

•

Conocer las características empresariales 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.

•

Determinar como son los valores personales 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

•

Determinar como son los rasgos psicológicos 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

1.5. Justificación
La presente investigación es sumamente importante y se justifica académicamente ya que
aporta información sobre cómo 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 de Arequipa, periodo 2018; ya que también existe la necesidad de promover el inicio de
un cambio de actitud frente a la tradicional salida laboral de los futuros egresados, que en lugar
de egresar solo empleados, también es necesario egresar emprendedores. Por lo tanto, es muy
importante conocer como es la actitud emprendedora de estos estudiantes para que a partir de esa
información se promueva con más ahínco el emprendimiento en la escuela, asimismo se
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proponga nuevos estudios relacionados al tema, ya sea en la misma escuela o en otras escuelas
de la Universidad Nacional de San Agustín, y porque no de otras universidades.

Se justifica socialmente, porque la investigación despertará en las mismas autoridades,
docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, el interés de plantear
en base a la información que brinda la presente investigación, proyectos que incentiven la actitud
emprendedora, todo depende del consenso entre autoridades y estudiantes. Asimismo se quiere
sensibilizar a los estudiantes universitarios acerca de crear productos o servicios y de mejorar su
entorno mediante el emprendimiento con el uso de los conocimientos adquiridos durante su
carrera universitaria, quienes podrían generar iniciativas innovadoras que tengan más
posibilidades de éxito.

El turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en los
lugares visitados, fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben
producirse y prestarse. Por lo tanto la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad

Nacional de San Agustín no es ajena a la actividad empresarial, ya que sus

estudiantes pueden encontrar oportunidades para emprender en la variedad de rubros del turismo
como hotelería, alimentación, agencias entre otros. Por lo tanto, es indispensable conocer la
actitud emprendedora de sus estudiantes próximos a ser egresados para potenciar la actitud
emprendedora en sus futuros estudiantes, formando nuevas generaciones de líderes, dispuestos a
asumir riesgos sin temor a los nuevos retos y perseverantes, quienes contribuirán al desarrollo
económico a nivel local, regional y nacional, a través de la creación de nuevas empresas, que a
su vez generaran puestos de trabajo.
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1.6. Hipótesis
Hipótesis general


Es probable que la mayoría 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 tengan una actitud emprendedora regular o buena.

Hipótesis específicas


Se cree que el sexo femenino es la característica demográfica más común 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.



Es probable que una de las características académicas 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 es que creen que el contenido de los cursos favorece a
la actitud emprendedora.



Se cree que el haber laborado en el sector turismo es una de las características laborales
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.



Se cree que una de las características empresariales 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 es que la mayoría piensa tener su propia empresa en el futuro.



Se cree que los valores personales positivos de los estudiantes del cuarto y quinto año de
la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San

15
Agustín de Arequipa, 2018 en relación a la actitud emprendedora son la estimulación, el
logro y la autoridad.


Se cree que los rasgos psicológicos altos 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 en relación a la actitud emprendedora son la necesidad de logro, la
propensión al riesgo y el control interno.

1.7. Operacionalización de variables.
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Tabla 1.
Matriz de Operacionalización de variables.

VARIABLE

DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS

ACTITUD

CARACTERÍSTICAS
ACADÉMICAS

EMPRENDEDORA
Es

la

predisposición

o

capacidad que tiene una persona

CARACTERÍSTICAS
LABORALES

para desarrollar un proyecto o una
empresa, la cual surge de nuestro

CARACTERÍSTICAS
EMPRESARIALES

espíritu, ese que nos motiva e
invita a luchar por nuestros
VALORES PERSONALES
sueños; es determinada mediante
un conjunto de características
(demográficas,
laborales
valores

y

académicas,
empresariales),

personales

psicológicos.

y

rasgos

RASGOS PSICOLÓGICOS

INDICADOR (CAPACIDADES)





Edad
Sexo
Ámbito de residencia
Ubicación que ocupa entre hermanos





























Año académico
Turno
Curso - Actitud Emprendedora
Trabajo
Años de trabajo
Números de empresas
Sector
Propietario o socio de empresa
Acciones de Inicio de negocio
Familiares empresarios
Piensa tener empresa
Universalismo
Benevolencia
Conformidad
Tradición
Seguridad
Autodirección
Estimulación
Logro
Autoridad
Amabilidad
Necesidad de logro
Riesgo
Extroversión
Tolerancia a la ambigüedad
Control interno
Neuroticismo

FUENTE

TECNICA

Estudiantes de la
Escuela de Turismo y
Hotelería
UNSA

Nota. (Fuente: Elaboración propia basada en los indicadores de actitud emprendedora (Espíritu, 2011))

de

la

Encuesta
estructurada

INSTRUMENTO

Cuestionario
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1.8. Matriz de consistencia
Tabla 2.
Matriz de consistencia.
Enunciado

Problema

Objetivos

Hipótesis

Muestra

¿Cómo es la actitud emprendedora de

Identificar cómo es la actitud

Es probable que la mayoría de los

los estudiantes del cuarto y quinto año

emprendedora de los estudiantes del

estudiantes del cuarto y quinto año de la

de la Escuela Profesional de Turismo

cuarto y quinto año de la Escuela

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

emprendedora

y

Profesional de Turismo y Hotelería de

de la Universidad Nacional de San Agustín

de

Nacional

la Universidad

de Arequipa, 2018 tengan una actitud

Actitud

los

estudiantes del

Hotelería

de

de

la

San

Universidad
Agustín

de

Arequipa, 2018?

Nacional de San

Agustín de Arequipa, 2018

emprendedora regular o buena.

cuarto y quinto
año

de

la

Problemas específicos
¿Cuáles son las características

Escuela

Objetivos específicos
Conocer

las

Hipótesis Especificas

Diseño

Todos los

Enfoque:

estudiantes del

Cuantitativo

cuarto y quinto

características

Se cree que el sexo femenino es la

año de la Escuela

Diseño:

de

demográficas de los estudiantes del

demográficas de los estudiantes del

característica demográfica más común de

Profesional de

No experimental

y

cuarto y quinto año de la Escuela

cuarto y quinto año de la Escuela

los estudiantes del cuarto y quinto año de la

Turismo y

transversal

Hotelería de la

Profesional de Turismo y Hotelería de

Profesional de Turismo y Hotelería de

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

Hotelería de la

Universidad

la Universidad

la Universidad

de la Universidad Nacional de San Agustín

Universidad

Tipo:

Nacional de San

Agustín de Arequipa 2018?

de Arequipa, 2018.

Nacional de San

Descriptivo

Profesional
Turismo

Nacional de San

Nacional de San

Agustín de Arequipa, 2018.

de

¿Cuáles son las características

Arequipa, 2018.

académicas de los estudiantes del

académicas de los estudiantes del

características

cuarto y quinto año de la Escuela

cuarto y quinto año de la Escuela

estudiantes del cuarto y quinto año de la

Profesional de Turismo y Hotelería de

Profesional de Turismo y Hotelería de

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

la Universidad

la Universidad

de la Universidad Nacional de San Agustín

Agustín

Nacional de San

Agustín de Arequipa 2018?
¿Cuáles son las características

Conocer

las

características

Nacional de San

Agustín de Arequipa, 2018.
Conocer

las

características

laborales de los estudiantes del cuarto

laborales de los estudiantes del cuarto

y quinto año de la Escuela Profesional

y quinto año de la Escuela Profesional

Es

probable

que

una

académicas

de
de

las

Agustín de

los

Arequipa, 2018.

de Arequipa, 2018 es que creen que el
contenido de los cursos favorece a la actitud
emprendedora.
Se cree que el haber laborado en el
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de

Turismo

Universidad

y

Hotelería
Nacional

de
de

la
San

Agustín de Arequipa 2018?

de

Turismo

Universidad

y

Hotelería
Nacional

de
de

la

sector turismo es una de las características

San

laborales de los estudiantes del cuarto y

Agustín de Arequipa, 2018.

¿Cuáles son las características

características

Turismo y Hotelería de la Universidad

empresariales de los estudiantes del

empresariales de los estudiantes del

Nacional de San Agustín de Arequipa,

cuarto y quinto año de la Escuela

cuarto y quinto año de la Escuela

2018.

Profesional de Turismo y Hotelería de

Profesional de Turismo y Hotelería de

la Universidad

la Universidad

Nacional de San

Agustín de Arequipa 2018?

Conocer

las

quinto año de la Escuela Profesional de

Nacional de San

Agustín de Arequipa, 2018.

Se cree que una de las características
empresariales de los estudiantes del cuarto
y quinto año de la Escuela Profesional de

¿Cómo son los valores personales

Determinar como son los valores

Turismo y Hotelería de la Universidad

de los estudiantes del cuarto y quinto

personales de los estudiantes del

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018

año de la Escuela Profesional de

cuarto y quinto año de la Escuela

es que la mayoría piensa tener su propia

Turismo

Profesional de Turismo y Hotelería de

empresa en el futuro.

y

Universidad

Hotelería
Nacional

de
de

la
San

Agustín de Arequipa 2018?

la Universidad

Nacional de San

Se cree que los valores personales

Agustín de Arequipa, 2018

positivos de los estudiantes del cuarto y

rasgos

Determinar como son los rasgos

quinto año de la Escuela Profesional de

psicológicos de los estudiantes del

psicológicos de los estudiantes del

Turismo y Hotelería de la Universidad

cuarto y quinto año de la Escuela

cuarto y quinto año de la Escuela

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018

Profesional de Turismo y Hotelería de

Profesional de Turismo y Hotelería de

en relación a la actitud emprendedora son la

la Universidad

la Universidad

estimulación, el logro y la autoridad.

¿Cómo

son

los

Nacional de San

Agustín de Arequipa 2018?

Nacional de San

Agustín de Arequipa, 2018.

Se cree que los rasgos psicológicos
altos 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 en relación
a la actitud emprendedora son la necesidad
de logro, la propensión al riesgo y el control
interno.

Nota. (Fuente: Elaboración propia)

19
1.9. Aspecto Metodológico
1.9.1.

Enfoque de la investigación

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Este enfoque usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías. Asimismo es secuencial ya que cada etapa precede
a la siguiente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
1.9.2.

Diseño de investigación

La presente investigación utiliza un diseño no experimental transeccional descriptivo ya que
tiene como finalidad recolectar información de los estudiantes en un único momento para
conocer como es su actitud emprendedora en base a ciertas características, valores personales y
rasgos psicológicos.
El diseño no experimental, son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su contexto natural para después
analizarlos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
El tipo de diseño no experimental transeccional o transversal recolecta datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado (Hernández et al., 2010). Asimismo indican que los diseños
transversales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o
más variables en una población, y así proporcionar su descripción.
Según el nivel de desarrollo del tema es de diseño descriptivo simple. Los diseños
descriptivos se usan para medir cuantitativamente las variables de una población, para obtener
índices matemáticos; tales como índices de correlación, porcentajes y frecuencias (Vara, 2012).
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1.9.3.

Tipo de investigación

Según el alcance de la investigación este estudio es de tipo descriptivo, porque busca
especificar ciertas características para medir la actitud emprendedora de los estudiantes de
turismo y hotelería.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis; únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández et al., 2010).

1.9.4.

Ubicación espacial y temporal

Espacial: La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, ubicada en la Ciudad de Arequipa,
Provincia y departamento de Arequipa.
Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica o transversal, ya que la
recolección de datos se dio en un solo corte de tiempo, El cuestionario de actitud emprendedora
se aplicó a los estudiantes de 4to y 5to de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Agustín
a fines de octubre del 2018.

1.9.5.

Unidad de estudio

Nuestra unidad de estudio está constituida por 113 estudiantes de 4to y 102 estudiantes de 5to
año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San
Agustín, información que fue obtenida de la Secretaria de la misma escuela.
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1.9.5.1.

Población y Muestra

Partiendo de la idea de que en el ámbito universitario se puede encontrar personas con
enorme potencial para emprender y sobre todo que por lo general lo hacen motivados por
oportunidad, los mismos que suelen tener mayor probabilidad de supervivencia a comparación
de los emprendimientos motivados por necesidad, especialmente si sus actividades requieren
conocimientos especializados. En ese sentido, los estudiantes de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería no son ajenos a la actividad empresarial, ya que sus estudiantes debido a la
variedad de cursos relacionados a la administración empresarial del sector Turismo que reciben a
lo largo de la carrera, pueden encontrar oportunidades para emprender en la variedad de rubros
del turismo como la hotelería, alimentación, agencias, entre otros.
Sin embargo, según estudios previos en estudiantes universitarios como los realizados por
Krauss, Espíritu y Sastre encontraron que la actitud emprendedora declina en los estudiantes
desde los primeros años de sus estudios hasta que llega el momento de egresar. Entonces, los
estudiantes de los últimos años muestran características, valores personales y rasgos psicológicos
mucho más determinados o definidos los cuales podrán aportar datos relevantes respecto a la
actitud emprendedora.
Debido a las razones señaladas con anterioridad, la población elegida para llevar a cabo el
presente estudio fueron estudiantes del cuarto y quinto año de la Escuela Profesional de Turismo
y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018.
Para la presente investigación se tomó como referencia el número de estudiantes
pertenecientes al curso con mayor número de estudiantes matriculados tanto en cuarto como en
quinto año de la Escuela (Véase en la tabla 3).
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Tabla 3.
Cantidad de Estudiantes matriculados en Cuarto y Quinto año.
CANT.

DESCRIPCIÓN

57

Estudiantes de la Escuela

AÑO ACADÉMICO

TURNO

CUARTO

MAÑANA

CUARTO

TARDE

QUINTO

MAÑANA

QUINTO

TARDE

Profesional de Turismo y Hotelería
56
de la Universidad Nacional de San
55

Agustín

47

Fuente: Secretaría de la escuela Profesional de Turismo y Hotelería. (Nota. Elaboración propia)

1.9.5.1.1.

Criterios de inclusión y exclusión

El instrumento de Evaluación se aplicó a todos los estudiantes de los dos últimos años
académicos de ambos turnos.
En cuanto a Cuarto año de la Escuela, para la presente investigación se trabajó con la
colaboración de los Estudiantes que estaban presentes en clase en ese momento, quienes fueron
los responsables de llenar la encuesta, tanto en el turno mañana como tarde. Sin embargo se
excluyó a los estudiantes que no asistieron o que se abstuvieron de participar en el llenado del
cuestionario.
Por otro lado, los estudiantes de Quinto año no asisten a clases en el décimo semestre puesto
que sólo tienen el curso de Prácticas Pre Profesionales. Razón por la cual se trasladó la encuesta
física a una virtual para estos estudiantes, a quienes se les envió el link virtual del cuestionario al
Facebook personal de cada uno de ellos. Sin embargo se excluyó a quienes no se pudo contactar
o simplemente no llenaron el cuestionario virtual.
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1.9.6.

Instrumentación

Para la presente investigación se recolectó información de los estudiantes aplicando un
cuestionario con la finalidad de identificar cómo 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 de Arequipa. El cuestionario es una adaptación perteneciente a Espíritu
(2011) tomado de la tesis doctoral. “Actitud emprendedora en los estudiantes universitarios: Un
análisis de factores explicativos en la Comunidad de Madrid”, quien tras haber desarrollado
investigaciones similares desde el 2007, desarrolló un trabajo significativo con el asesoramiento
del español Miguel Ángel Sastre Castillo, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.
Actualmente Roberto Espíritu Olmos imparte las asignaturas de Auditoria administrativa y
Psicología de las empresas en la Universidad de Colima, México.

1.9.6.1.

Tipo de técnica

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de la encuesta estructurada.

1.9.6.2.

Descripción del instrumento

El instrumento para la recolección de la información es un cuestionario de un solo formato, al
cual denominamos CUESTIONARIO DE ACTITUD EMPRENDEDORA. Este instrumento
consta de preguntas cerradas, lo cual nos permite utilizar la escala de Likert.
Se utilizó la siguiente valoración:
En la escala de 1 a 5, donde 1 indica que está totalmente en desacuerdo, y 5 que está
totalmente de acuerdo (Véase en la tabla 4).
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Tabla 4.
Escala de valoración
ESCALA

EQUIVALENCIA

5

Totalmente de acuerdo

4

De acuerdo

3

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

En desacuerdo

1

Totalmente en desacuerdo

Nota. (Fuente: Elaboración propia)

Los baremos se han establecido a través del método de Percentiles, los cuales son un proceso
muy exacto, que se hace en base a la cantidad de preguntas
calificación es con la escala Likert , obteniéndose

tomando en cuenta que la

los siguientes puntos de corte que a

continuación se va a detallar.
Según el instrumento los baremos para los nueve indicadores de los valores personales son de
3 a 7 es negativo, de 8 a 10 es indiferente y de 11 a 15 es positivo (Véase en la Tabla 5).
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Tabla 5.
Baremos para los indicadores de los valores personales.
INDICADOR

BAREMOS

CANT. DE ITEMS.
Negativo

Indiferente

Positivo

Universalismo

3

3-7

8-10

11-15

Benevolencia

3

3-7

8-10

11-15

Conformidad

3

3-7

8-10

11-15

Tradición

3

3-7

8-10

11-15

Seguridad

3

3-7

8-10

11-15

Autodirección

3

3-7

8-10

11-15

Estimulación

3

3-7

8-10

11-15

Logro

3

3-7

8-10

11-15

Autoridad

3

3-7

8-10

11-15

Nota. (Fuente: Elaboración propia en base al instrumento)

Los baremos para valores personales en general son de 27 a 72 es negativo, de 73 a 99 es
indiferente y por ultimo de 100 a 135 es positivo (Véase en la Tabla 6).
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Tabla 6.
Baremos para los valores personales.
DIMENSIÓN

VALORES PERSONALES

BAREMOS

CANT. DE
ITEMS.

27

Negativo

Indiferente

Positivo

27-72

73-99

100-135

Nota. (Fuente: Elaboración propia en base al instrumento)

Los baremos para los siete indicadores de los rasgos psicológicos son tal como se observa en
la Tabla 7. Donde los baremos para el indicador amabilidad son de 6 a 15 es bajo, de 16 a 21 de
es regular y de 22 a 30 es alto. Sin embargo para los seis indicadores restantes son de 5 a 13 es
bajo, de 14 a 18 es regular y de 19 a 25 es alto.

Tabla 7.
Baremos para los indicadores de los rasgos psicológicos.
INDICADOR

BAREMOS

CANT. DE
ITEMS.
Bajo

Regular

Alto

Amabilidad

6

6-15

16-21

22-30

Necesidad de logro

5

5-13

14-18

19-25

Propensión al riesgo

5

5-13

14-18

19-25

Extroversión

5

5-13

14-18

19-25

Tolerancia a la ambigüedad

5

5-13

14-18

19-25

Control interno

5

5-13

14-18

19-25

Neuroticismo

5

5-13

14-18

19-25

Nota. (Fuente: Elaboración propia en base al instrumento)
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Los baremos para rasgos psicológicos en general son de 36 a 96 es bajo, de 97 a 132 es
regular y por ultimo de 133 a 180 es alto (Véase en la Tabla 8).

Tabla 8.
Baremos para los rasgos psicológicos.
DIMENSIÓN

RASGOS
PSICOLÓGICOS

BAREMOS

CANT. DE ITEMS.

36

Bajo

Regular

Alto

36-96

97-132

133-180

Nota. (Fuente: Elaboración propia en base al instrumento)

1.9.6.2.1.

Matriz de instrumento.

La variable que mide el instrumento es la actitud emprendedora, mediante la recolección de
ciertas características tales como las

demográficas, académicas, laborales y empresariales

seguido principalmente de valores personales y rasgos psicológicos, los dos últimos
mencionados son las dimensiones que nos permitirán identificar cómo es la actitud
emprendedora en estos estudiantes. Se podría decir que el Cuestionario de Actitud emprendedora
consta de tres partes: La primera comprende 4 características, la segunda parte comprende
valores personales y por último la tercera parte comprende rasgos psicológicos, tal como se
observa en la Tabla 9.
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Tabla 9.
Matriz de instrumento
ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
N°

PREGUNTA

INDICADOR

1

Edad

Edad

2

Sexo

Sexo

8

¿En qué ámbito pasó la mayor parte de su vida?

Ámbito de residencia

11 ¿Qué lugar ocupa entre los hermanos?

Ubicación que ocupa entre hermanos

3
4

Año académico
Turno

Año académico que está cursando
Turno
¿En su carrera considera usted que el contenido que recibe en sus cursos favorecen a
13 la actitud emprendedora?

Cursos - Actitud emprendedora

5

¿Trabaja o ha trabajado en alguna empresa?

Experiencia laboral

6

Número de años que ha trabajado
Número de empresas en las que ha trabajado

Años de trabajo
Número de empresas

7

¿En qué sector desarrolla o ha desarrollado su actividad laboral?

Sector

9

¿Es usted propietario o socio de alguna empresa?

Propietario - Socio de empresa

10 ¿Ha iniciado en algún momento acciones encaminadas a montar su propio negocio?

Inicio de negocio

12 ¿Tiene familiares empresarios?

Familiares empresarios

14 ¿Piensa usted tener algún día su propia empresa?

Empresa propia

DIMENCIÓN

Características
demográficas

Características
académicas

Características
laborales

Características
empresariales

21 Tiendo a pensar lo mejor de la gente
28 Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto a pelear
35 Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar
42 Mi primera reacción es confiar en la gente
49 Trato de ser humilde
50 Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fiable
16
23
30
37
44

Amabilidad

Me gusta destacar en mi trabajo/estudios
Soy muy minucioso en las tareas que realizo
Me gusta trabajar para estar siempre entre los mejores diariamente
Estoy orgulloso de los resultados que he logrado en mis actividades
Me propongo hacer algo importante y con sentido cada día

18 Disfruto con las actividades que suponen un alto grado de aventura
25 Me parece que si no asumo riesgos me quedaré estancado/a
Las personas que asumen riesgos tienen más probabilidades de salir adelante que las
32 que no se arriesgan
Me atrevo a afrontar cualquier situación para mejorar mi desempeño o lograr mis
39 propósitos
46 Pienso poco en los riesgos que conllevan mis decisiones

Necesidad de logro

Propensión al riesgo

19 Disfruto mucho hablando con la gente
26 Me gusta tener mucha gente alrededor
33 No soy tan vivo ni tan animado como otras personas
40 En las reuniones, por lo general prefiero que hablen de otros

Extroversión

47 Me gusta estar donde está la acción
17 Soporto bien las situaciones confusas y poco claras o de indefinición
24 Aguanto perfectamente las situaciones de incertidumbre
31 Soy muy receptivo a las nuevas ideas
38 Me resulta fácil encontrar varias soluciones a un mismo problema
Para disfrutar unas vacaciones, es mejor no seguir un esquema y un horario
45 previamente determinado

Tolerancia a la ambigüedad

Rasgos
Psicológicos

29
El éxito que logre en mis actividades depende poco de las condiciones sociales y/o
15 económicas
22 En el mundo empresarial el trabajo de la gente competente siempre es reconocido
29 Me gusta planear a tiempo las actividades que realizo
36 El éxito de la organización se basa en poner gente competente

Control interno

43 Analizo los errores para aprender de ellos
27
34
41
20
48

A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza
Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a desmorona
A veces me he sentido amargado y resentido
En algunas ocasiones me siento inferior a los demás
Rara vez estoy triste y deprimido

53 Siempre estoy ayudando a los demás compañeros aún sin conocerlos
62 El progreso del país y el bienestar de toda la gente es muy importante para mi
Siempre lucho para que todos mis compañeros reciban el mismo trato y
71 oportunidades
Para mí, es muy importante el bienestar de la gente que conforma mi equipo de
55 trabajo
Para mí es muy importante ganarme la confianza de mis compañeros de trabajo,
64 siendo leal y honesto
73 Para mí, la lealtad hacia mi empresa y/o grupo es muy importante
Siempre sigo las reglas y procedimientos en mi trabajo/estudios, tal como si fuera un
59 reloj
68 Nunca pierdo el control sobre mis impulsos
En mi trabajo/estudios, siempre trato de ser cordial y educado (a) con la gente sin
77 importar la persona o la situación
57 No me gusta hacer cosas que otros no hagan, siempre me guío por lo que otros hacen
Respetar las costumbres y tradiciones que se siguen en mi trabajo/estudios, es muy
66 importante para mi
Soy muy metódico (a), no me gusta intentar nuevas formas de hacer las cosas,
75 prefiero lo que siempre me ha funcionado
52 Tener dinero para cubrir mis gastos y los de mi familia es mi principal preocupación
Mi integridad física y el no dañar mi salud, son factores muy importantes para mí en
61 un trabajo
Es muy importante para mi sentirme parte de mi equipo de trabajo y/o empresa, y
70 saber que cuidan de mi
51 Prefiero trabajar solo(a), no me gusta tomar decisiones junto con otras personas
Soy inquieto (a), siempre estoy buscando nuevas formas para hacer mejor mi trabajo,
60 soy un (a) perfeccionista
Siempre estoy preocupado (a) por actualizarme, ya sea leyendo o asistiendo a cursos,
69 con la finalidad de ser eficiente en mi trabajo
Soy enemigo (a) de la monotonía, siempre busco nuevas actividades o proyectos para
58 darle variedad a mi trabajo
67 Soy muy activo (a), contagio energía sólo de verme
Me gustan los retos en mi trabajo/estudios, prefiero siempre lo nuevo y lo
76 desconocido

Neuroticismo

Universalismo

Benevolencia

Conformidad

Tradición

Valores
personales
Seguridad

Autodirección

Estimulación

56 Busco siempre sobresalir y tener éxito frente a los demás
65 Siempre busco ser ejemplo para los demás compañeros
Para mí, es muy importante que mis compañeros de trabajo/estudios, familiares y
74 amigos, reconozcan y valoren mis logros
54 Me gusta dirigir personas, me gusta que otros hagan lo que yo quiero que hagan
63 Mantener una imagen de superioridad ante los demás, es mi principal preocupación
72 Para mí, adquirir y acumular bienes o servicios costosos es muy importante

Nota. (Fuente: Elaboración propia en base al instrumento)

Logro

Autoridad
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1.9.7.

Confiabilidad del instrumento

Para establecer el diagnóstico estadístico de la variable mediante análisis factorial, primero se
realizó un análisis de fiabilidad el cual permite determinar la confiabilidad y seguridad de los
datos respondidos por los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, con el
fin de corroborar el llenado de forma confiable y obtener una data más consistente para el
estudio. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se pudo estimar con el Alfa de
Cronbach (1951). El método de consistencia interna basado en el coeficiente de fiabilidad Alfa
de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto
de ítems que se espera que midan el mismo constructo o una única dimensión teórica de un
constructo latente. Cuando los datos tienen una estructura multidimensional el valor del Alfa de
Cronbach será bajo. Es decir, no se observa una consistencia en las puntuaciones que forman el
constructo teórico que se desea medir.
Como criterio general, George & Mallery (2003) sugieren las recomendaciones siguientes
para evaluar los valores de los coeficientes de Alfa de Cronbach (Véase en la tabla 10).
Tabla 10.
Alfa de Cronbach

Coeficiente Alfa

VALORES

EQUIVALENCIA

>0.9

Excelente

>0.8

Bueno

>0.7

Aceptable

>0.6

Cuestionable

>0.5

Pobre

<0.5

Inaceptable

Fuente: George & Mallery, 2003. (Nota. Elaboración propia)
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Para la presente investigación se aplicó 30 encuestas piloto, los cuales fueron llenados por
estudiantes de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería el 27 de agosto del 2018. Luego de
tener las encuestas llenadas se ingresó las respuestas de las últimas 63 preguntas o ítems al
programa SPSS 23 para determinar la confiabilidad mediante el método de Alfa de Cronbach.
Teniendo como resultado 0.843, tal como se observa en la Tabla 11. El valor obtenido es bueno
según la valoración de George y Mallery.

Tabla 11.
Estadísticas de fiabilidad.
ALFA DE CRONBACH

N° DE ELEMENTOS

0,843

63

Fuente: Elaboración propia (Nota. Basado en encuesta Piloto)

1.9.8.

Validación del instrumento

El presente trabajo de investigación ha tomado como base el instrumento elaborado por
Espíritu (2011), el cual ha sido adaptado de acuerdo al contexto. Para la validación del
instrumento se utilizó una ficha, la cual fue llenada por cuatro expertos, quienes juzgaron si
dicho instrumento tiene la capacidad suficiente de evaluar la variable que debe medir.
El instrumento fue validado por un experto internacional que labora en la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMEX) y por tres profesionales que laboran actualmente
en la Universidad Nacional de San Agustín, quienes a su vez han incursionado en el mundo del
emprendimiento. (Véase la tabla 12.)
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Tabla 12.
Datos de expertos.
EXPERTO

EXPERIENCIA

CARGO ACTUAL

Lic. Omar Iván Gómez Guzmán
Licenciatura en ciencias Políticas y
administración pública en la
Universidad Autónoma del estado
de México.
Maestría en sociología en la
Universidad
Iberoamericana,
Ciudad de México.
Dr. Orlando Maque Díaz
Licenciatura
en
Turismo
y
Hotelería
Maestría en Ciencias Contables y
Administrativas

Asesor legal y director de Emprendedurismo (México) JCI
Coautor del libro ¿Activa o inactiva? Más allá del estatus.
Presidente de la comisión de Empresarios jóvenes de
COPARMEX.
Ganador del Proyecto Exposocial 2013 como Mejor
Programa Local de Desarrollo Comunitario a largo plazo.
En el 2014 recibió el premio Most Outstanding Local
Project
Profesor de Gastronomía y Seminario de Tesis en la UNSA.
Asesor de Tesis en la UNSA.
Asistente en Alimentos y Bebidas en Inversiones Nacionales
de Turismo S.A.

Profesor en la UAEMEX (8 años)
Presidente del Consejo de Red
ExpoSocial A.C. (4 años)
Presidente de SEXTANTE, Red
empresarial

Ing. Edgar Flores Hinojosa
Ingeniería Industrial
Maestro en Educación con mención
en
docencia
universitaria
e
investigación pedagógica.

Evaluador y/o formulador de proyectos.

Profesor de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería – UNSA.
Curso: Regulación Turística
Sub Gerente de Turismo del
Gobierno Regional de Arequipa

Dr. Xavier Sacca Urday

Investigador estadístico

Encargado de la Unidad de
Investigación
Instituto de Salud del Adolescente.
UNSA.

Nota. (Fuente: Elaboración propia)

Director de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería – UNSA.

EMPRESA

SEXTANTE

Consultora
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1.9.9.

Procedimiento

La investigación que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de acuerdo a los siguientes
pasos:


Se realizó un estudio inicial de la situación del problema de investigación.



Posteriormente se adaptó el instrumento que se tomó de base, de acuerdo al criterio de las
investigadoras.



Se efectuó la revisión y validación del instrumento con diferentes expertos.



Por medio de coordinaciones previas con la dirección de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería, se obtuvo el permiso para aplicar las encuestas a los estudiantes del
4to y 5to año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.



Con la autorización de la docente a cargo, se pudo realizar la encuesta en 4to año de
ambos turnos.



Luego se aplicó la misma encuesta de manera virtual a los estudiantes de 5to año de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín
de ambos turnos.



Se ingresó las respuestas de la encuesta a una matriz de datos.



Se realizó el procesamiento de datos mediante el EPI –INFO versión 6.0



Posterior al procesamiento de datos se mostró los resultados mediante tablas.



Se realizó la interpretación de las tablas.



Finalmente se obtuvo las conclusiones.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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2. CAPÍTULO II.
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
En toda investigación, el desarrollo de los antecedentes descansa sobre la revisión de estudios
previos relacionados con el tema de estudio. Dicha revisión revela datos de interés en el marco
metodológico que pueden servir de guía. En este caso se tomó diversos autores, tanto a nivel
internacional, como nacional, quienes abordan la actitud emprendedora en estudiantes
universitarios. Cabe mencionar que en Perú, y aún más, en la Ciudad de Arequipa, poco o nada
se ha abordado este tema en estudiantes universitarios.
Empezando por el ámbito internacional hemos considerado las siguientes investigaciones:
“Actitud Emprendedora de los estudiantes del Último año

de la Facultad de Ciencias

Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa año 2010”. Presentado por
Cáceres & Cohene (2010). El objetivo general fue analizar la actitud emprendedora de los
estudiantes del último año de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad Nacional de Itapúa, Sede Encarnación, Año 2010. El método que se utilizó como
procedimiento de investigación fue el Analítico-Sintético, ya que se estudió los hechos partiendo
de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes, para luego integrar dichas
partes de manera a elaborar una síntesis. Utilizaron el muestreo aleatorio simple abarcando 85
alumnos, 10 docentes y 2 directivos, a quienes se les aplicó encuestas semi-estructuradas para el
caso de las variables cuantificables. Los resultados indican que el contar con empresarios en el
entorno familiar no influye en ninguna de las variables tomadas en cuenta durante el estudio.
En España, Espíritu (2011) presenta su tesis doctoral titulada “Actitud emprendedora en los
estudiantes universitarios: un análisis de factores explicativos en la comunidad de Madrid”. El

36
objetivo principal fue analizar la actitud hacia la creación de empresas de los estudiantes
universitarios a través de las características sociodemográficas, valores personales, rasgos
psicológicos y formación, construyendo un modelo que comprende las variables que influyen
sobre la actitud y que permita comparar la capacidad explicativa de cada una y las teorías que
subyacen tras ellas. Para este estudio la muestra fue 1210 estudiantes de 11590 estudiantes
matriculados de Diplomatura en CC. Empresariales de la UCM y de Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas de las Universidades Públicas de la Comunidad
Autónoma de Madrid, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados indicaron que la
variable sexo presentó un efecto significativo, es decir los hombres de la muestra manifestaron
una actitud emprendedora claramente superior que las mujeres. El entorno de desarrollo no
mostró relación con la actitud emprendedora. Tampoco se encontró efecto significativo en la
posición que ocupan entre los hermanos. Existe una relación significativa para el familiar
empresario. La experiencia previa y la formación universitaria tampoco mostraron alguna
relación significativa en la intención de crear una empresa propia. De los cuatro valores
considerados, tuvo mayor impacto el valor autoengrandecimiento sobre la actitud emprendedora.
De hecho, se trata de la variable con mayor efecto, tal y como puso de manifiesto el análisis de
regresión por pasos sucesivos. Los rasgos de control interno, necesidad de logro, amabilidad y
propensión al riesgo obtuvieron una influencia significativa; el único que no resultó tener un
efecto significativo sobre el espíritu emprendedor, fue el neuroticismo. El rasgo amabilidad,
resultó ser la séptima variable de mayor influencia en el modelo.
Por su parte, Krauss (2011) realizó una investigación titulada “Actitudes emprendedoras de
los estudiantes universitarios: El caso de la Universidad Católica del Uruguay”. El objetivo
general fue investigar las actitudes emprendedoras de los estudiantes de la Universidad Católica
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del Uruguay. Para lo cual se aplicaron 886 cuestionarios basados en el Entrepreneurial Attitude
Orientation (EAO) Scale, desarrollado en Estados Unidos. En base a los resultados de la
investigación se concluye que la única forma en que se puede desarrollar el emprendimiento es
aprender haciendo y aprender emprendiendo. Para formar emprendedores hay que incrementar
las actitudes emprendedoras, desarrollar la inteligencia emocional, y educar por competencias.
En México, Espíritu, Gonzáles, & Alcaraz (2012), desarrollaron un estudio denominado
“Desarrollo de competencias emprendedoras: Un análisis explicativo con estudiantes
universitarios” con el objetivo de analizar el grado de competencias emprendedoras que tienen
los estudiantes universitarios así como el rol que juegan los docentes con el fin de conocer si se
está incentivando la actitud emprendedora entre sus estudiantes. Utilizaron un cuestionario a una
muestra de 315 estudiantes de una Universidad mexicana. De acuerdo a los resultados se observó
que existe una mayor probabilidad de intención emprendedora en los estudiantes de la carrera
Licenciado en Administración que los del área Contable, además, es mayor en los hombres que
en las mujeres y los estudiantes de mayor edad son quienes más probabilidad tienen de ser
empresarios.
En Colombia, Lacera (2014) desarrollo una tesis titulada “Universidad de Cartagena
Caracterización de la Actitud Emprendedora de los Estudiantes del Programa de Administración
de Empresas de la Universidad de Cartagena, Primer Semestre de 2014”, con el objetivo de
caracterizar la actitud emprendedora de los estudiantes del programa de Administración de
Empresas de la Universidad de Cartagena. Este estudio es de tipo descriptivo y se aplicó el
cuestionario a 159 estudiantes matriculados en el Programa de Administración de Empresas de la
Universidad de Cartagena. Con este estudio se determinó que existen diversos aspectos que los
estudiantes reconocen como motivantes para la creación de una empresa, destacándose la
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independencia y la recompensa, tanto económica como personal que obtienen, y la seguridad
personal. Dentro de los frenos para el desarrollo de esfuerzos emprendedores, fue poca la
incidencia detectada, aunque la mayor problemática estuvo en la necesidad de un capital inicial.
Más adelante, Espíritu & Sastre (2014) presentan su investigación titulada, “Factores
explicativos sobre la actitud emprendedora de los estudiantes universitarios de la comunidad de
Madrid España”, con el objetivo de detectar las características que influyen positivamente en la
intención emprendedora de estudiantes universitarios a través de rasgos de personalidad, valores,
características sociodemográficas y de formación. Utilizaron una muestra de 1210 estudiantes de
universidades públicas madrileñas. Las conclusiones obtenidas muestran que los rasgos de
personalidad son lo que mayormente influyen en la intención emprendedora, reflejándose
también que los estudiantes de los primeros cursos presentan una mayor actitud emprendedora
que aquellos que están próximos a concluir sus estudios.
“Actitud emprendedora: un análisis del espíritu emprendedor en la carrera de ingeniería
comercial, Facultad de Ciencias Administrativas Universidad de Guayaquil”, presentado por Celi
& Asunción (2018). El objetivo principal fue analizar la actitud emprendedora de los estudiantes
de la carrera de ingeniería comercial, y su relación con el espíritu emprendedor. La metodología
que utilizaron es de enfoque cuantitativo, de tipo exploratoria y descriptiva. Mediante la encuesta
dirigida a una muestra de 342 estudiantes de la carrera de ingeniería comercial, Facultad de
Ciencias Administrativas, Universidad de Guayaquil. Se halló una alta correlación entre los
factores de rasgos psicológicos y valores personales. Dando como resultado cinco hipótesis
aceptadas de seis. Por lo tanto, se observa mediante el modelo de análisis que la formación
académica no influye en el espíritu emprendedor de los estudiantes de la carrera de ingeniería
comercial, determinando que la formación que reciben acerca de la creación de empresas, no
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incentiva el interés ni desarrolla el espíritu emprendedor en la iniciativa de estructurar ideas de
negocios propios.
“La actitud emprendedora durante la vida académica de los estudiantes universitarios de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil”, presentado por Dueñas & Sabando (2018). El objetivo principal fue diagnosticar la
actitud emprendedora en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas Universidad Católica Santiago de Guayaquil, mediante el análisis del espíritu
emprendedor. Estudio cuantitativo, diseño no experimental transeccional. Muestra 348
estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario. Los resultados mostraron que los estudiantes
que están en niveles más avanzados en su titulación no presentan un espíritu emprendedor menor
a los que se encuentren en los primeros niveles. En cuanto a los rasgos psicológicos determina
que para el factor de tolerancia a la ambigüedad presenta una alta correlación para explicar el
espíritu emprendedor, lo que significa que la hipótesis se acepta y por lo tanto indica que el
modelo si influye en su espíritu emprendedor. El coeficiente no estandarizado de tolerancia a la
ambigüedad es el segundo valor más alto referente a las demás variables, determinándolo como
un valor importante en el comportamiento hacia la construcción de emprendimientos.

En el ámbito nacional tenemos pocos antecedentes del tema en estudiantes universitarios.
En Chiclayo, “Actitud Emprendedora de los Egresados de la Carrera de Administración de
Empresas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo”, presentado por Mejía
(2015). El Objetivo General fue determinar la actitud emprendedora que poseen los egresados de
la Carrera Profesional de Administración de Empresas de la USAT. El tipo y diseño de
Investigación fue exploratoria y cualitativa, ya que se buscó conocer las actitudes emprendedoras
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de los Egresados de la Carrera de Administración de Empresas de la USAT a través de las
entrevistas realizadas a 20 alumnos egresados de Carrera de Administración de Empresas de la
USAT. Concluyó que los egresados de la Carrera de Administración de la USAT obtuvieron una
formación académica a nivel teórico, más no práctico, lo cual dificultó que el egresado se
encuentre mejor preparado en este mundo competitivo.
En la Capital tenemos el estudio de Radovich (2017), quien realizó un estudio titulado “La
actitud emprendedora y su relación con la capacidad de creación de microempresas en los
estudiantes de administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima 2017”. El
objetivo fue demostrar que existe una relación significativa entre la actitud emprendedora y la
capacidad de creación de microempresas en los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo de
Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia Lima, 2015. Utilizó
el enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal correlacional y cuya muestra fue 184
estudiantes, a quienes se les aplicó dos cuestionarios, el primero evaluó la actitud emprendedora,
y el otro la capacidad de creación de microempresas. Los resultados de la investigación indican
la existencia de una relación estadísticamente significativa de +0,77 entre la actitud
emprendedora y la capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de los ciclos VII,
VIII, IX y X de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Por lo tanto, la gran
mayoría de los estudiantes manifiestan actitudes de emprendimiento óptimas para crear
microempresas por la formación obtenida en la mencionada universidad.
Otro estudio en Lima lo realizó Guerrero (2017) el cual titula: “El liderazgo y su relación con
la actitud emprendedora de los estudiantes de los últimos ciclos de Administración de la
Universidad Privada del Norte, 2017”. El objetivo fue analizar la relación entre el liderazgo y la
actitud emprendedora de los estudiantes de los últimos ciclos de Administración de la
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Universidad Privada Del Norte. El estudio fue de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo –
correlacional, diseño no experimental de corte transversal. Se aplicó una encuesta a 107
estudiantes. Los resultados mostraron que existe una relación positiva y altamente significativa
entre el liderazgo y la actitud emprendedora de los estudiantes de los últimos ciclos de
Administración de la Universidad Privada del Norte. Además concluye que una buena propuesta
del liderazgo promovida por la gerencia, generará una alta actitud emprendedora.
Por último,” Propiedades psicométricas de la escala de Actitud emprendedora en jóvenes
universitarios de Chimbote”, presentado por Chumpitazi (2017), con el objetivo de determinar
las propiedades psicométricas de la Escala de actitud emprendedora en jóvenes universitarios de
Chimbote. Estudio de tipo tecnológico trabajo con una muestra constituida por 593 jóvenes
estudiantes universitarios de los cuales 254 fueron mujeres y 339 fueron varones, pertenecientes
a las cuatro universidades de Chimbote, se empleó la prueba adaptada en Uruguay por Krauss
(2011), el cual incluye cuatro factores: Autoestima, Asunción de riesgo, Necesidad de logro y
control percibido interno. Los resultados obtenidos demostraron que los 4 factores presentan
coeficientes de consistencia interna entre .57 a .88, en cuanto a la validez la escala presenta 6
ítems que necesitan ser revisados. Se concluye acertando que la escala de manera general
presenta bondades psicométricas, dando una consistencia interna de 0,86 como resultado.
Con fines de simplificar los antecedentes, se ha elaborado una matriz que permite comparar
las diferentes investigaciones tanto de autores a nivel internacional, tal como se muestra en la
Tabla 13 y de autores a nivel nacional, tal como se observa en la Tabla 14.
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Tabla 13.
Matriz de antecedentes a nivel Internacional
AUTOR

TITULO

Actitud

Cáceres y
Cohene

OBJETIVOS

Analizar la actitud emprendedora de

Emprendedora
estudiantes

METODOLOGIA

de

del

Muestra:

RESULTADOS

Los resultados indican que el contar con empresarios en el

los

los estudiantes del último año de la

85 alumnos,

entorno familiar no influye en ninguna de las variables tomadas en

Último

Facultad de Ciencias Económicas y

10 docentes

cuenta durante el estudio.

Administrativas

2 directivos

Paraguay

año

2010

Ciencias Económicas y

Nacional de Itapúa, Sede Encarnación,

Administrativas

Año 2010

de la Facultad de

de

la

de

la

Universidad

Instrumento:
Encuestas

Universidad Nacional de
Itapúa año 2010
Actitudes

Krauss

emprendedoras

Investigar
de

los

las

actitudes

emprendedoras de los estudiantes de la

Muestra:
886 estudiantes

Universidad Católica del Uruguay

Determinó que la única forma en que se puede desarrollar el
emprendimiento es aprender haciendo y aprender emprendiendo.

Uruguay

estudiantes universitarios:

2011

El caso de la Universidad

Instrumento:

actitudes emprendedoras, desarrollar la inteligencia emocional, y

Católica del Uruguay

Cuestionario

educar por competencias.

Actitud emprendedora

Espíritu
en

los

estudiantes

Asimismo para formar emprendedores se debe incrementar las

Analizar la actitud hacia la creación
de

empresas

de

Madrid

universitarios

2011

de factores explicativos

características sociodemográficas, valores

en

personales,

Madrid.

comunidad

de

rasgos

través

estudiantes

universitarios: un análisis

la

a

los

de

psicológicos

Muestra:
1210 estudiantes.

las

y

Los resultados indicaron que los hombres manifestaron una
actitud emprendedora superior a las mujeres. El entorno de desarrollo
ni la posición que ocupan entre hermanos mostraron relación con la

Instrumento:
Cuestionario

actitud emprendedora. Existe una relación significativa para el
familiar empresario padre y un nivel decreciente aunque significativo

formación, construyendo un modelo que

para la madre. La experiencia previa y la formación universitaria

comprende las variables que influyen

tampoco mostraron relación significativa en la intención de crear una

sobre la actitud y permita comparar la

empresa propia. De los cuatro, tuvo mayor impacto el valor

capacidad explicativa de cada una y las

autoengrandecimiento. Los rasgos de control interno, necesidad de

teorías.

logro, amabilidad y propensión al riesgo obtuvieron una influencia
significativa.
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Desarrollo

Espíritu,

de

Analizar el grado de competencias
emprendedoras que tienen los estudiantes

Muestra:

De acuerdo a los resultados observó que existe una mayor

González y

competencias

Alcaraz

emprendedoras:

Un

universitarios así como el rol que juegan

México

análisis explicativo con

los docentes con el fin de conocer si se

Instrumento:

además, es mayor en los hombres que en las mujeres y los

2012

estudiantes universitarios

está incentivando la actitud emprendedora

Cuestionario

estudiantes de mayor edad son quienes más probabilidad tienen de

315 estudiantes

carrera Licenciado en Administración que los del área Contable,

entre sus estudiantes
Lacera

ser empresarios.

Caracterización de la

Caracterizar la actitud emprendedora

Actitud Emprendedora de

de los estudiantes del programa de

Cartagena

los

del

Administración

2014

Programa

de

Universidad de Cartagena

Administración

de

Estudiantes

Empresas

de

Universidad
Cartagena,

de

probabilidad de intención emprendedora en los estudiantes de la

Empresas

de

Muestra:
159 estudiantes

la

Se determinó que existen diversos aspectos que los estudiantes
reconocen como motivantes para la creación de una empresa,
destacándose la independencia y la recompensa, tanto económica

Instrumento:

como personal que obtienen, y la seguridad personal. Dentro de los

Cuestionario

frenos para el desarrollo de esfuerzos emprendedores, fue poca la

la

incidencia detectada, aunque la mayor problemática estuvo en la

de

necesidad de un capital inicial.

Primer

Semestre de 2014
Factores explicativos

Espíritu y
Sastre

sobre

la

emprendedora

actitud
de

los

Detectar

las

características

que

Las conclusiones muestran que los rasgos de personalidad son lo

influyen positivamente en la intención

Muestra:

que mayormente influyen en la intención emprendedora, reflejándose

emprendedora

1210 estudiantes

también que los estudiantes de los primeros cursos presentan una

de

estudiantes

Madrid

estudiantes universitarios

universitarios a través de rasgos de

mayor actitud emprendedora que aquellos que están próximos a

2014

de

personalidad,

concluir sus estudios.

la

comunidad

de

Madrid España

Celi

valores,

características

sociodemográficas y de formación

Actitud

Analizar la actitud emprendedora de

y

emprendedora: un análisis

los estudiantes de la carrera de ingeniería

Asunción

del espíritu emprendedor

comercial, y su relación con el espíritu

en la carrera de ingeniería

emprendedor

Guayaquil,

comercial,

Facultad

de

Enfoque:
Cuantitativo

Determinaron una alta correlación entre los factores de rasgos
psicológicos y valores personales. Dando como resultado cinco
hipótesis aceptadas de seis. Por lo tanto, se observa mediante el

Muestra:

modelo de análisis que la formación académica no influye en el

342 estudiantes

espíritu emprendedor de los estudiantes de la carrera de ingeniería
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febrero 2018

Ciencias Administrativas

Instrumento:

comercial, determinando que la formación que reciben acerca de la

Universidad de Guayaquil

Cuestionario

creación de empresas, no incentiva el interés ni desarrolla el espíritu
emprendedor en la iniciativa de estructurar ideas de negocios propios.

La

actitud

Diagnosticar la actitud emprendedora

emprendedora durante la

en los estudiantes de la Facultad de

Cuantitativo

vida académica de los

Ciencias Económicas y Administrativas

Diseño:

Guayaquil,

estudiantes universitarios

Universidad

de

experimental

psicológicos determina que para el factor de tolerancia a la

marzo 2018

de

Guayaquil, mediante el análisis del

Muestra:

ambigüedad presenta una alta correlación para explicar el espíritu

espíritu emprendedor

Dueñas y
Sabando

la

Facultad

de

Ciencias Económicas y
Administrativas
Universidad

Católica

Santiago

Enfoque:

Los estudiantes que están en niveles más avanzados en su
titulación no presentan un espíritu emprendedor menor a los que se
No

encuentren en los primeros niveles. En cuanto a los rasgos

348 estudiantes

emprendedor, lo que significa que la hipótesis se acepta y por lo tanto

la

Instrumento:

indica que el modelo si influye en su espíritu emprendedor. El

Católica

Cuestionario

coeficiente no estandarizado de tolerancia a la ambigüedad es el

de

Santiago de Guayaquil

segundo valor más alto referente a las demás variables,
determinándolo como un valor importante.

Nota. (Fuente: Elaboración Propia)
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Tabla 14.
Matriz de Antecedentes a nivel Nacional.
AUTOR

TITULO

OBJETIVOS

Actitud Emprendedora

Determinar la actitud emprendedora

de los Egresados de la

que poseen los egresados de la Carrera

Chiclayo

Carrera de Administración

Profesional de Administración de Empresas

Abril 2015

de

de la USAT

Mejía

Empresas

de

la

METODOLOGIA

Diseño:
Cualitativo
exploratorio

RESULTADOS

Los egresados la Carrera de Administración de la USAT
obtuvieron una formación académica a nivel teórico, más no
práctico, lo cual dificultó que el egresado se encuentre mejor
preparado en este mundo competitivo.

Universidad Católica Santo

Muestra:

Toribio de Mogrovejo.

20 egresados
Instrumento:
Entrevistas

La

actitud

Demostrar que existe una relación

emprendedora y su relación

significativa entre la actitud emprendedora

con

y

Radovich

la

capacidad

de

la

capacidad

de

creación

de

Enfoque:
Cuantitativo
Diseño: No

Los resultados de la investigación indican la existencia de una
relación estadísticamente significativa de +0,77 entre la actitud
emprendedora y la capacidad de creación de microempresas en

Lima

creación de microempresas

microempresas en los estudiantes del VII,

experimental

los estudiantes de los ciclos VII, VIII, IX y X de Administración

2017

en

de

VIII, IX y X ciclo de Administración de la

Muestra:

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Por lo tanto, la gran

la

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la

184 estudiantes

mayoría

provincia Lima, 2015.

Instrumento:

emprendimiento óptimas para crear microempresas por la

los

estudiantes

administración

de

Universidad Inca Garcilaso
de la Vega

Guerrero

El
relación

Dos cuestionarios

liderazgo
con

y

la
de

Diseño: No

de

los

estudiantes

manifiestan

actitudes

de

formación obtenida en la mencionada universidad.

su

Analizar la relación entre el liderazgo y

Los resultados mostraron que existe una relación positiva y

actitud

la actitud emprendedora de los estudiantes

experimental descriptivo

altamente

Muestra: 107 estudiantes

emprendedora de los estudiantes de los últimos ciclos de

significativa

entre

el

liderazgo

y

la

actitud

Lima

emprendedora

los

de los últimos ciclos de Administración de

2017

estudiantes de los últimos

la Universidad Privada Del Norte, año

Instrumento:

Administración de la Universidad Privada del Norte. Además

ciclos de Administración de

2017.

Cuestionario

concluye que una buena propuesta del liderazgo promovida por la

la Universidad Privada del
Norte, año 2017

gerencia, generara una alta actitud emprendedora
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Chumpitazi

Propiedades

Determinar

las

propiedades

Tipo: Tecnológico

Se concluye acertando que la escala de manera general

psicométricas de la escala

psicométricas de la Escala de actitud

Muestra: 593 estudiantes

presenta bondades psicométricas, dando como resultado una

Chimbote,

de Actitud emprendedora en

emprendedora en jóvenes universitarios de

Instrumento:

consistencia interna de 0,86.

2017

jóvenes universitarios de

Chimbote.

Chimbote

Nota. (Fuente: Elaboración Propia)

Cuestionario
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Definición de actitud emprendedora
2.2.1.1.

Actitud:

En el presente estudio hemos visto por conveniente definir actitud con el fin de entender
mejor el significado de actitud emprendedora. Para ello vamos a citar cinco definiciones
relativamente actuales y por lo tanto vigentes, cuyos autores están inmersos en Ciencias
administrativas.
La definición de actitud más actual que citaremos es la de García (2014) citado en Chumpitazi
(2017) quien interpreta a la actitud como un patrón básico del comportamiento, el cual consiste
en pensar- sentir- hacer hacia algo o alguien, refiere también que pueden ser modificables y la
manera de realizarlo es generando información sobre el objeto a actuar, siempre y cuando
estemos predispuestos a captar la información y al cambio, investigando, siendo críticos y
juicios.

De acuerdo con Kuratko y Hodgetts (2004) y Norasmah y Halimah (2007), citados en
Norasmah, Norashidah, & Hariyaty (2012), mencionan que la actitud es un elemento crucial si
una persona quiere lograr algo; como tal, es un apoyo importante para un mayor desarrollo de la
voluntad de uno para aventurarse en espíritu empresarial o mejorar las características
empresariales.
Por su parte Robbins & Judge (2011) citado en Mora (2011), sostienen que las actitudes son
los enunciados o juicios evaluadores de personas, objetos o eventos. Posee tres componentes:
cognitivo -segmento de opinión o creencia-, afectivo -segmento emocional o sentimental- y
comportamental -intención de conducta de cierto modo hacia alguien o algo.
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Para Krauss (2011) La actitud es definida como una predisposición a responder
favorablemente, o no, hacia el objeto de la actitud. Así mismo expresa que siempre una actitud
tiene un centro específico, que puede ser una persona, un lugar, un objeto, un evento, una
actividad, un concepto mental, etcétera y que una actitud determinada necesita ser vinculada con
una medida concreta.
Por último citamos a Espíritu & Moreno (2010), quienes sostienen que una actitud se define
como aquella predisposición a responder de manera favorable o no hacia un determinado objeto,
el cual puede ser una persona, un lugar, un evento, una actividad o un concepto mental.
Asimismo indican que, una actitud hace referencia al grado en que una persona tiene una
evaluación favorable o desfavorable de la conducta en cuestión, que podría decirse que es
subjetiva.
Krauss (2011) así como Espiritu & Moreno (2010) dan definiciones similares, enfocándose
en que actitud es una predisposición a responder favorablemente, o no, hacia algo o alguien.
Mientras que Robbins & Judge indican que son enunciados o juicios evaluadores mediante tres
componentes que son el cognitivo, afectivo y comportamental. Por otro lado, García interpreta la
actitud como un patron básico de comportamiento en base al pensar, sentir o hacer hacia algo o
alguien; tambien manifiesta que este comportamiento puede ser modificable. En ese sentido la
universidad mediante la formación puede influir en el fortalecimiento de la actitud emprendedora
de los estudiantes.
2.2.1.2.

Emprendimiento:

Es importante también conocer la definición de emprendimiento para esta investigación; por
lo tanto, a continuación citaremos algunos de ellos.
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Gutiérrez (2015), refiere que el emprendimiento es la actitud y aptitud de la persona que le
permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite seguir avanzando, ir más
allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo
que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. También indica
que el emprendimiento está ligado a la capacidad que tiene una persona para realizar un esfuerzo
adicional para lograr una meta u objetivo.
“El emprendimiento es el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan, las cuales
tienen que ser desarrolladas de manera efectiva, plasmándolas a la realidad” (Mejía, 2015, p. 15).
Herrera & Gutiérrez (2014) refieren que el emprendimiento genera procesos dinámicos que
permiten aprovechar oportunidades de manera rápida y también involucrar a empleados, socios,
clientes e inversionistas quienes en conjunto conducen hacia una transformación social.
Por su parte Ibarra (2013) sostiene que:
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero) y se refiere a la
capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo,
siendo utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o
proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o
agregaban valor a un producto o proceso ya existente.
Hitt, Ireland, & Hoskisson (2008) citado en Mejía (2015) indican que es un proceso mediante
el cual las personas o los grupos identifican e implementan las oportunidades emprendedoras sin
ser de inmediato limitadas por los recursos que en ese momento tienen bajo su control.

El Congreso de la República de Colombia (2006), la Ley 1014, define el emprendimiento
como la manera de pensar y actuar orientada a hacia la creación de riqueza.
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Según Formichella (2004), define al emprendimiento como el desarrollo de un proyecto que
persigue un determinado fin ya sea económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas
características, principalmente la incertidumbre y la innovación.
Drucker (1998), señala que: “El emprendimiento es maximizar las oportunidades, es decir, la
efectividad y no la eficiencia es la esencia del trabajo” (p.10)
Para las autoras Herrera & Gutiérrez (2014), tienen razón al indicar que el emprendimiento
genera procesos dinámicos que permiten aprovechar oportunidades y también involucrar a
empleados, socios, clientes e inversionistas quienes en conjunto

conducen hacia una

transformación social.

2.2.1.2.1.

Importancia del emprendimiento

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas
personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y
la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus
propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores
(Valencia, 2009).
La importancia más relevante del emprendimiento es el desarrollo económico que se genera
por la creación y funcionamiento de microempresas, las cuales son las que permiten crecer a un
pueblo, país o nación en el aspecto económico, además, ayuda al desarrollo de la personalidad,
logrando una auto dependencia del trabajo y creando fuentes de empleo, logrando dinamizar la
economía del país, con estas acciones aumenta el ingreso de dinero para cada hogar e incrementa
la calidad de vida de los habitantes inmersos en las microempresas (Córdova, 2014).
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El tema del Emprendimiento es muy importante en el Perú, ya que, sí, las personas tuvieran
una actitud y un espíritu emprendedor, obtendríamos una perspectiva distinta de percibir las
cosas, veríamos oportunidades a nuestro alcance, mejorando la situación personal, económica y
social de cada persona, influyendo considerablemente en el desarrollo de la sociedad (Mejía,
2015). En ese sentido el pequeño empresario encuentra complicado abrirse camino sin la
participación responsable de un estado que le facilite la integración, impulsando
emprendimientos individuales y colectivos, trabajando de su lado en la apertura de mercados y
en la posibilidad de abastecerlos con una cadena logística de calidad (Ministerio de Producción
del Perú, 2016).
Hoy en día, el emprendimiento ha cobrado gran importancia a nivel mundial para el desarrollo
principalmente económico, organizaciones como la Unión europea, lo fomentan. Pues han
entendido que gracias a los emprendimientos hay mayor flujo económico, ya que al abrir un
negocio entra y sale dinero, entendemos que para vender un producto o brindar un servicio sale
dinero al pagar a los proveedores, personal, impuestos, entre otros e ingresa dinero al vender el
producto o servicio. Por lo tanto los beneficios no sólo son para el emprendedor sino que de
alguna forma contribuye con la sociedad dándoles puestos de trabajo y mejorando su calidad de
vida mediante obras públicas que son gracias justamente a los impuestos que pagan también los
emprendedores formales.

2.2.1.3.

Actitud Emprendedora:

Para la presente investigación se considera las siguientes definiciones de actitud
emprendedora, que a nuestro criterio nos parecieron relevantes por su contenido y fecha.
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La definición más actual que encontramos es de Parra, Rubio, & López (2017), quienes
sostienen que:
La actitud emprendedora es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un proyecto o
una empresa, basado en la inspiración, la confianza y la valentía de actuar y luchar a diario en
pro de alcanzar los sueños hasta hacerlos realidad. La actitud emprendedora surge de nuestro
espíritu, ese que nos motiva a seguir trabajando por nuestras metas y nos inspira a seguir
construyendo un proyecto de vida sin conformarnos con lo que tenemos. La actitud
emprendedora es iniciar, hacer, actuar y no esperar; tiene un alto nivel de deseo de
autorrealización, de convertirse en lo que se es capaz de llegar a ser; ayuda al ser humano a
ser creativo, innovador, único, a tener metas y lo mantiene apasionado para alcanzarlas; es
mirar hacia adelante en una constante búsqueda del éxito y de la prosperidad. Quien tiene
actitud emprendedora sueña con ideales, mide constantemente su potencial, busca en su
emprender una actitud positiva frente a la vida, tiene mente de triunfador. (p. 7)
Por su parte Tefarikis (2012), citado en Uriarte (2017) considera que la actitud emprendedora
es la actitud de vida que se incorpora en aspectos sociales, culturales, profesionales, deportivos y,
por supuesto, empresariales; pero no es exclusivo a este último, aunque en el imaginario
colectivo existe la creencia de que el emprendimiento es sinónimo de empresarización.
El Ministerio de Educación de Colombia (2012) define que: “Es la actividad o disposición
personal de actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. Asimismo, genera
ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de
necesidades y solución de problemáticas” (p. 23).
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Por su parte Quintero (2007) refiere que: “La actitud emprendedora se traduce en una
voluntad constante de iniciar y de organizar teniendo en cuenta los recursos disponibles para
atender a los resultados concretos independientemente de la actividad donde se desarrolla” (p. 3).
García (2001), define la actitud emprendedora como: “La capacidad de crear o iniciar un
proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida, teniendo como fuente de inspiración la
confianza en sí mismo, la determinación de actuar en pro de nuestras inquietudes con
perseverancia hasta hacerlos realidad” (p.7). Esta es la definición más citada en anteriores
investigaciones.
Kirzner (1973) La actitud emprendedora es un estado de alerta que detecta oportunidades de
negocios con base en la variedad de percepciones individuales.
Discusión
De lo mencionado, tanto como García, Tefarikis y el Ministerio de Educación de Colombia
enfatizan en que la actitud emprendedora puede mostrarse en cualquier ámbito de la vida y por
supuesto en el Empresarial.
Dentro de la definición que dan Parra, Rubio y López concuerda de alguna manera con la que
nos brinda García cuando mencionan que la actitud emprendedora es la capacidad de desarrollar
un proyecto o una empresa, basado en la inspiración y la confianza para actuar en pro de alcanzar
los sueños hasta hacerlos realidad.
También es importante señalar que Parra,

Rubio y López indican que la actitud

emprendedora implica innovación y tiene un alto nivel de deseo de autorrealización al igual que
el Ministerio de Educación de Colombia quienes manifiestan que implica ideas innovadoras que
pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades y solución
de problemas.

54
Según nuestra unidad de estudio, nos parece importante la definición que aportan Parra,
Rubio y López; teniendo en cuenta el esfuerzo y experiencia de estos 3 profesionales en
administración de empresas para escribir el libro que fue publicada recientemente, en el cual
sostienen que la actitud emprendedora es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un
proyecto o una empresa. Asimismo también indican que la actitud emprendedora surge de
nuestro espíritu, ese que nos motiva a seguir trabajando por nuestras metas y nos inspira a seguir
construyendo un proyecto de vida sin conformarnos con lo que tenemos; tiene un alto nivel de
deseo de autorrealización, de convertirse en lo que se es capaz de llegar a ser; ayuda al ser
humano a ser creativo, innovador, único, a tener metas y lo mantiene apasionado para
alcanzarlas; es mirar hacia adelante en una constante búsqueda del éxito y de la prosperidad.
Sin embargo, creemos que en sí no hay una definición de actitud emprendedora precisa y/o
concreta. Por lo tanto, se ha visto por conveniente hacer una definición con fines de abordar de
manera más completa el tema de investigación según la unidad de estudio.
Para las autoras, la actitud emprendedora es la predisposición o capacidad que tiene una
persona para desarrollar un proyecto o una empresa, la cual surge de nuestro espíritu, ese que nos
motiva e invita a luchar por nuestros sueños; es determinada mediante un conjunto de
características (demográficas, académicas, laborales y empresariales), valores personales y
rasgos psicológicos.

2.2.2. Dimensiones de la actitud emprendedora
Las dimensiones que en adelante se detallan son las características demográficas,
características académicas, características laborales, características empresariales, los valores
personales y los rasgos psicológicos. Cabe mencionar que se pondrá mayor énfasis en las dos
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últimas dimensiones mencionadas, por ser las más relevantes para determinar la actitud
emprendedora según las investigadoras y estudios previos.
En la figura 1 se observa el modelo de análisis de la actitud emprendedora en base al Espíritu
emprendedor de Espíritu (2011). Además, cabe mencionar que considera 5 principales teorías
referentes a la creación de empresas que aportan a la actitud emprendedora, las cuales se van a
detallar en adelante junto a la dimensión que corresponde cada una de ellas.


Teoría del rol



Teoría de la incubadora



Teoría de los valores



Teoría de los rasgos de personalidad



Teoría institucional

Con el fin de abordar mejor el tema de estudio y por ende entender mejor las dimensiones que
se desean describir, se elaboró el siguiente esquema de las dimensiones e indicadores de la
actitud emprendedora (Véase la Figura 2). Donde se relaciona los indicadores con las teorías que
lo respaldan.
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Figura 1. Modelo de análisis de Actitud Emprendedora
Fuente: (Espíritu, 2011)
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Figura 2. Dimensiones e indicadores de actitud emprendedora.
Fuente: Elaboración propia basada en el Modelo de análisis de Actitud Emprendedora (Espíritu, 2011).
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2.2.2.1.

Características demográficas

Las características demográficas son datos particulares y fijos entre ellos están la edad, sexo,
lugar de residencia, orden de nacimiento, etc.
El estudio de las características sociodemográficas se concreta en todos aquellos hechos
reales sobre los individuos que son perfectamente verificables, tales como la edad, el género,
el ámbito en el que se han desarrollado, la posición que ocupan entre hermanos los
antecedentes en la familia y la experiencia de trabajo. Todas estas características
sociodemográficas son un instrumento útil para medir las diferencias individuales. (Espíritu,
2011, p. 51)
Dos de las características demográficas tienen sustento en la teoría del rol, tal como se
observa en la Figura 3.

Figura 3. Características demográficas y su teoría.
Fuente: Elaboración propia



Teoría del rol

Básicamente según (Espíritu & Sastre, 2014), la teoría del rol, explica como el
comportamiento del empresario se ve influenciado por la red social de la que forma parte y en
especial de aquellos que componen su familia.
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Esta teoría inicialmente estudiada tanto por Nueno y Veciana, quienes indican que en la
creación de empresas influye el entorno, ya que en ciertas zonas geográficas predomina el
desarrollo empresarial más que en otras. Por consiguiente se entiende que en las zonas con
mayor creación de empresas se produce un efecto multiplicador.
Acerca de la teoría del rol Alonso & Galve (2008) refieren que: “(...) intenta explicar por qué
en determinadas zonas geográficas abunda el tejido empresarial frente a otras que escasea,
destacando que el factor externo que influye y posibilita la creación de empresas es la existencia
de hechos que lo corroboran” (p. 18).
En cuanto al orden de nacimiento de los hijos, existen conclusiones contradictorias. De
acuerdo a Henning y Jardim (1977) citado en Espítitu (2011) encontraron que las primogénitas
en las familias tienden en mayor proporción a ser ejecutivas o empresarias.
Algunos autores argumentan que ser primogénito o hijo único implica que recibirá una
mayor atención familiar y su etapa de desarrollo la hará con mayor confianza. Sin embargo,
también existen estudios sobre emprendedores en los que ser primogénito no era un factor
predictor de ser empresario, por lo que no se ha podido establecer una relación definitiva.
(Espíritu, 2011, p. 18)
2.2.2.1.1.

Edad:

La edad del individuo como factor demográfico puede ser elemento atribuible a las
capacidades emprendedoras; constituye un indicador que permite tener una idea general respecto
a sus posibles tendencias de empresario, donde la edad en que el individuo siente deseos de ser
empresario no necesariamente es la misma en que logra cristalizarlo, pues por lo general vive
previamente una serie de experiencias que le permiten cultivar su idea (López, Montilla, &
Briceño, 2007).
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En cuanto a la edad, Espíritu (2011) indica que se ha argumentado que las personas jóvenes
carecen de cargas familiares y poseen el vigor y la energía propia de su edad, lo que favorece el
comportamiento orientado hacia la creación de empresas, por otro lado los individuos de mayor
edad tienden a tener un mayor compromiso psicológico con su estabilidad, que disminuye la
tendencia a crear una empresa, llegando a un momento en sus vidas en el que la seguridad es lo
más importante tratando de evitar cualquier acción que implique un alto riesgo.
El espíritu emprendedor tiende a desarrollarse en personas jóvenes. (Portela, García, Zuasti, &
Lado, 2012).
Dado que la población de este estudio limita el campo de variabilidad de este indicador, ya
que en su gran mayoría, son jóvenes entre 20 y 23 años de edad. Es un indicador de control.
2.2.2.1.2.

Genero:

La perspectiva de género se ha incorporado paulatinamente a la investigación académica a
finales de los años sesenta del siglo pasado; cuyas aportaciones en cuanto al estudio de género y
la creación de empresas desarrolladas en los últimos años, han desempeñado un destacado papel
en la investigación en general, tanto en la parte teórica como en la empírica, aportación que es
importante para el desarrollo de la disciplina sobre creación de empresas (Espíritu, 2011).
Partiendo de que la mayor parte de población son mujeres es importante tomar en cuenta esta
característica en las investigaciones. La mujer suele enfrentarse a mayores barreras y obstáculos
en muchos ámbitos, uno de ellos el ámbito laboral, lo que le incita a buscar nuevas opciones para
poder subsistir, una de ellas es autoemplearse, debido a que muchas mujeres tienen
responsabilidades con sus hijos y el hogar, el autoempleo les resulta más atractivo.
Sin embargo, Espíritu (2011) refiere que:

61
Existen estudios que tratan de conocer quién es más emprendedor, si las mujeres o los
hombres. Dichos estudios según parecen indicar que el espíritu emprendedor es mayor en los
hombres que en las mujeres. Tales son los casos de Crant (1996), Kolvereid (1996), Singh y
DeNoble (2003), Cano Guillen et al. (2004) o Shinnar et al. (2009), al encontrar entre los
estudiantes con intenciones emprendedoras, que los hombres reportaron más altas intenciones
que las mujeres. (p. 55)
No hay una explicación valedera acerca del género sobre el espíritu emprendedor. Sin
embargo es importante señalar que gran parte de la unidad de estudio de esta investigación son
mujeres, por lo tanto en esta investigación constituye un indicador de control.
2.2.2.1.3.

Ámbito de residencia:

El ámbito de residencia destaca también que la función empresarial está ligada con las
características del entorno local o regional para que exista un desarrollo potencial emprendedor.
En ese sentido, Espíritu (2011) afirma que:
La existencia de universidades, parques industriales, agrupaciones de pequeñas y medianas
empresas y una red ya sea pública o privada, que hace más factible el emprendimiento,
aunque no existe la probabilidad que las nuevas empresas surjan en todas las industrias, ni que
todas las industrias surjan en todos los lugares, siendo factible que los emprendedores
potenciales respondan a las barreras de entrada y accedan a través de los sectores más
accesibles. (p. 58-59)
Por su parte, Dyer (1994), citado en Espíritu (2011) argumenta que el crecimiento económico
que crea oportunidades de negocio, también puede crear más posibilidades emprendedoras,
subrayando que si la economía de una nación se expande y hay más demanda de mercancías y
servicios, se reflejará la probabilidad de que alguien tenga la oportunidad de iniciar un negocio.

62

En ciertas zonas geográficas predomina el desarrollo empresarial más que en otras, esto es
debido a muchos factores y políticas de fomento emprendedor donde han comprendido su
importancia para el desarrollo económico, donde las experiencias de estos emprendedores
impulsan a que otros del mismo entorno también emprendan y es ahí donde se produce un efecto
multiplicador.
En cuanto al indicador ámbito de residencia en el que se han desarrollado los estudiantes sólo
es de control, se encuentra relacionado con la teoría del rol.
2.2.2.1.4.

Ubicación que ocupa entre hermanos:

Hay muchas cosas que influyen en la formación del carácter de una persona, en su modo de
ser y afrontar la vida, una de estas cosas es el orden de nacimiento, aun cuando a primera vista
pueda parecer extraño, toda persona posee su propio carácter y lo expresa desde pequeño, pero
no se nace ya dispuesto al éxito o al fracaso. (Espíritu, 2011), también señala que el primogénito
es serio, ordenado, responsable y sobre todo introvertido; el segundo en cambio, es diplomático,
alegre, sociable; y el último, habitualmente es rebelde y más imprevisible.
En cuanto al orden de nacimiento de los hijos, existen conclusiones contradictorias por lo que
se debe seguir investigando.
La ubicación que ocupan entre hermanos en la presente investigación es un indicador de
control, el cual está enmarcada dentro de la teoría del rol.
2.2.2.2.

Características académicas

Dentro de esta dimensión se ha considerado cuatro características de los estudiantes como son
el año académico, el turno, cursos que favorecen la actitud emprendedora y si ha tenido
experiencia laboral.
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“A menudo se oye que emprendedor se nace pero no se hace. La realidad ha de situarse entre
estos dos extremos: algo de innato, pero también algo de instrucción” (Dirección General de
Política de la PYME España, 2003, p. 11).
La Universidad como institución debe tomar una nueva responsabilidad orientada a la
formación de individuos que desarrollen comportamientos y competencias emprendedoras, lo
cual genera en los individuos el espíritu emprendedor y o empresarial, que es esa fuerza interna
que direcciona a los estudiantes a ser buenos empresarios que creen y desarrollen buenas
empresas, que aportan al desarrollo económico y generen cambios en la cultura de una nación
(Castillo & Orlando, 2008).
Espíritu, Gonzáles, & Alcaraz (2012), enfatizan la importancia de crear modelos o propuestas
de mejora en los procesos de formación y difusión del espíritu empresarial en los estudiantes, y
contribuir en el desarrollo de una cultura emprendedora, formando universitarios emprendedores
y con visión empresarial que estén al tanto y conozcan las necesidades de nuestra economía y
sociedad actual.
Los conocimientos ya no solo se producen y se transmiten, hoy en día se registran, se aplican,
se patentan, se comercializan, se asocian, se exportan, se importan. El fabricar y prestar un
servicio indiscutiblemente involucra la capacidad que se tenga para hacerlo usando la tecnología
a su favor como un valor agregado. Dicho valor agregado que ofrecen la investigación y la
innovación determinan la competitividad de una economía. La economía del conocimiento se
construye, entonces, sobre la capacidad que se tenga de incluir el conocimiento a todos los
sectores productivos (Salvador, 2008).
En el caso de los estudiantes en Ciencias Empresariales o Turismo, durante su permanencia en
la carrera han sido formados en asignaturas cuyo objetivo es despertar e incentivar la parte
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emprendedora de todo estudiante; entre ellos asignaturas como Dirección de Empresas,
Economía de Empresa o Dirección Estratégica, cuyo contenido es transmitir los conocimientos
previos y pasos a seguir para crear su propio negocio con asignaturas que clarifican las pautas y
aspectos más relevantes que has de tener en cuenta para dicha creación como por ejemplo, los
requerimientos jurídicos (elección de la forma jurídica, constitución de la sociedad, trámites para
su legalización, etc.) el desarrollo del proyecto (con sus respectivos planes de inversión,
financiero, previsional y de marketing entre otros) y como una vez creada puedes llevar a cabo el
crecimiento y la mejora continua (Martínez & Del Campo, 2004). En este sentido, también
señalan que se debe tratar de concienciar al estudiante que el crear una empresa no es fácil y no
se debe de intentar de llevar a cabo como si de una aventura se tratase, pero también se
conciencia de que no es tan difícil si se tiene una idea de negocio, se realiza un estudio de
viabilidad del proyecto y sobre todo siendo consciente de que realmente quieres crear tu propio
negocio y el sacrificio que implica.
García (2015), menciona que la combinación de docencia e investigación es la base de la
universidad porque brinda la calidad, actualidad y rigor del aprendizaje. Pero si además el
docente es emprendedor, será capaz de inspirar, animar y enseñar otros contenidos a sus
alumnos, habilidades y actitudes que en la actualidad no son usuales en las aulas.
La educación en todos sus niveles, desempeña un papel primordial en el desarrollo de la
sociedad emprendedora. Es así que entre los factores determinantes del entrepreneurship, se ha
encontrado que es muy influyente la formación universitaria (Martín, Hernangómez, &
Rodríguez, 2005). Asimismo Gutiérrez (2011), indica que a mayor nivel educativo surgirán
nuevos emprendedores dispuestos a crear empresa.
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Las características académicas son respaldadas por la teoría Institucional, Tal como se
observa en la Figura 4.

Figura 4. Características académicas y su teoría.
Fuente: Elaboración propia



Teoría institucional

“La teoría institucional, aporta un marco conceptual consistente y adecuado dentro de las
teorías que defienden la idea de que son las instituciones las que condicionan la creación de
empresas y la función empresarial” (Espíritu & Sastre, 2014, p. 4).
Por su parte North (1990), trata de explicar el cómo las instituciones y el cambio institucional
afectan a las economías, y afirma que las instituciones constituyen las reglas de juego en la
sociedad, constituyen las restricciones ideadas e impuestas por el hombre que vienen a
configurar y determinar la interacción humana, donde algunas instituciones producen
crecimiento y desarrollo económico, mientras que otras producen estancamiento.
Las instituciones son el conjunto de reglas que organizan las interacciones económicas,
sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales, además son históricas, ya que a lo
largo de su evolución forman expresamente al individuo. Las instituciones serán eficientes en la
medida que sean capaces de generar un ambiente apto para que la población adopte mejores
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decisiones económicas, emprendiendo actividades productivas que logren enriquecer y dinamizar
el tejido empresarial (Espíritu, 2011).
Las medidas para reforzar el contexto institucional que fomenten iniciativas empresariales
vienen adquiriendo gran importancia como un resorte para reforzar las capacidades de crear y
aprovechar ventajas competitivas, estas iniciativas responden a una orientación común: la puesta
a disposición de los potenciales emprendedores de recursos para la innovación, estos recursos
pueden adoptar la forma de asesoramiento, servicios de consultoría técnica, información, entre
otros; y suelen canalizarse a través de organizaciones intermedias (Mas-Verdú & Ribeiro, 2008).
Alonso & Galve (2008) explican que:
Los orígenes de esta teoría se remontan a principios del siglo pasado con autores como
Veblen (1904) o Commons (1934) los cuales observaron la relevancia económica de las leyes,
hábitos o costumbres que conformaban el marco institucional en el que se producían los
hechos económicos. Pero no será hasta 1990 con North, cuando resurja la importancia del
institucionalismo, para explicar el cambio y comportamiento de las organizaciones en función
de las normas establecidas por las instituciones, (…). (p. 24)
2.2.2.3.

Características laborales

Los indicadores que se tomaran en cuenta en esta dimensión son los años de trabajo, número
de empresas y el sector donde se ha laborado.
La experiencia previa de trabajo proporciona al emprendedor, competencias específicas e
información para detectar oportunidades y evaluar riesgos. Asimismo ayudará a valorar su
capacidad de gestión que es necesaria para el éxito de la nueva empresa y para futuros proyectos
de crecimiento, lo cual puede provenir del contacto con emprendedores a imitar, o de sus propias
experiencias como emprendedor en otros proyectos, proporcionando agilidad en todo proceso de
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creación de empresa, e incluso generando “adicción” a este estilo de vida una vez que ha gozado
de su independencia (Espíritu, 2011).
Para López et al. (2007), el emprendedor conoce el significado e importancia del trabajo en
equipo a través de la experiencia laboral, aprende a trabajar para generar intereses
mancomunados y a identificarse con grupos de trabajo eficientes. Asimismo destacan que la
experiencia necesaria para el emprendedor, no se traduce sólo al conocimiento de la rama o de la
industria en la cual establecerá su empresa, también significa la obtención de todo un conjunto de
herramientas gerenciales y la aplicación de los principios básicos de la administración, los cuales
permitirán que lo dirija hacia el éxito.
En ese sentido, la falta de experiencia es uno de los mayores obstáculos a la hora de poner en
marcha un negocio. Por lo que es importante la experiencia previa en el rubro en el cual se
pretende emprender.
La dimensión características laborales, se encuentra relacionada con la teoría de la
incubadora, (Véase la Figura 5.). La teoría de la incubadora explica que el surgimiento de una
nueva empresa puede ser originado por la experiencia obtenida en la organización en la que
trabajaba.

Figura 5. Características laborales y su teoría
Fuente: Elaboración propia

68


Teoría de la incubadora

Para (Espíritu & Sastre, 2014), la teoría de la incubadora hace referencia a la influencia de la
experiencia laboral en la

decisión de crear un nuevo negocio o la capacidad de detectar

oportunidades.
La experiencia previa influye de manera importante en la decisión de una persona que pone en
marcha un negocio, esta experiencia proviene de la empresa de la que fue parte como trabajador
y de la institución en la que recibió formación profesional.
Espíritu (2011), sostiene que instituciones, como universidades y organizaciones sin fines de
lucro ofrecen oportunidades para transformar ideas y tecnologías en productos y empleos a
través de programas específicos, proporcionando a los participantes experiencia y conocimientos
específicos en determinadas actividades que podrían usarlo en un futuro emprendimiento. En
este sentido, Sarfraz (1996) añade que es necesario proporcionar un entorno favorable basado en
la tecnología en las universidades para el desarrollo del emprendimiento. En este sentido se
podría decir que en estas circunstancias empiezan a tomar acciones encaminadas a montar su
propio negocio.
Por su parte (Perez, 2009), destaca que la formación y la motivación hacia el emprendimiento
empresarial es una de las estrategias más implementadas por las más importantes universidades
del mundo, como un mecanismo eficiente y comprobado para aumentar tanto la velocidad de
nacimiento y de desarrollo de nuevas empresas, como su tasa de éxito a mediano plazo. Además
, indica que en los últimos años ha incrementado el número de incubadoras a más de 2,500
incubadoras en marcha en países industrializados y en economías en transición, destinadas a
potenciar el desarrollo tanto global como el de ciertas áreas estratégicas.
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Cabe señalar que esta teoría de alguna manera está también relacionada con otras dos
dimensiones que son las características académicas y las características empresariales.
Por lo tanto, la experiencia previa laboral o las adquiridas en un centro de incubación de
empresas brindan a los participantes experiencia y conocimientos específicos en determinadas
actividades, que pueden ser de gran utilidad para la puesta en marcha de un nuevo proyecto
empresarial exitoso.

2.2.2.4.

Características empresariales

Para la presente investigación se ha decidido tomar cuatro indicadores para las características
empresariales, los cuales son si es propietario o socio de una empresa, si ha realizado acciones de
inicio de negocio, si tiene familiares empresarios y por último si piensa algún día tener su
empresa propia.
Muchos de los emprendedores se encuentran asociados a las actuaciones en el seno de la
familia, (…) existen empresarios que se han hecho a partir de un patrón que han seguido
desde su infancia, adquiriendo un dominio en el manejo del mismo y una visión realista de lo
que es el mundo empresarial. Hay razonamientos expuestos en el sentido de que el entorno
familiar empresarial propicia la aparición de emprendedores en la propia familia. (Espíritu,
2011, p. 62)
El

tener un padre que fue emprendedor y el participar en actividades emprendedoras,

aumenta las probabilidades de que un hijo repita este patrón de actividad al observar desde las
etapas iniciales de su vida estos comportamientos emprendedores en sus progenitores,
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aprendiendo entonces a desarrollar la capacidad de creatividad, innovación y desarrollando un
perfil psicológico acorde a lo que observa en sus padres. (López et al., 2007, p. 85)
El hecho de criarse en una familia de emprendedores suscita un contexto propicio para el
futuro desarrollo emprendedor. En ese sentido, la idea de crear su propia empresa les resulta
atractiva, y por lo tanto tendrán una actitud emprendedora más fortalecida.
El indicador familiares empresarios, se respalda con la teoría del rol (Véase la Figura 6.).

Figura 6. Características empresariales y su teoría.
Fuente: Elaboración propia



Teoría del rol

Acerca de esta teoría, Alonso & Galve (2008) indica que:
“Aunque no sea por factores externos sino internos, como un entorno familiar donde han
existido roles de empresario, también estos condicionan la inclinación de los hijos hacia este
tipo de actividades empresariales más que hacia otras profesiones, proporcionándoles
estímulos y apoyo social. Si un individuo desde su infancia ha estado inmerso en un ambiente
empresarial familiar, estará más motivado y tendrá mayor propensión a crear una empresa en
su madurez”. (p. 18-19)
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Las experiencias emprendedoras de familiares ejercen una fuerte influencia en los jóvenes. En
este sentido, con mucha más razón si los padres son emprendedores, los hijos tendrán una cultura
emprendedora fortalecida.

2.2.2.5.

Valores Personales

Muchos autores consideran los valores como concepciones de lo deseable. La noción de
valor, se define como la presencia de ciertos criterios superiores, de estándares o esquemas que
determinan preferencias, es decir, es una especie de fuerza que toma relevancia frente a una
situación de decisión (Espíritu, 2011).
Por su parte Arciniega & Gonzáles (2000), indican que los valores son: “representaciones
cognitivas de necesidades universales expresadas por medio de metas transituacionales que se
organizan en forma jerárquica y que se manifiestan en el entorno laboral. Esta definición cubre
los tres componentes básicos de los valores: cognitivo, conativo y afectivo” (p. 284).
Burke (2001), citado en Espíritu (2011) indica que los valores organizacionales apoyan más el
equilibrio familiar laboral, así como también incrementan la satisfacción laboral, disminuyen el
estrés en el trabajo, incrementan una mayor satisfacción en la vida familiar y crean un bienestar
psicológico positivo. Karakitapoglu-Aygün & Imamoglu (2002), refieren que los valores son
orientaciones generales hacia la vida, que tratan de especificar las dimensiones fundamentales
específicas.

Morris & Schindehutte (2005) citados en Espíritu (2011) indican que el estudio de los valores
sobre el espíritu emprendedor, muy a menudo se basa en los valores occidentales de
individualismo, competitividad y una fuerte ética.
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Por su parte Espíritu (2011), indica que: “Hay diferencias importantes en los valores
culturales y normas entre diferentes culturas; diferencias que podrían parecer tener implicaciones
tanto para los niveles como para la naturaleza de la actividad empresarial que se dé en un país o
en una comunidad” (p. 70).
Los valores personales tienen sustento en la teoría de los valores (Véase la Figura 7).

Figura 7. Valores Personales y su teoría
Fuente: Elaboración propia basado en el Modelo de Análisis de actitud emprendedora Espíritu (2011)



Teoría de los valores

“La teoría de los valores ha sido un tema importante en la psicología intercultural desde los
trabajos elaborados por Rokeach (1973) y se han utilizado como variables para entender las
actitudes y conductas entre diferentes grupos y categorías sociales” (Espíritu & Sastre, 2014, p.
3).
Los valores que posee cada persona influyen en la conducta que asumen frente al
comportamiento emprendedor.
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La propuesta por Schwartz en 1992 (Véase la Figura 8). Habla de requerimientos universales
y que está constituida por diez tipos de valores motivacionales, que son: autoridad, logro,
hedonismo, estimulación autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad, y
seguridad (Bilsky & Peters, 1999).

Figura 8. Estructura dinámica de los valores de acuerdo con la teoría universal de Schwartz (1992).
Fuente: (Arciniega & Gonzáles, 2000), adaptación de la estructura de valores de Schwartz.

En el presente estudio, las dimensiones que integran los valores personales son 9 de los 10
mencionados por Schwartz (1992). Estos valores son: universalismo, benevolencia, conformidad,
tradición, seguridad, autodirección, estimulación, logro y autoridad (Véase en la Tabla 15).
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Tabla 15.
Valores personales o universales

VALORES PERSONALES

VALORES

INDICADORES

AUTOTRASCENDER: Es actuar
auténticamente en busca de mejora,
orientado a ser en el mundo y por lo
tanto ser con los demás.



Universalismo



Benevolencia

CONSERVACIÓN: Es mantener a
través del tiempo ciertos principios,
costumbres e ideas, expresados en el
conformismo, aferro a lo tradicional y
estabilidad segura.



Conformidad



Tradición



Seguridad

APERTURA AL CAMBIO: Es la
capacidad de enfrentar con mente
abierta situaciones
que requieren
soluciones alternas.



Autodirección



Estimulación

AUTOENGRANDECIMIENTO:
Comprende demostrar ser competente
a través de los estándares sociales



Logro



Autoridad

Nota. (Fuente: Elaboración Propia basada en los valores motivacionales de Schwartz (1992))

En adelante, vamos a desarrollar cada uno de estos indicadores.
2.2.2.5.1.

Universalismo:

Universalismo es la comprensión, tolerancia, apreciación y protección del bienestar de toda la
gente y de la naturaleza (Arciniega & Gonzáles, 2000).
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Para Espíritu (2011), el universalismo destaca por su actitud humanista, que no es una
filosofía sino una perspectiva, una sensibilidad, un modo de vivir y la relación con otros seres
humanos, cuyo propósito es lograr el bienestar de todas las personas en general mediante el
entendimiento, la apreciación, la tolerancia y la protección.
En estudios recientes realizados por Espiritu (2011) y Espíritu & Sastre (2014), concluyeron
que el valor Universalismo no presenta relación significativa con la actitud emprendedora. Pero
tampoco determinan que este valor sea negativo y significativo, sino más bien que no es positivo
y significativo. Entonces se entiende que es negativo pero no significativo.
2.2.2.5.2.

Benevolencia:

Benevolencia es la preservación y engrandecimiento del bienestar de la gente con la que se
está frecuentemente en contacto (Arciniega & Gonzáles, 2000).
Por su parte Espíritu (2011), indica que la benevolencia centra su preocupación por el
bienestar del prójimo a través de la interacción cotidiana de los individuos. También define a la
benevolencia como un acto de voluntad que consiste en querer el bien para otro y es por
consiguiente la calidad moral más importante que un hombre pueda poseer y puede expresarse a
través de varias maneras como la lealtad, que es un factor importante para aumentar la confianza
en los subordinados.
En la investigación realizada por Espiritu (2011) y posteriormente Espíritu & Sastre (2014),
concluyeron que el valor benevolencia al igual que el universalismo no presenta relación
significativa con la actitud emprendedora. Pero tampoco determinan que la benevolencia sea
negativa y significativa, sino más bien que no es positiva y significativa. Entonces se entiende
que es negativa pero no significativa.
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2.2.2.5.3.

Conformidad:

Es la restricción de las acciones, inclinaciones e impulsos, que pudieran molestar o perjudicar
a otros y cumplir reglas sociales o normas (Arciniega & Gonzáles, 2000).
La conformidad implica cambiar actitudes, opiniones o comportamientos para estar en
sintonía con las del resto (Espíritu, 2011). Asimismo indica que, la necesidad de conformidad,
es el deseo de ir junto con las normas de ciertos grupos de personas para ser aceptado, que
implica conformarnos con las normas existentes y para no ser considerados como una amenaza,
debemos ser consistentes en nuestro comportamiento.
El valor conformidad es catalogado por Moriano, Palací, & Morales (2006) como un valor de
tipo colectivista, como la benevolencia y la tradición. En ese sentido en su estudio con
estudiantes universitarios para determinar la influencia de dichos valores con la intención
emprendedora, encuentran que los valores colectivistas influyen significativamente pero de
forma negativa con la intención emprendedora.
En el estudio realizado por Espíritu (2011) y posteriormente Espíritu & Sastre (2014), indican
que el valor conformidad no presenta relación significativa con la actitud emprendedora.
En base a los estudios mencionados anteriormente se puede decir que el valor conformidad es
negativo pero no significativo en relación a la actitud emprendedora. Siendo la conformidad un
valor que comprende la aceptación y cumplimiento de ciertas normas que rigen las sociedades
incluso llegando a inhibir sus formas de pensar y sus deseos verdaderos para ajustarse al
consenso mayoritario. En ese sentido, se podría decir que este valor no constituye una
característica positiva de la actitud emprendedora ya que el emprendedor es alguien que siempre
está en busca de nuevas alternativas para lograr sus objetivos, jamás se conforma con un no,
como respuesta.
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2.2.2.5.4.

Tradición:

Tradición es el respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la tradición
cultural o la religión proveen (Arciniega & Gonzáles, 2000).
La palabra tradición proviene del latín traditio, y este a su vez de tradere, que significa
donación o legado y es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que son transmitidos de
padres a hijos. La visión conservadora de la tradición ve en ella algo que mantener y acatar
acríticamente. Sin embargo, la vitalidad de la tradición depende de su capacidad para
renovarse, cambiando, en forma y fondo y a veces profundamente para seguir siendo útil.
(Espíritu, 2011, p. 84).
Este valor en muchos estudios anteriores incluyendo al estudio que hizo por Moriano et al.
(2006), citado en Espíritu (2011), indica que el valor tradición influye de forma negativa, en
relación a la intención emprendedora de los estudiantes universitarios.
En el estudio realizado por Espíritu (2011) y posteriormente Espíritu & Sastre (2014),
concluyen que el valor tradición no presenta relación significativa con la actitud emprendedora
En base a los estudios mencionados anteriormente se puede decir que el valor tradición si no
es positivo, entonces es negativo pero no significativo en relación a la actitud emprendedora ya
que la tradición está ligada con la conservación de lo habitual, limitando de alguna manera su
capacidad de innovación.
2.2.2.5.5.

Seguridad:

Es la seguridad, armonía y estabilidad social en las distintas relaciones y consigo mismo
(Arciniega & Gonzáles, 2000).
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Según Schwartz & Bilsky (1990) citado en Espíritu (2011) la seguridad es una virtud que nos
permite sentir confianza en nuestras acciones, sin tener que buscar el consenso y la aprobación
de los demás.
Tener esa fuerza de voluntad es saber decir no, es aceptar nuestras propias decisiones sin
doblegarnos ante las opiniones y los augurios de quienes nos rodean; todo esto requiere coraje, el
cual forma parte de la esencia del líder y se enraíza en lo más profundo de su espíritu,
integrándose con su misma fuerza instintiva. (Espíritu, 2011, p. 85)
En el estudio realizado por Moriano et al. (2006), en estudiantes universitarios para conocer la
influencia de los valores de Schwartz en la intención emprendedora, ubican al valor seguridad
dentro de los valores de tipo mixto, con lo cual, no presentan correlación significativa con la
intención emprendedora.
En los estudios realizados por Espíritu (2011) y posteriormente Espíritu & Sastre (2014),
concluyen que el valor seguridad no presenta relación significativa con la actitud emprendedora.
En base a los estudios mencionados anteriormente se puede decir que el valor seguridad no es
positivo, entonces es negativo pero no significativo en relación a la actitud emprendedora ya que
la seguridad es un valor que implica armonía y estabilidad. Sin embargo, siendo el emprendedor
alguien que arriesga su seguridad o comodidad por algo mejor. Se encuentra a este valor como
negativo o indiferente hacia la actitud emprendedora, ya que no se encontró antecedentes de una
relación positiva con la actitud emprendedora en estudiantes.

2.2.2.5.6.

Autodirección:

Autodirección es la elección independiente de actos y pensamientos, creación (Arciniega &
Gonzáles, 2000).
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De acuerdo a Long (1989) citado en Espíritu (2011) refiere que la noción de autodirección,
implica un proceso mental intencional dirigido por uno mismo y caracterizado generalmente por
acciones de identificación y búsqueda de información.
Boyatzis (2004) señala que para lograr la autodirección y desempeñarla en una empresa, es
importante obtener más conocimientos, habilidades intelectuales y capacidades de adaptación
para conservar constantemente un nivel apropiado (Espíritu, 2011).
Por su parte Espíritu (2011), sostiene que:
La autodirección personal se entiende también como el conjunto de procesos de
autodeterminación y autorregulación de la personalidad, que son orientados hacia fines
generales del individuo. (…) Para que sea posible la autodirección, debemos crear primero la
idea clara que uno tiene y a partir de ahí hacer efectiva esa visión por medio del autocontrol,
entonces las personas que tienen el deseo de crear una empresa, deberán contar con una
determinación para controlar por si mismos sus actos y deseos. (p. 86)
En el estudio realizado por Espíritu (2011) y más tarde Espíritu & Sastre (2014), concluyen en
ambos estudios que el valor autodirección es indiferente frente a la actitud emprendedora.
La autodirección es un valor que consiste en la autoevaluación para comprender lo que sirve y
lo que no, mediante la información; esto lo lleva a ser independiente en acción y pensamiento e
implica tener metas y objetivos claros para planificar acciones hacia el logro de los mismos. Por
lo tanto, se considera para el presente estudio como un valor positivo o indiferente hacia la
actitud emprendedora.
2.2.2.5.7.

Estimulación:

Estimulación implica estimulo, innovación y reto (Arciniega & Gonzáles, 2000)
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Moriano et al. (2006), afirma que los individualistas enfatizan en el valor estimulación, entre
los que también se encuentran el poder, logro, hedonismo y autodirección.
La estimulación se convierte en un proceso de creación de condiciones individuales, donde la
percepción es una herramienta que crea elementos de innovación que ayudan a enfrentarse a las
diversas actividades. Las personas que asumen el reto de crear una empresa deben tener un
fuerte estímulo que los impulse a concretar dicha actividad (Espíritu, 2011).
En la investigación realizada por Espíritu (2011) y posteriormente Espíritu & Sastre (2014),
concluyen en ambos estudios que el valor estimulación es indiferente frente a la actitud
emprendedora.
Ya que no se ha encontrado antecedentes de que el valor estimulación sea negativo hacia la
actitud emprendedora, se considera para el presente estudio este valor como positivo hacia la
actitud emprendedora, dado que la estimulación es el entusiasmo con el que se hacen las cosas,
asumiendo retos y buscando la innovación.

2.2.2.5.8.

Logro:

Es el éxito personal demostrando ser competente a través de los estándares sociales
(Arciniega & Gonzáles, 2000).
Espíritu (2011), indica que el valor logro se diferencia del rasgo de personalidad necesidad de
logro, ya que el logro como valor es la capacidad de concentración para mantener el objetivo en
la mente en relación a obtener el éxito esperado y ser ejemplo para los demás. Sin embargo, el
logro como rasgo de personalidad es un medio que nos inclina e impulsa a actuar a través de
habilidades destacadas que nos hagan sobresalir y lograr una distinción personal.
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En la investigación realizada por Espíritu (2011) y posteriormente Espíritu & Sastre (2014),
concluyen que si presenta relación positiva y significativa con la actitud emprendedora.
El logro es un valor que comprende la búsqueda persistente de la excelencia y el
reconocimiento. Este valor es significativamente positivo hacia la actitud emprendedora ya que
el emprendedor, es aquel que está orientado al logro de objetivos y por lo tanto en constante
aprendizaje para lograr tareas desafiantes.

2.2.2.5.9.

Autoridad:

Comprende el estatuto social y prestigio, control y dominio sobre personas o recursos
(Arciniega & Gonzáles, 2000).
La autoridad precisa de un juicioso equilibrio entre firmeza en la propia posición y mostrar
un sincero respeto e interés por las valoraciones de los demás, sin juzgarlas precipitadamente.
Se trata en definitiva, de comprometerse en un proceso de buena comunicación personal y de
actitudes abiertas, firmes y coherentes. (Espíritu, 2011, p. 90)
En el estudio realizado por Espíritu (2011) y posteriormente por Espíritu & Sastre (2014)
ambos estudios concluyeron que este valor autoridad si presenta relación positiva y significativa
con la actitud emprendedora.
Siendo la autoridad un valor que comprende poder, control y dominio, este valor es
significativamente positivo hacia la actitud emprendedora ya que el emprendedor siempre está
buscando sobresalir.
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2.2.2.6.

Rasgos Psicológicos

Existen varias investigaciones que se centran en identificar quién es un emprendedor en
términos de rasgos de personalidad. A medida que se conozcan mejor los rasgos personales que
definen al emprendedor, se estará en condiciones óptimas para promover iniciativas adecuadas
(Espíritu, 2011).
De acuerdo a Dyer (1994) los estudios sobre la personalidad del individuo y su conducta hacia
la creación de empresas han enfatizado que los factores psicológicos estimulan a las personas a
crear una empresa, sobre todo aquellos que tienen una alta necesidad de control interno,
necesidad de logro, toma de riesgos y tolerancia a la ambigüedad, los cuales serán más propensos
a involucrarse en una actividad empresarial (Espíritu, 2011).
Los rasgos Psicológicos se sustentan en la teoría de los rasgos de personalidad (Véase en la
Figura 9).

Figura 9. Rasgos Psicológicos y su teoría.
Fuente: Elaboración propia basado en el Modelo de Análisis de actitud emprendedora Espíritu (2011)
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Teoría de los rasgos de personalidad

En cuanto a esta teoría, Espíritu & Sastre (2014) refieren que: “La teoría de los rasgos de
personalidad destaca que la gente más emprendedora difiere en características o rasgos que los
hacen diferentes del resto” (p. 4).
Lafuente & Salas (1989) citado en Espíritu (2011) indican que las características personales
de los empresarios tienen influencia sobre el tipo de empresa que ellos crean y sobre la manera
en que esta es administrada. Si una asociación es detectada entre las características personales de
los empresarios y la estrategia adoptada por las empresas, entonces podemos ser capaces de
reconocer las características personales de los empresarios a partir de la observación de las
estrategias de sus empresas, y viceversa.
Es a partir de los años cincuenta del siglo pasado con los trabajos de McClelland (1961) o
Collins (1964), cuando se empieza a configurar la teoría de los rasgos, siguiendo también
otras investigaciones que consideran como hipótesis de partida el hecho de que un empresario
tiene características identificables, que contrastan con la práctica, que trazan un perfil o tipo
de personalidad, que a su vez es motivador de su comportamiento empresarial. (Espíritu,
2011, p. 25)
Por su parte Alonso & Galve (2008), afirman que las personas que poseen determinados
rasgos de personalidad tienden ser más propensas a iniciar una actividad empresarial, en
comparación a los que no lo poseen. También indican que las teorías psicológicas intentan
explicar las razones que motiva a ciertos grupos a crear empresa.
Asimismo Alonso & Galve (2008), consideran que de todos los rasgos psicológicos
característicos del emprendedor los que destacan por su importancia son: la necesidad de logro o
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de autorrealización, control interno y autoconfianza, espíritu de riesgo o propensión a asumir
riesgos, necesidad de poder e independencia, compromiso y tolerancia a la ambigüedad.
A continuación, describimos los siete rasgos psicológicos que considera Espíritu (2011), en su
modelo de análisis.
2.2.2.6.1.

Amabilidad:

La amabilidad como rasgo es la tendencia a ser cooperador, atento, amigable, bien
intencionado y sencillo (Espíritu, 2011). Asimismo indica que las personas con alta amabilidad
tienden a querer ayudar a otros, por consiguiente son compasivas, generosas, cálidas,
consideradas, cooperadoras, confían, caen bien, son nobles, alegres, amables y se preocupan por
los demás.
Amabilidad es una dimensión de las tendencias interpersonales. La persona amable es
fundamentalmente altruista, simpatiza con los demás, está dispuesta a ayudarles y cree que los
otros se sienten igualmente satisfechos de hacer esto mismo. Por el contrario, la persona
desagradable o antipática es egocéntrica, suspicaz respecto a las intenciones de los demás y
más bien opositora que cooperadora. Sus facetas son: Confianza, Franqueza, Altruismo,
Actitud conciliadora, Modestia y Sensibilidad hacia los demás. (Morán & Menezes, 2016, p.
34)
La amabilidad valora la orientación interpersonal, donde las personas con alto grado de
amabilidad se pueden caracterizar como confiado, indulgente, cuidadoso, altruista y crédulo. El
extremo superior de la amabilidad representa a alguien que tiene valores cooperativos y una
preferencia por relaciones interpersonales positivas (Zhao & Seibert, 2006).
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En cuanto al rasgo amabilidad, el estudio realizado por Espíritu (2011) y posteriormente por
Espíritu & Sastre (2014), encontraron relación positiva y significativa en relación a la actitud
emprendedora, en ambos estudios.
Los individuos con alta amabilidad son generosos, compasivos, nobles y atentos. Este rasgo
está relacionado a la actitud emprendedora, ya que es importante que un emprendedor posea este
rasgo porque tiene que interactuar con mucha gente.
2.2.2.6.2.

Necesidad de logro:

Por su parte (Gurol & Atsan, 2006), argumentan que las personas que tienen una alta
necesidad de logro, son aquellas que quieren solucionar los problemas para alcanzar las metas
que se han propuesto y luchan por conseguirlas a través de su propio esfuerzo, quienes se
muestran innovadoras y realizan tareas que les estimulen a mejorar su rendimiento, demostrando
un alto desempeño en las tareas que desarrollan. Por lo tanto es una característica importante que
se relaciona con el emprendimiento.
“La necesidad de logro lleva implícita la constancia, debido a que hace que el individuo
apoye su objetivo en trabajar cada día más y de la mejor forma para garantizar los resultados”
(López et al., 2007, p. 83).
“El logro como rasgo de personalidad es un medio que nos inclina e impulsa a llevar a cabo
acciones a través de habilidades destacadas que nos hagan sobresalir para poder llegar a lograr
una distinción” (Espíritu, 2011, p. 89).
En un estudio en Venezuela por Espíritu (2011), se analizó tres rasgos psicológicos, dentro de
ellos están la necesidad de logro, propensión al riesgo y control interno. En cuyo trabajo se
concluyó que los tres rasgos son positivos y altamente significativos.
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Los dos estudios realizados por Espíritu (2011) y posteriormente por Espíritu & Sastre (2014),
encontraron que la necesidad de logro presenta una relación positiva y significativa en relación a
la actitud emprendedora, en los tres estudios mencionados.
Entonces la Necesidad de logro es un rasgo que influye positivamente en la actitud
emprendedora. Las personas con alta necesidad de logro son dinámicos, minuciosos y les gusta
destacar, impulsados por lograr una distinción personal.

2.2.2.6.3.

Propensión al riesgo:

El emprendedor es la persona que asume riesgos. Por lo tanto una persona con mayor
tolerancia al riesgo tendrá una mayor asunción de riesgo y, por consecuencia un menor grado de
aversión a este. Esto hace que la persona tenga menos miedo en crear un emprendimiento propio
y a autoemplearse (Krauss, 2011).
"El alumno ha de ser consciente de que el riesgo es algo inherente a la vida. Asumir riesgos
es positivo para aprender de los éxitos y de los fracasos a los que tendrá que enfrentarse"
(Dirección General de Política de la PYME España, 2003, p. 12).
Los emprendedores que dirigen sus propios negocios, son más seguros a la hora de emprender
en condiciones de incertidumbre, sin embargo por lo general son cautelosos y precavidos (Saboia
& Martín, 2006).
Por su parte Gurol & Atsan (2006), indican que el riesgo se refiere a la propensión de un
individuo a exhibir la asunción de riesgos o evitarlos cuando se enfrentan a situaciones de este
tipo. También señalan que el espíritu empresarial está históricamente asociado a la asunción de
riesgos.
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López et al. (2007), afirma que la iniciativa de identificar oportunidades, trae consigo la
necesidad de asumir conductas arriesgadas por el emprendedor, quien a mayor riesgo, va en
busca de mayores recompensas. En este sentido el emprendedor se caracteriza por tener un
espíritu de riesgo para explotar oportunidades, mediante el planteamiento de objetivos
alcanzables, asumiendo para ello la responsabilidad que conlleva.
Los dos estudios realizados por Espíritu (2011) y posteriormente por Espíritu & Sastre (2014),
encontraron que la propensión al riesgo presenta una relación positiva y significativa en relación
a la actitud emprendedora, en los tres estudios.
Se cree que la propensión al riesgo es el rasgo de mayor influencia en la actitud emprendedora
ya que el que no arriesga, no gana. Lo que quiere decir que si asumimos riesgos, tenemos
mayores probabilidades de conseguir recompensas, por lo tanto si no nos atrevemos a asumir
riesgos perdemos toda posibilidad de ganar alguna recompensa.
2.2.2.6.4.

Extroversión:

La extroversión según Espíritu (2011), está relacionada con la experiencia de emociones
positivas, por lo que a los extrovertidos les resulta más fácil asumir roles de liderazgo y de
conseguir una mayor cantidad de amistades. Estos roles de liderazgo pueden contribuir a las
personas que desarrollan actividades relacionadas con el emprendimiento.
Extraversión es la medida de la sociabilidad. A los extravertidos les gusta la vinculación
con la gente y estar en grupos y reuniones. Son también asertivos, activos y habladores; les
gusta la excitación y la estimulación y tienden a ser alegres, animosos, enérgicos y optimistas.
Sus facetas son: Cordialidad, Gregarismo, Asertividad, Actividad, Búsqueda de emociones y
Emociones positivas. (Morán & Menezes, 2016, p. 34)
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Para Zhao & Seibert (2006) las personas con alto grado de extraversión tienden a ser alegres,
les gusta andar en grupo, buscan emoción y estímulo.
Mientras que las personas que tienen baja extraversión según Costa & McCrae (1992) citado
en Zhao & Seibert (2006) prefieren gastar más tiempo solos y se caracterizan por ser reservados,
tranquilos e independientes.
En cuanto al rasgo extroversión, en el estudio realizado por Espíritu (2011) y posteriormente
por Espíritu & Sastre

(2014), se encontro una relación positiva respecto a la actitud

emprendedora.
Las personas con alta extroversión son sociables, alegres, comunicativos, activos y con
capacidad de liderazgo, las mismas que están relacionadas con la actitud emprendedora.

2.2.2.6.5.

Tolerancia a la ambigüedad:

La tolerancia a la ambigüedad se debe entender como el grado en que una persona acepta o se
adapta a los posibles cambios. Por lo tanto, es el grado en el que una persona no se siente
amenazada por situaciones de incertidumbre ni de ambigüedad (Espíritu, 2011).
La ambigüedad se podría decir que es la incertidumbre frente a una situación poco conocida y
la incertidumbre es un estado el cual no se puede estructurar debido a datos insuficientes. La
tolerancia a la ambigüedad es la capacidad de responder positivamente a situaciones ambiguas
(Gurol & Atsan, 2006). Asimismo indican que la tolerancia de la ambigüedad se puede
conceptualizar de manera efectiva como orientación hacia tomar riesgos en un estado de toma de
decisiones.
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Respecto a este rasgo, el estudio realizado por Espíritu (2011) y posteriormente por Espíritu &
Sastre

(2014), encontraron relación positiva y significativa en relación a la actitud

emprendedora, en ambos estudios.
El ser emprendedor, está muy ligado a ser tolerantes ante la ambigüedad, lo que quiere decir
que deben estar dispuestos a adaptarse a los cambios, receptivo a nuevas ideas y sobre todo
soportar situaciones de incertidumbre.
2.2.2.6.6.

Control interno

El control percibido interno o el locus of control para Krauss (2011), es el elemento que
muestra el lugar donde la persona sitúa el control de su vida, se relaciona positivamente con el
esfuerzo en el trabajo, con nuevas ideas, con iniciativa, etcétera, y negativamente con la creencia
de la suerte, ideas viejas, decepción ante la no consecución de metas, obediencia, etc. Además
indica que una persona con control interno es más persuasiva, busca más información, es más
propensa a olvidar los recuerdos del fracaso, en ese sentido es muy importante que el
emprendedor posea esta actitud, ya que a lo largo del emprendizaje tendrá fracasos que deberá
afrontar.
Para Gurol & Atsan (2006), los empresarios tienen un locus de control interno, ya que buscan
nuevas oportunidades y adoptan una actitud innovadora teniendo la capacidad de controlar los
eventos de sus vidas.
López et al. (2007), afirman que:
Aquellas personas que atribuyen el control de los eventos a ellos mismos, se le denota
como personas que tienen “control interno”. Por tanto, el emprendedor busca el control propio
de los resultados esperados, por ello se plantea metas factibles, para lograr su participación
proactiva y segura. (p. 83)
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Por su parte Espíritu (2011) indica que: "El empresario tiene que creer que la clave del éxito
está en ser mejor que la competencia y en el control que tengan en su mercado" (p. 111).
Los dos estudios realizados por Espíritu (2011) y posteriormente por Espíritu & Sastre (2014),
encontraron que el control interno presenta una relación positiva y significativa en relación a la
actitud emprendedora, en los tres estudios mencionados.
Las personas con alto Control interno, tienden a tener confianza en sí mismos, a ser
competitivos a través de sus habilidades, a buscar oportunidades y tener capacidad de control
sobre sus actividades.
2.2.2.6.7.

Neuroticismo

El neuroticismo, es una característica de la personalidad asociado a la estabilidad e
inestabilidad emocional de las personas. Es un estado de malestar psicofísico, que involucra
pensamientos disfuncionales no realistas, generalmente evasivos, malestar emocional y
conductas destructivas, los cuales están asociados a la baja autoestima (Espíritu, 2011).
Neuroticismo es la dimensión de la emocionalidad. La persona neurótica tiene tendencia a
experimentar más emociones negativas, como miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad
y repugnancia. Son también propensas a tener ideas irracionales, a ser menos capaces de
controlar sus impulsos y a enfrentarse peor que los demás con el estrés. Sus seis facetas son:
Ansiedad, Hostilidad, Depresión, Ansiedad social, Impulsividad y Vulnerabilidad. (Morán &
Menezes, 2016, p. 34)
De acuerdo a Costa & McCrae (1992) citado en Zhao & Seibert (2006), el neuroticismo
representa las diferencias individuales en el ajuste y estabilidad emocional. Las personas con alto
neuroticismo tienden a experimentar una cantidad de emociones negativas como son la ansiedad,
hostilidad, depresión, autoconciencia, impulsividad y vulnerabilidad.
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En la investigación realizada por Espíritu (2011) y posteriormente por Espíritu & Sastre
(2014), ambos trabajos concluyeron que el rasgo neuroticismo es negativo hacia la actitud
emprendedora, pero no significativo como lo habían esperado.
Tomando en cuenta que las características que prevalecen en el rasgo neuroticismo son la baja
autoestima, el mal humor y la depresión, son características que los emprendedores no deberían
poseer, ya que serían un obstáculo si se involucran en actividades emprendedoras. Por lo tanto,
para el presente estudio se considera un rasgo negativo hacia la actitud emprendedora.
2.2.3. Definición de la unidad de estudio
En esta investigación, la unidad de estudio son los estudiantes universitarios de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería. En ese sentido, se ha considerado importante definir
universidad y dentro de la misma se hablara de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de
la Universidad Nacional de san Agustín.
2.2.3.1.

Universidad

De acuerdo a Colish (1997) la palabra universidad deriva de la etimología latina universĭtas, ātis, y éste del latín universitas magistrorum et scholarium, que sugiere una comunidad de
profesores y académicos (Navarrete, 2013).
En cuanto a universidad (Salvador, 2008) afirma:
La universidad es una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a
la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural, mediante la
investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales,
nacional e internacionales. Es el espacio donde las diversas facultades o studia generalia
entran en diálogo para llegar a una comprensión más profunda de lo que es el ser humano, de
su sentido en este mundo, de su función en la sociedad y de su fin trascendente.
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La universidad como institución emblemática de la educación superior, de la investigación
humanística, social y científica, de la creación artística y de la difusión de la cultura, se coloca
en el epicentro de la atención social, del debate intelectual, de las preocupaciones políticas y
económicas de nuestros días. (Salvador, 2008, p. 146)
El término universidad alude a la institución de enseñanza superior que comprende diversas
facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países
puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas
profesionales, etc. Real academia Española ( RAE, 2017).
La Universidad es una institución académica destinada a la enseñanza superior la cual
proporciona conocimientos especializados en cada rama del saber y fomenta la investigación
científica. En ese sentido, Jerónimo, Almeida, Ramos, & Gómez (2017) afirman que: “Fomentar
entre los jóvenes universitarios el emprendimiento desde la universidad permite afianzar sus
conocimientos y motivación suficientes para lanzarse a la aventura empresarial, incluso, durante
sus estudios” (p. 33).
2.2.3.2.

Universidad Nacional de San Agustín

La larga gestión de la institución universitaria, fue abonada por el Libertador Simón Bolívar,
el que, a su paso por el sur del Perú hacia el Alto Perú en 1825, por intermedio del Secretario
General interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor Prefecto de Arequipa, don
Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución de los establecimientos de
ciencias y artes, salubridad pública y demás. Fue entonces que el prefecto creó el Colegio de la
Independencia Americana y la Universidad, con el apoyo y total auspicio de los miembros de la
Academia Lauretana, tal como se ve en un documento de la Secretaría de la Universidad del 12
de noviembre de 1830. Con el apoyo también del Gran Mariscal Santa Cruz, quien como
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Presidente del Consejo de Gobierno, expidió los decretos más favorables al objeto, habiendo
dispuesto la ocupación de los claustros de los Padres Agustinos como sede del colegio y la
Universidad. En una memorable y solemne ceremonia, el 11 de noviembre de 1828, se declaró
instalada la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de Arequipa en
un Acta de fundación. El acto fue realmente impresionante y el solo leer el Acta, sobrecoge el
espíritu de ver juntos tanta calidad humana y goce ciudadano, hasta llegar a las lágrimas por la
creación de este “Templo del Saber”. La Universidad advino conjuntamente con la Patria Libre.
Desde aquella fecha memorable, hasta el momento, nuestra Universidad, al igual que las del
resto del país, ha pasado por crisis institucionales, conflictos, convulsiones, vicisitudes, marchas,
contramarchas, fracasos, éxitos, intervenciones de agentes extraños y permanente lucha y agonía
en defensa de su autonomía. Las experiencias vividas en pos de importantes reformas y
transformaciones de la Universidad Peruana y la madurez histórica nos permiten encarar con el
más absoluto realismo, el diseño, la estructura y la organización de un nuevo modelo de la
Universidad Peruana y concretamente agustina, por las circunstancias que le toca vivir al Perú.
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA, 2018).
La Universidad Nacional de San Agustín es una institución de enseñanza superior, dividida en
Facultades y estas en Escuelas profesionales según las especialidades de estudio.
La misión de la Universidad Nacional de San Agustín es:
“Formar profesionales competentes y éticos, con capacidad para la investigación e innovación
generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, contribuyendo al desarrollo
sostenible de la región y del país” (UNSA, 2018).
Sus objetivos estratégicos institucionales según UNSA (2018) son:


Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
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Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la
comunidad universitaria.



Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria.



Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población
universitaria.



Mejorar la gestión institucional.

Sus servicios según la página oficial UNSA (2018) son:


Instituto de Informática de la UNSA - INFOUNSA



Incubadora de Empresas JAKU Emprende UNSA: La incubadora de empresas de la
UNSA es un centro de apoyo que brinda asesoría especializada a emprendedores y
empresas en etapa temprana decrecimiento para evaluar y potenciar sus ideas de negocio.
Los beneficios que ofrece es el acceso financiero, red de contactos y espacio de coworking



Cuna Jardin UNSA



Laboratorio de Análisis Clínico



Centro Médico Pedro P. Diaz



Centro de Microscopia Electrónica



Hospital Docente



Panificadora UNSA



Centro de Idiomas de la UNSA



Laboratorio de Concretos y Ensayo de Materiales



Instituto del Deporte Universitario IDUNSA



Laboratorio de Investigación y Servicios (LABINVSER)
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Centro de investigación, enseñanza y Producción agrícola - CIEPA MAJES



Planta de segregación de minerales Rio Seco



Centro de Producción, Investigación y Capacitación de Hunter



Servicio Industrial SIUNSA
2.2.3.3.

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería fue creada por acuerdo de Consejo de Facultad
el 01 de setiembre y por la Asamblea Universitaria en sesión del 09 de setiembre de 1999.
La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es una de las 5 escuelas de la Facultad de
Ciencias Histórico Sociales, tal como se observa en la Figura 10. Está Escuela ubicada en la
Avenida Venezuela, lleva formando profesionales hace diecinueve años.

Trabajo social

Facultad de Administración

facultad de Derecho

SOCIALES

Antropología

Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería

Facultad de Ciencias Histórico Sociales

Facultad de Educación
INGENIERIAS
UNSA

Sociología
Historia

Facultad de Psicología RRII Cs. de la Comunicación
Facultad de Filosofia y Humanidades

BIOMÉDICAS

Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Facultad de Economía

Figura 10. Ubicación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería en la estructura de la Universidad
Nacional de San Agustín. Fuente: Elaboración propia.
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Su plan de estudios es de 05 años. A la culminación de los estudios otorga el grado académico
de Bachiller en Turismo y Hotelería y el Título Profesional de Licenciado en Turismo y
Hotelería.
Actualmente La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tienen como director al Lic.
Orlando Maque Díaz y está conformada por 12 docentes de especialidad.
La visión de la Escuela Profesional de Turismo y hotelería es:
Ser una Escuela Profesional altamente competitiva y líder en la formación de profesionales
en el campo del Turismo y Hotelería con capacidad creativa e innovadora con la calidad de
servicio para trabajar en equipo bajo un pensamiento sistémico y estratégico. Teniendo
presenta una formación científica, humanista y proactiva que coadyuve al desarrollo en una
perspectiva de investigación, planificación y generadora de unidades productivas orientadas al
turismo en un contexto global y de desarrollo sostenible. Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería (EPTH, 2018).
La misión de la Escuela Profesional de Turismo y hotelería es:
“La Escuela de Turismo y Hotelería es una institución dedicada a la formación integral de
académicos y profesionales de Turismo, con capacidad de investigar crear y difundir
conocimientos para contribuir al desarrollo sostenible del turismo” (EPTH, 2018).
El Perú tiene un gran potencial turístico que aún no se ha explotado y es una fuente de
crecimiento económico, a través de la actividad turística.

Frente a esta situación las

universidades a nivel nacional que brindan carreras profesionales ligadas a esta actividad, como
la Universidad Nacional de san Agustín, deben formar profesionales competitivos capaces
resolver problemas, de aprovechar oportunidades y desarrollar proyectos que aporten al
desarrollo económico y social.
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2.2.3.3.1.

Estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería.

Durante cada año académico hay aproximadamente 500 estudiantes matriculados y hasta la
fecha 14 promociones de egresados.
Competencias adquiridas por los estudiantes según (EPTH, 2018):


Analizar el fenómeno turístico desde una perspectiva amplia, respondiendo al marco de
globalización que caracteriza los procesos económicos y culturales de la actualidad,
articulando en forma constante el saber científico con la praxis.



Dominar marcos teóricos y metodológicos que le permitan reconocer las problemáticas
propias de la actividad turística para actuar sobre la realidad con un sentido crítico.



Aplicar los métodos e instrumentos de análisis económico y social en diversos contextos
institucionales y espaciales.



Actuar como planificador o administrador del desarrollo turístico sustentable teniendo en
cuenta las variables necesarias para su producción y aquellas que las modifican: los
atractivos, las actividades, los servicios básicos y complementarios, las organizaciones
vinculadas al sector y la comunidad local.



Participar en equipos interdisciplinarios en el diseño, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos turísticos.



Elaborar investigaciones de rigor científico que contribuyan al desarrollo de la actividad.



Actuar como administrador de las unidades productoras de servicios que permiten
acceder al recurso y realizar actividades turísticas.



Participar activamente en la creación, ejecución y mantenimiento de nuevos circuitos
turísticos.
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El egresado está en las condiciones de desarrollarse en empresas turísticas dentro y fuera del
país, tanto privadas como públicas. Entre las privadas, tenemos las agencias de viajes, cadenas
hoteleras, restaurantes, empresas organizadoras de eventos, complejos vacacionales, consultoras,
centros de entretenimiento, ONGs y por otro lado tenemos organismos públicos, como entidades
que gestionan y promueven la actividad turística, entre ellos están el Ministerio de Comercio
Exterior y turismo (Mincetur), PROMPERÚ, gobiernos locales, municipales y regionales. Podrá
también generar su autoempleo, orientado al turismo.
2.3. Marco conceptual
2.3.1. Emprendedor
Los emprendedores crean trabajo a partir de la innovación, reconocen oportunidades,
aplican capital de riesgo e impactan en la economía, utilizando el cambio como una oportunidad
de mejora económica y no como un problema (Krauss, 2011).
En cuanto al término emprendedor Malagón (2015), refiere que:
Todo emprendedor tiene unos motivos y unas razones para iniciarse en un nuevo proyecto,
este puede ser de carácter social, económico, político, artístico, cultural o de cualquier otra
índole, pero se parte de una motivación o de una necesidad o dificultad que se tenga en el
ámbito personal, familiar o social. (p. 1)
Para el Ministerio de Producción del Perú (2016) un emprendedor es toda aquella persona que
lucha por alcanzar un objetivo, el cual puede ser empresarial o no. Reúne una serie de
características centradas más en la persona que en la empresa. Asimismo los emprendedores son
la base y el motor del crecimiento de un país; con sus esfuerzos y logros ponen en marcha
iniciativas que aportan al dinamismo de un país.
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2.3.2. Espíritu emprendedor
El espíritu emprendedor se recoge en los principios y en los fines del sistema educativo como
una competencia básica que los alumnos habrán de alcanzar. (Dirección General de Política de la
PYME España, 2003)
El espíritu emprendedor es definido como la capacidad para provocar cambios y la habilidad
para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos. El espíritu emprendedor incluye
la aceptación del cambio, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones (positivas o
negativas) marcando objetivos y alcanzándolos y teniendo motivación para lograr el éxito
(Comisión Europea, 2004).
El sentido más profundo del espíritu emprendedor es el de las actitudes, preferencias y
capacidades de la persona, lo que exige potenciar los valores que definen ese espíritu (Círculo de
Empresarios, 2009).
Uno de los principales motores de la innovación, la competitividad y el crecimiento
económico es el espíritu emprendedor (Portela et al., 2012).
Por otro lado, el espíritu emprendedor, es lo que en inglés se llamaría Entrepreneurship; en
ese sentido, el Entrepreneurship, se puede entender como el desarrollo de proyectos innovadores
o de oportunidad para obtener un beneficio (Malagón, 2015).
2.3.3. Estudiantes
Estudiante es la persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza ( RAE, 2017).
Los estudiantes universitarios construyen su rol a lo largo de la vida universitaria y aquí cobra
fundamental importancia el papel del docente en su función de enseñar, donde no sólo debería
transmitir los contenidos de su disciplina sino también estimular en los alumnos el desempeño de
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un papel activo, responsable y autónomo frente a sus procesos de aprendizaje (Naigeboren,
Caram, Gil De Asar, & Bordier, 2013).
Ser estudiante universitario implica tener una visión amplia y abierta de la realidad social,
política y económica actual. Por ello, surge la necesidad natural de formarse en otros planos, no
sólo en su profesión, sino también en lo cultural, empresarial y espiritual.
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3. CAPÍTULO III.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presenta los resultados de la investigación obtenidos mediante la
aplicación del instrumento. El cuestionario fue llenado por un total de 108 estudiantes del cuarto
y quinto año de la escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San
Agustín en el 2018. A continuación se muestra los resultados del cuestionario mediante tablas
por cada dimensión describiendo asimismo dentro de ellas sus indicadores.
3.1. Características demográficas
En la siguiente tabla se presenta los resultados respecto a las características demográficas de
los estudiantes encuestados (Véase la Tabla 16).
Tabla 16.
Resultados de Características demográficas.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

N°

%

EDAD
De 20 a 21 años
De 22 a 23 años
De 24 años a más

44
48
16

40.7
44.4
14.8

SEXO
Hombre
Mujer

19
89

17.6
82.4

ÁMBITO DE RESIDENCIA
Gran ciudad
Pequeña ciudad

61
29

56.5
26.9

Pueblo/Ámbito rural

18

16.7

UBICACIÓN ENTRE HERMANOS
Hijo único
Hermano mayor
Hermano intermedio
Hermano menor
Total

4
36
33
35
108

3.7
33.3
30.6
32.4
100.0

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.
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En la Tabla 16 se observa que respecto a la edad de los estudiantes el mayor porcentaje de
ellos es el 44.4%, quienes manifestaron que tenían de 22 a 23 años. En relación al sexo la gran
mayoría son mujeres con el 82.4%. Respecto al ámbito de residencia la mayoría declaró que vive
en la gran ciudad con el 56.5%. En relación a la ubicación entre hermanos el mayor porcentaje
de estudiantes corresponde al hermano mayor con el 33.3 % pero la diferencia no es significativa
con los estudiantes que corresponden a hermano intermedio ni menor. Sin embargo el menor
porcentaje corresponde al hijo único con un 3.7%.

Frente a la interrogante ¿Cuáles son las características demográficas 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? Se comprobó la hipótesis que indica que el sexo
femenino es la característica demográfica más común de estos estudiantes con un 82.4% que
corresponde a 89 estudiantes. Además se puede apreciar que otra característica de estos
estudiantes es que la mayoría tiene menos de 23 años de edad con un 85.1% correspondientes a
92 estudiantes de un total de 108, el hecho de que la gran mayoría de estos estudiantes sea
significativamente joven es una característica positiva hacia la actitud emprendedora.

3.2. Características académicas
En la siguiente tabla se presenta los resultados respecto a las características académicas de los
estudiantes encuestados (Véase la Tabla 17).
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Tabla 17.
Resultados de características académicas.
N°

%

Cuarto Año

66

61.1

Quinto Año

42

38.9

Mañana

58

53.7

Tarde

50

46.3

Si

71

65.7

No

37

34.3

Si

83

76.9

No

25

23.1

Total

108

100.0

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS
AÑO ACADÉMICO

TURNO

CURSOS – ACTITUD EMPRENDEDORA

TRABAJA

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.

En la Tabla 17 se puede observar que respecto al año académico la mayoría corresponde a los
de cuarto año con el 61.1%, esto es debido a que fue más difícil contactar a los estudiantes de
quinto año ya que estaban realizando sus prácticas pre-profesionales. En cuanto al turno la
mayoría corresponde al turno mañana con un 53.7 % pero la diferencia no es importante.
Respecto a que si consideran que el contenido que reciben en sus cursos favorecen a la actitud
emprendedora, la mayoría indicaron que sí, con un 65.7%. En relación a que si trabajan o han
trabajado la mayoría respondió que sí, con un 76.9%.
Habiéndose planteado la siguiente interrogante ¿Cuáles son las características académicas 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? Uno de los resultados más relevantes
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dentro de las características académicas es que el 65.7% correspondientes a 71 estudiantes creen
que los cursos que reciben favorecen a la actitud emprendedora, comprobándose así la hipótesis
planteada. Respecto al hecho de que ya se hayan insertado en el ámbito laboral, la gran mayoría
respondió que sí, esto puede ser debido a que en cuarto y quinto año se realizan prácticas preprofesionales.

3.3. Características laborales
En la siguiente tabla se presenta los resultados respecto a las características laborales de los
estudiantes que laboran o han laborado (Véase la Tabla 18).

Tabla 18.
Resultados de Características Laborales.
N°

%

Un año

46

55.4

Dos a más

37

44.6

Una empresa

31

37.3

Dos empresas

19

22.9

Tres a más

33

39.8

Agencia de viajes

29

34.9

Hotel

21

25.3

Restaurantes

9

10.8

Otros

24

28.9

Total

83

100.0

CARACTERÍSTICAS LABORALES
AÑOS DE TRABAJO

NÚMERO DE EMPRESAS

SECTOR

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.
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En la tabla 18 se muestra que en relación al número de años que ha trabajado la mayoría
respondió un año con un total de 55%. En cuanto al número de empresas en las que han
trabajado el porcentaje mayor corresponde de tres a más empresas con un 39.8%. En relación al
sector en el que han trabajado el porcentaje mayor corresponde a agencias de viajes con un
34.9% y el porcentaje menor corresponde a restaurantes con un 10.8%.

Respecto a estas características laborales 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, Se puede apreciar que la mayoría manifestó haber tenido un año de experiencia
laboral con un 55.4%. Además cabe resaltar que la mayoría de estudiantes trabajó o trabaja en el
sector turismo con un total de 71.1% que corresponde a los principales rubros como son agencias
de viajes, hoteles y restaurantes.

3.4. Características empresariales
En la siguiente tabla se presenta los resultados respecto a las características empresariales de
los estudiantes encuestados (Véase la Tabla 19).
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Tabla 19.
Resultados de características empresariales.
N°

%

Si

7

6.5

No

101

93.5

Si

50

46.3

No

58

53.7

Si

63

58.3

No

45

41.7

Si

103

95.4

No

5

4.6

Total

108

100.0

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES
PROPIETARIO – SOCIO DE EMPRESA

INICIO DE NEGOCIO

FAMILIARES EMPRESARIOS

EMPRESA PROPIA

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.

En la tabla 19 se observa que sólo el 6.5% es propietario o socio de alguna empresa. Respecto
a que si en algún momento han iniciado acciones encaminadas a montar su propio negocio como
búsqueda de información, trámites, reuniones para el desarrollo de ideas, entre otros la mayoría
respondió que no con un 53.7% pero la diferencia respecto a los que sí lo hicieron no es
significativa. En relación a que si tienen familiares empresarios, la mayoría respondió que sí con
un 58.3%. Respecto a

que si en el futuro piensan tener su propia empresa

manifestaron que sí con un 95.4%.

casi todos
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De las características empresariales 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, se puede observar que casi todos no son empresarios ni socios de una empresa, también se
muestra que la mayoría no ha iniciado acciones para montar algún negocio aunque la diferencia
no es significativa frente a los que sí lo hicieron. Sin embargo casi todos manifestaron que sí
piensan tener su propia empresa en un futuro con un 95.4% el cual corresponde a 103 de un total
de 108 estudiantes lo cual es positivo hacia la actitud emprendedora.

3.5. Valores personales

Los resultados respecto a los valores personales de los estudiantes del cuarto y quinto año de
la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín se
muestran en detalle en la Tabla 20.
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Tabla 20.
Resultados de Valores Personales
VALORES PERSONALES
DIMENSIONES
UNIVERSALISMO
Negativo
Indiferente
Positivo
BENEVOLENCIA
Negativo
Indiferente
Positivo
CONFORMIDAD
Negativo
Indiferente
Positivo
TRADICIÓN
Negativo
Indiferente
Positivo
SEGURIDAD
Negativo
Indiferente
Positivo
AUTODIRECCIÓN
Negativo
Indiferente
Positivo
ESTIMULACIÓN
Negativo
Indiferente
Positivo
LOGRO
Negativo
Indiferente
Positivo
AUTORIDAD
Negativo
Indiferente
Positivo
Total
Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.

N°

%

7
28
73

6.5
25.9
67.6

5
16
87

4.6
14.8
80.6

8
38
62

7.4
35.2
57.4

17
58
33

15.7
53.7
30.6

5
16
87

4.6
14.8
80.6

14
55
39

13.0
50.9
36.1

7
34
67

6.5
31.5
62.0

4
34
70

3.7
31.5
64.8

25
48
35
108

23.1
44.4
32.4
100.0
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En la tabla 20 se observa que:
La mayoría de los estudiantes del cuarto y quinto año de la escuela tienen un valor positivo
respecto al universalismo con un 67.6 %. Esto indica que la mayoría son altruistas, caritativos,
compasivos y buscan siempre el bien común, lo cual es un valor importante en las personas, pero
este valor no presenta una relación significativa con la actitud emprendedora. Por lo tanto
hubiera sido favorable para la actitud emprendedora si el mayor porcentaje hubiera caído en
indiferente.

La gran mayoría son benevolentes ya que el porcentaje mayor recae en positivo con un
80.6%. Esto indica que la gran parte de estos estudiantes son leales y generosos con la gente con
la que interactúa. Sin embargo este valor no presenta una relación significativa hacia la actitud
emprendedora. Al igual que el universalismo hubiera sido favorable para la actitud
emprendedora si el mayor porcentaje hubiese caído en indiferente.

En cuanto al valor conformidad se puede apreciar que la mayoría de estos estudiantes son
conformistas con un 57.4% y sólo un 7.4% no lo son. Este resultado no es favorable para la
actitud emprendedora ya que este valor implica la aceptación de normas existentes y la
restricción de ciertas acciones, impulsos y opiniones para estar en sintonía con los demás, lo cual
en cierto modo limita al individuo a atreverse a emprender. Por ende hubiera sido favorable que
el mayor porcentaje cayera en negativo o indiferente.

En relación al valor tradición se puede observar que la mayoría es indiferente con un 53.7%.
Lo cual indica que este resultado es favorable de cierto modo hacia la actitud emprendedora ya
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que el valor tradición no presenta relación significativa con la actitud emprendedora, dado que
este valor está ligado a la conservación de lo tradicional o habitual, limitando de alguna manera
la capacidad de innovación. Por lo tanto hubiera sido favorable hacia la actitud emprendedora si
el mayor porcentaje hubiese caído en negativo, sin embargo tampoco está mal porque el mayor
porcentaje no cayó en positivo.

Referente al valor seguridad la gran mayoría recae en positivo con un 80.6%. Lo que quiere
decir que estos estudiantes manifestaron que les preocupa su estabilidad económica y social lo
que implica también ser dependiente, sin embargo el emprendedor es quien arriesga su seguridad
o comodidad en busca de algo mejor. Por lo tanto este resultado no favorece a la actitud
emprendedora, hubiera sido bueno que sea negativo o indiferente.

Alrededor de la mitad de los estudiantes encuestados que representa el 50.9 % tienen una
autodirección indiferente. Este resultado es favorable hacia la actitud emprendedora porque no
recae en negativo, más bien al indiferente le sigue relativamente de cerca el positivo y esto es
bueno puesto que el emprendedor se autorregula y está en constante búsqueda de información.
La mayoría de los encuestados manifestaron que sí tienen el valor estimulación con un 62.0%.
Esto quiere decir que la mayoría de estos estudiantes son entusiastas, les gusta asumir retos e
innovar. Por lo tanto este resultado es favorable para la actitud emprendedora.

Respecto al logro el mayor porcentaje recae en positivo correspondiente a la mayoría con un
64.8%. Lo cual es favorable para la actitud emprendedora porque indica que estos jóvenes
buscan sobresalir, ser ejemplo, ser exitosos y conseguir reconocimiento.
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Por último tenemos el valor autoridad, donde el mayor porcentaje recae en indiferente con el
44.4%, pero de cerca le sigue el positivo. Sin embargo no es lo ideal, hubiera sido favorable
hacia la actitud emprendedora que el mayor porcentaje caiga en positivo, ya que el valor
autoridad implica el gusto por dirigir personas y tener el control y dominio sobre cualquier
situación.

A continuación se muestra la tabla 21 con los resultados de forma general de los valores
personales que poseen estos estudiantes frente a la actitud emprendedora

Tabla 21.
Resultado General de Valores Personales.
VALORES PERSONALES

N°

%

Negativo

4

3.7

Indiferente

58

53.7

Positivo

46

42.6

Total

108

100.0

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.

En la tabla 21 se observa que respecto a los valores personales en global 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 reflejan que es indiferente con el 53.7%, lo cual se
podría decir que es favorable porque sólo el 3.7% no tiene valores personales positivos hacia la
actitud emprendedora. Asimismo es importante señalar que los resultados mostraron que los
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primeros 5 de 9 indicadores de los valores personales (universalismo, benevolencia,
conformidad, tradición y seguridad) deberían ser indiferentes o negativos hacia la actitud
emprendedora, pero los resultados mostraron que la mayoría de estudiantes presentan una
calificación positiva respecto a estos valores lo cual es inverso a lo que se esperaba encontrar,
solo uno de estos 5 indicadores resultó ser indiferente en estos estudiantes.

Sin embargo los cuatro indicadores restantes (autodirección, estimulación, logro y autoridad)
deberían ser positivos pero los resultados mostraron que los mayores porcentajes recaen en
indiferente y positivo, lo cual es favorable hacia la actitud emprendedora de estos estudiantes.
Entonces, ya que la mayoría de estos valores respecto a la actitud emprendedora deberían ser
indiferentes, los resultados reflejan que la mayoría de estudiantes tiene valores indiferentes hacia
la actitud emprendedora, seguidos del positivo, lo cual no es del todo ideal pero tampoco está
mal.

3.6. Rasgos psicológicos

Los resultados respecto a los rasgos psicológicos de los estudiantes del cuarto y quinto año de
la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín se
muestran en detalle en la Tabla 22.

114
Tabla 22.
Resultados de los rasgos psicológicos.
RASGOS PSICOLÓGICOS
DIMENSIONES
AMABILIDAD
Baja
Regular
Alta
NECESIDAD DE LOGRO
Baja
Regular
Alta
PROPENSIÓN AL RIESGO
Baja
Regular
Alta
EXTROVERSIÓN
Baja
Regular
Alta
TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD
Baja
Regular
Alta
CONTROL INTERNO
Baja
Regular
Alta
NEUROTICISMO
Baja
Regular
Alta
Total
Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.

N°

%

10
59
39

9.3
54.6
36.1

5
37
66

4.6
34.3
61.1

5
35
68

4.6
32.4
63.0

9
73
26

8.3
67.6
24.1

8
51
49

7.4
47.2
45.4

7
50
51

6.5
46.3
47.2

45
59
4
108

41.7
54.6
3.7
100.0
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En la Tabla 22 se observa que:
La mayoría de los estudiantes del cuarto y quinto año de la escuela tienen una amabilidad
regular correspondiente a un 54.6%. Este resultado es relativamente favorable hacia la actitud
emprendedora puesto que los mayores porcentajes están en regular y alto, quedando sólo un
9.3% de estudiantes con baja amabilidad. Sin embargo hubiera sido mejor si la mayoría tuviera
una alta amabilidad, lo cual indicaría que son confiados, tolerantes y considerados.

En la mayoría de estos estudiantes tiene una necesidad de logro alto, el cual corresponde al
61.1%. Este resultado es favorable para la actitud emprendedora ya que indica que son
minuciosos y les gusta destacar.

Respecto a la propensión al riesgo, se encontró que la mayoría con un 63.0% de estos
estudiantes tienen una alta propensión al riesgo, lo cual es favorable hacia la actitud
emprendedora puesto que es uno de los más importantes rasgos psicológicos orientados a la
actitud emprendedora, lo cual implica que la mayoría de estos estudiantes son tolerantes al
riesgo, les gusta aventurarse y atreverse a lo desconocido.

La mayoría de estos estudiantes tienen el rasgo de extroversión regular, con un 67.6%. Este
resultado es relativamente favorable hacia la actitud emprendedora puesto que los mayores
porcentajes están entre regular y alto, quedando sólo un 8.3% de estudiantes con baja
extroversión. Sin embargo hubiera sido favorable si la mayoría tuviera una alta extroversión, lo
cual indicaría que son sociables, animosos, optimistas, empáticos y enérgicos.
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Respecto a la tolerancia a la ambigüedad el mayor porcentaje de estudiantes tienen una
tolerancia a la ambigüedad regular con un 47.2%, pero de muy cerca le sigue el alto con un
45.4%, cuya diferencia no es significativa. Entonces se puede decir que el resultado es favorable
porque los mayores porcentajes están entre regular y alto, lo cual indica que son relativamente
receptivos a nuevas ideas, soportan situaciones de incertidumbre y están orientados a soluciones.

El mayor porcentaje de estudiantes tienen el rasgo control interno alto con un 47.2% seguido
de muy cerca el regular con un 46.3%. Este resultado es favorable hacia la actitud emprendedora
e implica que estos estudiantes son competitivos, organizados y poseen autoconfianza.

Por último se muestra que la mayoría de estos estudiantes tienen un neuroticismo regular
correspondiente al 54.6% y sólo el 3.7% presenta un alto neuroticismo. Es importante señalar
que el neuroticismo influye negativamente a la actitud emprendedora ya que está asociada a la
inestabilidad emocional, mal humor y baja autoestima. Entonces el resultado es favorable para la
actitud emprendedora ya que los mayores porcentajes recaen en regular y bajo.

Seguidamente se muestra la tabla 23 con los resultados de forma general de los rasgos
psicológicos que poseen estos estudiantes frente a la actitud emprendedora.
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Tabla 23.
Resultado General de rasgos psicológicos.
RASGOS PSICOLÓGICOS

N°

%

Baja

4

3.7

Regular

65

60.2

Alta

39

36.1

Total

108

100.0

Fuente: Elaboración propia basada en la matriz de datos.

En la tabla 23 se observa que de la mayoría de los estudiantes del cuarto y quinto año de la
Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín sus
rasgos psicológicos respecto a la actitud emprendedora son regulares con un 60.2%, seguido del
alto; lo cual no es lo ideal, pero tampoco es baja porque solo representa el 3.7% de estos
estudiantes. Entonces se puede decir que sus rasgos psicológicos hacia la actitud emprendedora
son favorables.

3.7. Resumen de verificación de las hipótesis
Por último se muestra la Tabla 24 con el contraste entre las hipótesis planteadas en el marco
metodológico y los resultados obtenidos en la investigación.

118
Tabla 24.
.Resumen de verificación de las hipótesis
HIPÓTESIS PLANTEADA
Es probable que la mayoría de los estudiantes del
Hipótesis
cuarto y quinto año de la Escuela Profesional de
General
Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, 2018 tengan una actitud
emprendedora regular o buena.
Se cree que el sexo femenino es la característica
demográfica más común 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
Es probable que una de las características
académicas de los estudiantes del cuarto y quinto
año de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de San
Hipótesis
Agustín de Arequipa, 2018 es que creen que el
Específicas contenido de los cursos favorece a la actitud
emprendedora.
Se cree que el haber laborado en el sector turismo
es una de las características laborales 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.
Se cree que una de las características
empresariales 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 es que la mayoría piensa
tener su propia empresa en el futuro.
Se cree que los valores personales positivos 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 en relación a la actitud emprendedora son la
estimulación, el logro y la autoridad.
Se cree que los rasgos psicológicos altos 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 en relación a la actitud emprendedora son la
necesidad de logro, la propensión al riesgo y el
control interno.
Fuente: Elaboración propia basada en los resultados.

COMPROBACIÓN
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estimulación - Sí
Logro
-Sí
Autoridad
-No

Sí
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CONCLUSIONES
Primera
Se concluye que 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 tienen una actitud
emprendedora regular con tendencia significativa a buena, ya que los resultados mostraron que
tanto en los valores personales como en los rasgos psicológicos sólo el 3.7% de estos estudiantes
no tienen actitud emprendedora.

Segunda
En cuanto a las característica demográficas 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 se concluye que una de las características más común de estos estudiantes es que
la gran mayoría son mujeres con un 82.4%. Asimismo los resultados permiten concluir que el
promedio de edad es de 20 a 23 años, respecto al ámbito de residencia la mayoría con un 56.5%
indicó haber pasado la mayor parte de su vida en una gran ciudad y respecto a la ubicación entre
hermanos casi nadie es hijo único.

Tercera
Respecto a las características académicas se concluye que la mayoría correspondiente al
65.7% 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, creen que el contenido
que reciben en los cursos favorecen a la actitud emprendedora. Asimismo la mayoría manifestó
tener experiencia laboral con un 76.9%.
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Cuarta
En cuanto a las características laborales 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, se concluye que una de las características resaltantes es que la mayoría con el
71.1% trabajan o han trabajado en el sector turismo entre los que resalta las agencias de viajes.

Quinta
En relación a las características empresariales de estos estudiantes se concluye que casi todos
con un 95.4% afirmaron que piensan tener su propia empresa en el futuro. Además casi la mitad
de estos estudiantes con el 46.3% declaró haber iniciado en algún momento acciones
encaminadas a montar su propio negocio. Sin embargo sólo el 6.5% de estos estudiantes declaró
que son propietarios o socios de alguna empresa.

Sexta
Respecto a la hipótesis planteada se concluye que la estimulación y el logro son los valores
personales positivos 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. Sin

embargo el valor autoridad resultó ser indiferente con el 44.4% seguido del positivo. El resultado
general respecto a los valores personales muestran que el 53.7% de estos estudiantes tienen
valores personales indiferentes hacia la actitud emprendedora, seguido del positivo con un
42.6%, quedando sólo un 3.7% de estudiantes con valores personales negativos hacia la actitud
emprendedora.
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Séptima
Se concluye que la necesidad de logro, la propensión al riesgo y el control interno son los
rasgos psicológicos altos 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, comprobándose la
hipótesis planteada. Siendo estos tres rasgos de gran importancia para poseer una actitud
emprendedora favorable, se puede decir que los rasgos psicológicos de estos estudiantes son
significativamente buenos hacia la actitud emprendedora, sin embargo se tiene que trabajar en
los demás rasgos para lograr una actitud emprendedora adecuada. Acerca de los otros 3
indicadores como amabilidad, extroversión y tolerancia a la ambigüedad resultaron ser regular
seguido del alto lo cual indica que hay poca brecha para que estos rasgos mejoren hacia la actitud
emprendedora. Y por último el neuroticismo cayó en regular y bajo, este resultado es favorable
hacia la actitud emprendedora de estos estudiantes puesto que es un rasgo negativo para la
actitud emprendedora. El resultado general respecto a los rasgos psicológicos indica que estos
estudiantes tienen rasgos psicológicos regulares hacia la actitud emprendedora con un 60.2%,
pero con tendencia a alto, quedando sólo un 3.7% de estudiantes con rasgos psicológicos bajos
hacia la actitud emprendedora.
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RECOMENDACIONES
Primera
Se recomienda fortalecer las competencias de los docentes de la Escuela Profesional de
Turismo y Hotelería en emprendimiento (necesidad de logro, propensión al riesgo y control
interno) y liderazgo para que se conviertan en modelo a seguir y contribuyan de manera efectiva
en la formación de los estudiantes en sus actitudes de emprendimiento y habilidades sociales.
Asimismo propiciar una comunicación horizontal entre docentes y estudiantes.
Segunda
Se recomienda incorporar en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería el fomento de la
realización de proyectos de inversión innovadores para optar el pre-grado o licenciatura. Así
como se reconoce el rendimiento académico de los mejores estudiantes, la Escuela debe también
reconocer y premiar públicamente a los mejores emprendedores, con esta medida se estaría
motivando e incitando a los demás estudiantes.
Tercera
Se recomienda complementar la teoría enseñada con la práctica mediante talleres desde el
primer año académico donde se lleve a cabo simuladores de negocios del rubro turístico, cursos
prácticos de emprendimiento, se comparta y transforme ideas, con la participación de docentes
comprometidos, emprendedores que puedan compartir historias de éxito, organizaciones aliadas
y los propios estudiantes, a fin de proporcionar herramientas más específicas sobre la
implementación de un negocio, requisitos y estrategias necesarias para su buen funcionamiento y
de ayudar a formar una buena actitud emprendedora en estos estudiantes forjando así no solo
emprendedores empresariales sino también emprendedores sociales y de otros tipos.
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Cuarta
Debido a los resultados que se han encontrado en la presente investigación se recomienda la
réplica de la misma ampliando la población a todos los estudiantes de la Universidad Nacional
de San Agustín, considerando como dimensión solo los rasgos psicológicos para generalizar
resultados. Otro estudio que se recomienda es hacer un análisis respecto a la relación que hay
entre la malla curricular y la actitud emprendedora en los estudiantes de la Escuela Profesional
de Turismo y Hotelería. Asimismo hacer seguimiento a egresados mediante otros estudios que
permitan conocer si lograron emprender y si su emprendimiento está ligado a su carrera
universitaria.
Quinta
Se recomienda no solamente a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería sino también en
conjunto a la Universidad Nacional de San Agustín, establecer alianzas con otras instituciones
universitarias, crediticias, tecnológicas, empresariales, municipalidades, entre otros para
contribuir a la generación de redes entre los diversos actores ligados al emprendimiento, las
cuales permitan generar actividades que contribuyan a crear una elevada actitud emprendedora
en el entorno estudiantil, tales como concurso de emprendedores, club de emprendedores,
asesoramiento para la búsqueda de financiamiento, asimismo concertando acuerdos para la venta
de los productos y/o servicios de los emprendedores al sector público.
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APÉNDICE 1. CUESTIONARIO DE ACTITUD EMPRENDEDORA
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA- UNSA
Estimado estudiante: Estamos realizando una investigación para conocer la actitud emprendedora de los
estudiantes de 4to y 5to de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, 2018. Responda todas las preguntas con la mayor sinceridad posible, ya que sus respuestas
son muy importantes para la veracidad de los resultados. Toda la información que nos brinden tendrá carácter de
secreto.
Agradecemos amablemente su colaboración que contribuirá de manera importante al desarrollo del presente trabajo.
1. Edad_____ años.

2. Sexo:

3. Año académico que está cursando _____
5. ¿Trabaja o ha trabajado en alguna empresa?

4. Turno:

Si

Hombre
Mañana

Mujer
Tarde

No

En caso afirmativo responda las preguntas 6 y 7. En caso contrario, por favor continúe con la pregunta número 8.

6. Experiencia laboral y empresas en las que ha trabajado
Número de años que ha trabajado
Número de empresas en las que ha trabajado
7. ¿En qué sector desarrolla o ha desarrollado mayormente su actividad laboral?
Agencia de viajes
Hotel
Restaurante
Otra. (Especificar)
8. ¿En qué ámbito pasó la mayor parte de su vida?
Gran ciudad (Ejemplos: Lima, Arequipa, Trujillo…)
Pequeña ciudad (Ejemplos: Camaná, Urubamba…)
Pueblo/ámbito rural (Ejemplos: Vitor,Yanque, Yucay)
9. ¿Es usted propietario o socio de alguna empresa?
Si

No

10. ¿Ha iniciado en algún momento acciones encaminadas a montar su propio negocio? (Búsqueda de
información, trámites, reuniones para desarrollo de ideas, etc.)
Si

No

11. ¿Qué lugar ocupa entre los hermanos?
Soy hijo(a) único(a)
Soy el (a) hermano(a) mayor
Soy hermano(a) intermedio
Soy el (a) hermano(a) menor
12. ¿Tiene familiares empresarios?
Si

No
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13. ¿En su carrera considera usted que el contenido que recibe en sus cursos favorece la actitud emprendedora?
Si

No

14. ¿Piensa usted tener algún día su propia empresa?
Si

No

Lea cada enunciado con atención y marque con una (X) la alternativa que refleje mejor su acuerdo o
desacuerdo con cada una de ellas, el grado en el que usted se identifica con cada una de las siguientes
afirmaciones en la escala de 1 a 5, donde:
5 = Totalmente de acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
2= En desacuerdo
1= Totalmente en desacuerdo
15
El éxito que logre en mis actividades depende poco de las condiciones sociales y/o
1 2 3 4 5
económicas
16
Me gusta destacar en mi trabajo/estudios
1 2 3 4 5
17
Soporto bien las situaciones confusas y poco claras o de indefinición
1 2 3 4 5
18
Disfruto con las actividades que suponen un alto grado de aventura
1 2 3 4 5
19
Disfruto mucho hablando con la gente
1 2 3 4 5
20
En algunas ocasiones me siento inferior a los demás
1 2 3 4 5
21
Tiendo a pensar lo mejor de la gente
1 2 3 4 5
22
En el mundo empresarial el trabajo de la gente competente siempre es reconocido
1 2 3 4 5
23
Soy muy minucioso en las tareas que realizo
1 2 3 4 5
24
Aguanto perfectamente las situaciones de incertidumbre
1 2 3 4 5
25
Me parece que si no asumo riesgos me quedaré estancado/a
1 2 3 4 5
26
27
28
29
30

Me gusta tener mucha gente alrededor
A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza
Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto a pelear
Me gusta planear a tiempo las actividades que realizo
Me gusta trabajar para estar siempre entre los mejores diariamente

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

31
32

Soy muy receptivo a las nuevas ideas
Las personas que asumen riesgos tienen más probabilidades de salir adelante que las
que no se arriesgan
No soy tan vivo ni tan animado como otras personas
Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a desmorona
Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar
El éxito de la organización se basa en poner gente competente
Estoy orgulloso de los resultados que he logrado en mis actividades

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Me resulta fácil encontrar varias soluciones a un mismo problema
Me atrevo a afrontar cualquier situación para mejorar mi desempeño o lograr mis
propósitos
En las reuniones, por lo general prefiero que hablen de otros
A veces me he sentido amargado y resentido
Mi primera reacción es confiar en la gente
Analizo los errores para aprender de ellos
Me propongo hacer algo importante y con sentido cada día

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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45

Para disfrutar unas vacaciones, es mejor no seguir un esquema y un horario
1 2 3 4 5
previamente determinado
46
Pienso poco en los riesgos que conllevan mis decisiones
1 2 3 4 5
47
Me gusta estar donde está la acción
1 2 3 4 5
48
Rara vez estoy triste y deprimido
1 2 3 4 5
49
Trato de ser humilde
1 2 3 4 5
50
Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y fiable
1 2 3 4 5
51
Prefiero trabajar solo(a), no me gusta tomar decisiones junto con otras personas
1 2 3 4 5
52
Tener dinero para cubrir mis gastos y los de mi familia es mi principal preocupación
1 2 3 4 5
53
Siempre estoy ayudando a los demás compañeros aún sin conocerlos
1 2 3 4 5
54
Me gusta dirigir personas, me gusta que otros hagan lo que yo quiero que hagan
1 2 3 4 5
55
Para mí, es muy importante el bienestar de la gente que conforma mi equipo de trabajo 1 2 3 4 5
56
Busco siempre sobresalir y tener éxito frente a los demás
1 2 3 4 5
57
No me gusta hacer cosas que otros no hagan, siempre me guío por lo que otros hacen
1 2 3 4 5
58
Soy enemigo (a) de la monotonía, siempre busco nuevas actividades o proyectos para
1 2 3 4 5
darle variedad a mi trabajo
59
Siempre sigo las reglas y procedimientos en mi trabajo/estudios, tal como si fuera un
1 2 3 4 5
reloj
60
Soy inquieto (a), siempre estoy buscando nuevas formas para hacer mejor mi trabajo,
1 2 3 4 5
soy un (a) perfeccionista
61
Mi integridad física y el no dañar mi salud, son factores muy importantes para mí en
1 2 3 4 5
un trabajo
62
El progreso del país y el bienestar de toda la gente es muy importante para mi
1 2 3 4 5
63
Mantener una imagen de superioridad ante los demás, es mi principal preocupación
1 2 3 4 5
64
Para mí es muy importante ganarme la confianza de mis compañeros de trabajo, siendo 1 2 3 4 5
leal y honesto
65
Siempre busco ser ejemplo para los demás compañeros
1 2 3 4 5
66
Respetar las costumbres y tradiciones que se siguen en mi trabajo/estudios, es muy
1 2 3 4 5
importante para mi
67
Soy muy activo (a), contagio energía sólo de verme
1 2 3 4 5
68
Nunca pierdo el control sobre mis impulsos
1 2 3 4 5
69
Siempre estoy preocupado (a) por actualizarme, ya sea leyendo o asistiendo a cursos,
1 2 3 4 5
con la finalidad de ser eficiente en mi trabajo
70
Es muy importante para mi sentirme parte de mi equipo de trabajo y/o empresa, y
1 2 3 4 5
saber que cuidan de mi
71
Siempre lucho para que todos mis compañeros reciban el mismo trato y oportunidades 1 2 3 4 5
72
Para mí, adquirir y acumular bienes o servicios costosos es muy importante
1 2 3 4 5
73
Para mí, la lealtad hacia mi empresa y/o grupo es muy importante
1 2 3 4 5
74
Para mí, es muy importante que mis compañeros de trabajo/estudios, familiares y
1 2 3 4 5
amigos, reconozcan y valoren mis logros
75
Soy muy metódico (a), no me gusta intentar nuevas formas de hacer las cosas, prefiero 1 2 3 4 5
lo que siempre me ha funcionado
76
Me gustan los retos en mi trabajo/estudios, prefiero siempre lo nuevo y lo desconocido 1 2 3 4 5
77
En mi trabajo/estudios, siempre trato de ser cordial y educado (a) con la gente sin
1 2 3 4 5
importar la persona o la situación
Fuente: Adaptación de la encuesta perteneciente a Roberto Espíritu Olmos (2011) tomado de la tesis doctoral.
“Actitud emprendedora en los estudiantes universitarios: Un análisis de factores explicativos en la Comunidad de
Madrid”
¡Nuevamente muchas gracias por su colaboración!

139
APÉNDICE 2. CARTA DE PRESENTACIÓN PARA VALIDACIÓN
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APÉNDICE 3. FICHAS DE VALIDACIÓN

141

142

143

144
APÉNDICE 4. CUESTIONARIO VIRTUAL

Captura de la portal virtual del Cuestionario de Actitud Emprendedora creada para recabar las respuestas de los Estudiantes del Quinto
Año de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018.
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APÉNDICE 5. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Estudiantes del Cuarto Año del turno mañana de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, llenando el cuestionario en el aula. (Octubre del 2018).

Fotografía 2. Estudiantes del Cuarto Año del turno tarde de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, llenando el cuestionario en el aula. (Octubre del 2018).
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Fotografía 3. Investigadora (Miriam Vilca), aplicando la encuesta a los Estudiantes del Cuarto Año del turno
tarde de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
llenando el cuestionario en el aula. (Octubre del 2018).

Fotografía 4. Investigadora (Dina Velasquez), aplicando la encuesta a los Estudiantes del Cuarto Año del turno
tarde de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
llenando el cuestionario en el aula. (Octubre del 2018).

