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Resumen 

 

 

Se realizó esta investigación con el objetivo de demostrar si existe una relación 

significativa entre la actitud emprendedora y la capacidad para crear microempresas en los 

estudiantes de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la provincia de 

Lima, del año 2015, ya que estas competencias son muy importantes para el desarrollo 

profesional de estos estudiantes  que deben ser formados para ser emprendedores y que de ser 

positivo el resultado, estos futuros  profesionales van a contribuir directamente en el desarrollo 

de nuestro país. Para esto se tuvo una muestra de 184 estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo 

académico aplicándoles dos encuestas: la primera para medir su actitud emprendedora y la 

segunda para medir su capacidad de crear microempresas; también se incluyeron algunas 

variables intervinientes, para saber si existe o no una influencia de la ocupación de los padres, 

cuáles son sus edades predominantes, qué sexo predomina y en qué nivel tienen alguna 

disponibilidad financiera, para así conocer si tienen facilidades económicas para crear una 

microempresa. Esta investigación tuvo una conclusión satisfactoria, obteniendo una alta relación 

entre la actitud emprendedora de los estudiantes con su capacidad para crear microempresas. 

 

Palabras Clave: Actitudes emprendedoras, capacidad para crear microempresas.   
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Abstract 

 

 

The objective of this investigation is to demonstrate if it exists a significant relationship 

between the entrepreneurship attitude and the capacity in order to create microenterprises in 

students of Administration in Garcilaso Inca de la Vega University, in Lima, of the year 2015, 

since these competitions are very important for the professional development of these students 

who should be formed in order to be entrepreneurship and if the result of this investigation is 

positive, these future professionals are going to contribute directly in the development of our 

country. For this was carried out a sample of 184 students from VII, VIII, IX and X academic 

cycle applying them two surveys: the first one in order to measure their entrepreneurship  

attitude and the second one in order to measure their capacity of creating microenterprises, some 

variable intervenes were also included in order to know it exist or not an influence of the 

occupation of their parents, what they are their predominant ages, which sex prevails and in what 

level has any financial readiness, to know if they have economical eases in order to create a 

microenterprise. This investigation concludes satisfactorily with a high relationship of the 

entrepreneurship attitude of the students with their capacity in order to create microenterprises. 

 

Keywords: Entrepreneurship attitudes, capacity create microenterprise.  

xiv 
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Introducción 

 

Son muchos los estudios e investigaciones que han destacado la importancia de los 

emprendedores en el desarrollo de muchos países, incrementando el empleo como también el 

ingreso per cápita, contribuyendo a reducir los índices de pobreza y desigualdad. Estos estudios 

muestran que los emprendedores tienen necesidad de logro, son creativos, innovadores, tienen 

control sobre los hechos, predisposición al riesgo y autoconfianza, que los podría hacer capaces 

de transformar el mundo. 

Actualmente se habla del emprendimiento como un tema novedoso, pero el término 

apareció a inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon, luego en 

Estados Unidos este término se ha venido usando en las universidades desde la década de los 

80’ y en Europa en la década de los 90’, se utilizó con el objetivo de desarrollar en las personas 

las capacidades de generar autoempleo en economías en crisis o emergentes. En el Perú se 

empezó a utilizar este término a fines de los años 90’ en la mayoría de las universidades con el 

objetivo anteriormente señalado. Fue en esos años que en la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega se venía integrando en las asignaturas de la carrera de Administración el desarrollo de 

actitudes emprendedoras, para contribuir con los futuros profesionales en generar autoempleo. 

La investigación se realizó con los estudiantes que cursaban los ciclos VII, VIII, IX y X, 

aplicando los instrumentos en la primera semana de diciembre del 2015. El contenido de la 

investigación se ha dividido en dos partes, se empezó con la primera parte de la investigación, 

que son los aspectos teóricos. En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación, 

en el segundo capítulo se realizó una revisión del marco teórico y se analizaron los estudios de 

varios autores acerca del emprendimiento, las actitudes emprendedoras y la capacidad para 

xv 
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crear microempresas; en el tercer capítulo se trabajó las hipótesis y variables; y en el cuarto 

capítulo se describió la metodología aplicada en la presente investigación. Luego se continuó 

con la segunda parte, que son los aspectos prácticos comprendidos en el quinto capítulo donde 

se muestran los resultados recogidos de la investigación que fueron analizados,  interpretados y 

se discutieron, para terminar con las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

  

1.1. Determinación del problema 

 En Latinoamérica el 6,2% de la población urbana en edad laboral se encuentra 

desempleada, pues las políticas del mercado de trabajo han cambiado como consecuencia 

del sistema económico mundial (OIT, 2014). Los países en vía de desarrollo saben que no 

es posible que los estados asuman la responsabilidad de generar pleno empleo, por lo cual 

realizan esfuerzos para formar en los jóvenes una cultura emprendedora. Los índices de 

autoempleo están aumentando permanentemente en los países desarrollados o 

industrializados, gracias al fortalecimiento de una cultura emprendedora que genera un 

cambio significativo en la sociedad. 

Nuestro país posee diversidad de flora, variedad de fauna, agricultura, ganadería, 

valores turísticos, recursos mineros, etc.,  lo que permite calificarlo como un país de 

grandes oportunidades. Pero, estas riquezas no contribuyen a mejorar gradualmente la 

calidad de vida de los peruanos, para lograrlo se requiere optimizar las condiciones de 

salud, educación, cultura, vivienda, empleo, etc.  

En el Perú, el índice de quiebra de las empresas es muy elevado, según 

información que publicó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT); en los últimos años se registraron 300,000 empresas, pero también han 

cerrado 200,000 empresas; dos de cada tres empresas cerraron antes que termine el 

mismo año (Diario Gestión, 2013).  
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Pero existen posibilidades de que nuestro país genere emprendedores peruanos 

mediante una cultura emprendedora. Sin empresas y sin empresarios es imposible que se 

pueda lograr la mejora gradual de la calidad de vida de la población de nuestro país. Por 

eso, las microempresas sobrevivientes se han convertido en una alternativa para generar 

empleo y riqueza. Es necesario promover el desarrollo del sector empresarial de las 

pequeñas y microempresas por parte del Estado, incluyéndolas como parte de la política 

de desarrollo nacional, igualmente apoyar a las facultades de Administración de las 

universidades, para que formen empresarios por vocación, construyendo una nueva 

generación de emprendedores peruanos que el país necesita para su deseado desarrollo. 

En la actualidad, no se conoce si el objetivo de las universidades es de formar 

profesionales capaces de generar su propio empleo, tomando en cuenta la responsabilidad 

social y el cuidado del medio ambiente, esto debe darse en todas las especialidades 

profesionales, pero aún con mayor razón en la especialidad de Administración, pues no 

debería existir ninguna universidad en el Perú que forme administradores para que tan 

solo se limiten a competir por puestos de trabajo ofertados en el mercado. 

En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega dicen que practican esta tendencia 

mundial de formar administradores emprendedores, que sean capaces de generar su 

empleo y emplear a otros profesionales. Pero no se conoce si los estudiantes egresados 

pudieron crear microempresas o si estos pudieron desarrollar las actitudes emprendedoras 

para que no quiebre su empresa poco después de su creación. Teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente, seria de suma importancia conocer cuáles son las actitudes de 

los estudiantes en cuanto a los emprendimientos y en qué medida esta actitud 

emprendedora se relaciona con la capacidad de los estudiantes para crear microempresas. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera se relaciona la actitud emprendedora con 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 de la provincia de Lima, en el 2015? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

a) ¿De qué manera se relaciona la necesidad de logro con 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 de la provincia Lima, en el 2015? 

b) ¿De qué manera se relaciona el control sobre los hechos con 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 de la provincia Lima, en el 2015? 

c) ¿De qué manera se relaciona la creación e innovación con 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 de la provincia Lima, en el 2015?  

d) ¿De qué manera se relaciona la predisposición al riesgo con 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 de la provincia Lima, en el 2015? 

e) ¿De qué manera se relaciona la autoconfianza  con 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 de la provincia Lima, en el 2015? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general. 

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. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Demostrar que existe una relación significativa entre la necesidad de logro 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. 

b) Comprobar que existe una relación significativa entre el control sobre los hechos 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.  

c) Demostrar que existe una relación significativa entre la creación e innovación 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. 

d) Comprobar que existe una relación significativa entre la predisposición al riesgo 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. 

e) Demostrar que existe una relación significativa entre la autoconfianza 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. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación. 

Es importante porque se le da valor a la formación de una actitud emprendedora 

en los estudiantes, para que estos sean capaces de crear empresas que contribuyan en el 

desarrollo de nuestro país. Por lo tanto se necesita demostrar el grado en que algunas 

Universidades están formando a sus estudiantes con respecto a la actitud emprendedora 

que poseen y la relación que tiene con la capacidad que ellos tengan de poder crear 

microempresas.  

Los instrumentos, procedimientos y métodos utilizados para el recojo de la 

información y el análisis e interpretación de los resultados, son importantes porque se 

pueden aplicar en otros estudios similares.  

Los resultados y recomendaciones también son importantes, porque permite hacer 

llegar a la institución en mención, la realidad actual y sus alternativas de solución, esto 

podría servirles a otros estudiantes  como idea para continuar esta investigación o influir 

en una idea similar para alguna otra institución educativa.  

Esta investigación se realizó en la Facultad de Administración de la Universidad  

Inca Garcilaso de la Vega, beneficiándose con los resultados los estudiantes y docentes de 

la institución. 

Los resultados de esta investigación han servido como punto de partida para que 

el autor presente un proyecto de creación de un spin off o incubadora a la facultad de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con el objetivo que los 

estudiantes emprendan mientras estudian, practiquen los valores, la responsabilidad social 

y el cuidado del medio ambiente; esto incrementa las probabilidades de emprender como 

profesional, generar más empleos y contribuir con el desarrollo de nuestro país. 
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1.5. Limitaciones de la investigación. 

En cuanto a las limitaciones se consideran las siguientes:  

 Fueron escasas las investigaciones que se encontraron acerca de  la capacidad de 

creación de microempresas. Se encontraron investigaciones que tenían solo una de 

las variables pero se relacionaban con otra diferente; no se encontraron 

investigaciones que usen ambas variables en una investigación.  

 Los resultados están limitados para que puedan servir a la institución señalada y no 

se podrá generalizar a otras instituciones. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En la tesis de Mollo (2008), titulada El Espíritu Emprendedor en la formación de los 

nuevos profesionales, investigación descriptiva, presentada a la Universidad Nacional de La 

Plata, Argentina, planteó como objetivo determinar si la educación universitaria recibida por 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales, y la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata fomentan la 

Actitud Emprendedora de los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 320 

estudiantes del 1er y 5to año. La técnica elegida fue la encuesta y el instrumento elegido fue 

el cuestionario. Concluyó que se investigaron cinco habilidades emprendedoras en tres 

facultades de la universidad (Ciencias Económicas, Ciencias Informáticas y Ciencias 

Agrarias) y el resultado fue el siguiente: 1) Motivación de logro: variable que aumenta en las 

tres facultades luego de recibir 5 años de educación. En los alumnos de 5to año la diferencia 

es significativamente mayor a los de 1er año. 2) Autoconfianza: si bien esta habilidad 

muestra una evolución favorable en casi todos los casos (Ciencias Económicas es la única 

facultad que presenta una disminución), los valores de partida son de por si muchos más 

altos que los de las tres habilidades. 3) Liderazgo: presenta un comportamiento similar a 

“Motivación de logro”. 4) Innovación y Creatividad y 5) Propensión a asumir la 



25 

 
 

incertidumbre: En las tres facultades, los porcentajes son tan pequeños que no le ha parecido 

relevante al autor estudiar sus variaciones y diferencias. 

Fandiño y Bolivar (2008), en la tesis Evaluación del impacto del emprendimiento 

empresarial en los estudiantes y/o egresados de la carrera de Administración de Empresas 

de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, plantearon como objetivo evaluar el 

impacto que ha tenido el Emprendimiento en el Espíritu Empresarial del estudiante y/o 

egresado Javeriano y estudiar los factores claves para ser exitosos. La muestra estuvo 

conformada por 130 estudiantes de últimos semestres y/o egresados. La técnica elegida fue 

la encuesta y el instrumento elegido fue el cuestionario. Concluyeron que los datos con los 

que se contaban eran los de 130 personas de las cuales solo se pudo contactar a 53. De estos, 

el 49,06% se considera empresario y el 11,32% ha logrado la creación de una empresa y se 

encuentra formalmente organizada. Las empresas detectadas a partir de la investigación 

realizada llevan muy poco tiempo funcionando en el mercado. El manejo depende de la 

organización de su creador, pero no cuentan con documentos escritos de la razón de ser de la 

empresa: misión, visión, valores y estrategias. Son empresas que están en la etapa de 

consolidación, y aunque van por buen camino, aún les falta posicionarse en el mercado. 

En la investigación de Espíritu y Sastre (2007), La actitud emprendedora durante la 

vida académica de los estudiantes universitarios, estudio exploratorio, presentado a la 

Universidad Complutense de Madrid, España, plantearon como objetivo conocer el 

comportamiento emprendedor hacia la creación de empresas mediante la formación que 

están recibiendo los estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 668 

estudiantes de dos titulaciones relacionadas a la gestión empresarial, desde los primeros 

cursos hasta los últimos. La técnica elegida fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 
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Concluyeron que los resultados obtenidos fueron concluyentes en tanto que la actitud 

emprendedora declina en los estudiantes desde los primeros años de sus estudios hasta que 

llega el momento de incorporarse al mercado laboral. Los conocimientos incrementan sus 

competencias de gestión pero les orientan hacia el trabajo dependiente, y no les motivan 

hacia el autoempleo. Sin embargo, la formación específica en creación de empresas debe ser 

positivamente valorada ya que los estudiantes que han recibido este tipo de formación 

manifiestan una actitud más favorable hacia el autoempleo. Somos conscientes de que 

podría presentarse un problema de causalidad inversa, ya que es posible que los estudiantes 

con mayor inclinación al autoempleo hayan buscado profundizar en su formación hacia la 

creación de empresas en mayor proporción que los demás estudiantes. Los estudiantes con 

familiares directos empresarios presentaron actitudes más positivas hacia la actividad 

empresarial, y ciertos rasgos psicológicos como la necesidad del logro, la tolerancia a la 

ambigüedad y la propensión al riesgo, medidos a través de un cuestionario, cuyos ítems se le 

dieron operatividad a través de un análisis factorial, se han presentado como determinantes 

de la actitud emprendedora. 

Ramírez, Almanza, y Negrete (2006), en la investigación La actitud emprendedora 

en la Universidad de Guanajuato, México, plantearon como objetivo el conocimiento de la 

actitud emprendedora del estudiante de Licenciatura del área económico administrativa de la 

Universidad de Guanajuato que permitirá implementar las estrategias que hagan de él un 

emprendedor. La muestra estuvo conformada por 536 estudiantes del área económico 

administrativa de la Universidad de Guanajuato, localizados en cuatro Facultades del 4° al 

9° semestre. La técnica elegida fue la encuesta y el instrumento que utilizaron para este 

trabajo fue el de la batería en la que se contemplaron en general 12 reactivos, y tres más 
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como datos de clasificación. Concluyeron que las características del emprendimiento de los 

alumnos del Área Económico Administrativa, se localizan en el sector servicios, buscan 

financiamiento no subvencionado, y quieren participar con socios. Aunque un 71% de los 

alumnos manifestó tener intención de crear su propia empresa, la gran mayoría (mismo 

porcentaje), no han realizado ninguna actividad para poner en marcha su idea. Este 

porcentaje llamó la atención al compararlo con los estudios de la Universidad de Valencia, 

donde el porcentaje es de 33,8%, y en otro estudio de IVIE/Bancaja para Madrid y 

Barcelona era de 52%. Se cree que la respuesta puede estar influenciada por la puesta en 

marcha del Programa Emprendedor de la Universidad de Guanajuato, en las fechas en que se 

realizó la encuesta, sobre todo por la masiva propaganda que se desplegó en esta área.  

El interés por las distintas salidas profesionales, predomina el de la gran empresa, con una 

tendencia a crear la suya, dejando en último lugar emplearse con el gobierno. El estudiante 

del Área Económico Administrativa de la UG se considera optimista, con habilidades de 

comunicación, con capacidad de aprendizaje, con capacidad de trabajo y dispuestos a asumir 

riesgos. En relación con la pro actividad de los estudiantes del área, esta es alta y tiene 

interés por emprender, disposición a desplazarse, capacidad de decisión, no espera el apoyo 

público, y gusto por el trabajo en equipo. En relación con los estudiantes reactivos, estos que 

no han realizado ninguna acción con el fin de poner en marcha sus ideas, no son tan 

pacientes, valoran la estabilidad de un puesto de trabajo, no les importa tener jefes pero no 

quieren subordinados a su cargo. 

Cano, García y Gea (2004), en la investigación titulada Actitudes emprendedoras en 

los estudiantes universitarios, presentada a la Universidad de Almería, España, plantearon 

como objetivo identificar las relaciones entre las variables actitudinales, psicológicas y 
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sociodemográficas en los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 528 personas: a) 

estudiantes de los últimos cursos de ciencias empresariales, humanas y jurídicas, b) 

estudiantes premiados,c) empresarios. La técnica elegida fue la encuesta y el instrumento 

elegido fue el cuestionario. Concluyeron que Basándose en el análisis de la escala de actitud 

emprendedora, identificaron un perfil general que muestra una alta propensión hacia la 

creación de una empresa propia, y que ha sido contrastado en una muestra de estudiantes de 

la Universidad de Almería, personas que se han presentado a un premio universitario de 

ideas empresariales, y una muestra de empresarios. En los universitarios almerienses, dicho 

perfil es más frecuente en varones que en mujeres, y en el grupo de Ciencias Empresariales 

que en el grupo de Ciencias Humanas y Jurídicas. Así mismo, este perfil de emprendedor se 

ha encontrado en personas que se han presentado a un premio universitario de iniciativa 

empresarial y en empresarios, a diferencia de los estudiantes universitarios en general. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Serida, Borda, Nakamatsu y Morales (2012), en la investigación titulada Global 

Entrepreneurship Monitor: Perú 2012, presentada a ESAN, Lima, plantearon como objetivo 

medir la actividad emprendedora y determinar el impacto en el crecimiento económico y el 

empleo en el caso peruano, comparándolo con los demás países del mundo. La muestra 

estuvo conformada por 2071 personas, de ambos sexos, entre 18 y 64 años de edad, de zonas 

urbanas y rurales de cada región, seleccionadas de manera aleatoria. La técnica elegida fue 

la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Concluyeron que: a) El índice de actividad 

emprendedora total es de 20.2%, b) Los emprendedores por oportunidad con expectativas de 

incrementar sus ingresos fueron de 55%, siendo 3.2 veces más los emprendedores por 
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oportunidad que por necesidad, c) Las empresas nacientes fueron el 15%, las empresas 

nuevas el 6% y las empresas consolidadas el 5.1%, d) El 67% de emprendedores intervienen 

en las actividades relacionadas al comercio minorista, hotelería y restaurantes, e) El 52% de 

los emprendimientos nacientes tienen un solo propietario, f) la actividad emprendedora suele 

ser mayor en los hombres (22.9%) respecto de las mujeres (17.6%), g) El emprendedor 

típico tiene una edad promedio de 36.6 años, h) El nivel educativo tiende a ser mayor entre 

los emprendedores en etapa temprana, el 45% habían recibido, al menos, algún tipo de 

educación postsecundaria, i) Las mujeres tienen una mayor propensión a asociarse con otros 

para emprender (48% de las mujeres que pusieron un negocio en etapa temprana contaban 

con, por lo menos, un socio) que sus pares varones (43% de ellos tenían un socio), j) El 57% 

de los encuestados afirma ver buenas oportunidades de negocios en los próximos 6 meses y 

un 65% cree ser capaz de explotarlas, en contraste, existe un 30% de personas que no se 

aventuraría a emprender por miedo al fracaso, k) La gran mayoría (72%) se orienta al 

mercado interno y solo el 5% tiene una fuerte orientación hacia la internacionalización, l) las 

condiciones del entorno que afectan al emprendimiento que más estimulan la actividad 

emprendedora en el país son las relacionadas con el clima económico, el apoyo social al 

emprendedor y el mayor acceso financiero que se está otorgando a las MYPES, ll) Las que 

limitan el desarrollo de emprendimientos son, principalmente, las políticas gubernamentales, 

el aspecto educativo y el insuficiente financiamiento para los emprendedores. 

Rivera (2011), en la tesis La propuesta académica y las habilidades emprendedoras 

de los estudiantes del programa académico profesional de Administración en la 

Universidad Andina del Cusco, realizó una investigación descriptiva-evaluativa, presentada 

a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Planteó como objetivo determinar el 
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nivel de desarrollo de las habilidades emprendedoras en los estudiantes del programa 

académico profesional de administración en la Universidad Andina del Cusco. La muestra 

estuvo conformada por 100 personas. La técnica elegida fue la encuesta y el instrumento fue 

el cuestionario. Concluyó que en la dimensión conocimiento y confianza en sí mismo 

representa: 18% excelente, 44% adecuado, 24% intermedio, 13% bajo y 1% nunca muestra 

confianza en sí mismo. En la dimensión visión de futuro el nivel más alto es el 47%, en la 

dimensión motivación de logro el nivel más alto es el 60%, en la dimensión de la 

planificación el nivel más alto es el 57%. Los estudiantes cumplen compromisos adquiridos, 

comprenden las necesidades de otros al trabajar en equipo, influyendo en los demás, creando 

redes de trabajo de apoyo. En la dimensión de persuasión, el nivel más alto es el 48%. 

Existen razones para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, el nivel de desarrollo de 

habilidades emprendedoras en estos estudiantes se encuentra en el nivel alto. 

Reyes (2010), en la tesis Actitudes emprendedoras y rendimiento académico en los 

estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal, 

realizó una investigación descriptiva-correlacional. Planteo como objetivo conocer y 

establecer la relación de las actitudes emprendedoras con el rendimiento académico. La 

muestra estuvo conformada por 180 estudiantes, el 27,77%. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario. Concluyó que las actitudes emprendedoras como 

creatividad, perseverancia, independencia, riesgos calculados, competitividad, tolerancia a la 

incertidumbre y negociación se relacionan significativamente con el promedio del 

rendimiento académico en estos estudiantes. Los varones superan a las mujeres en confianza 

en sí mismo, tolerancia a la incertidumbre y competitividad. Las mujeres superan a los 

varones en riesgos calculados. Los estudiantes de colegios privados superan a los estudiantes 
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de colegios estatales en confianza en sí mismo, riesgos calculados, tolerancia a la 

incertidumbre y negociación. Existen diferencias significativas en las actitudes 

emprendedoras según el ciclo de estudios de forma variable en los casos de perseverancia, 

capacidad de organización, confianza en sí mismo, riesgos calculados, tolerancia a la 

incertidumbre, competitividad y negociación. 

Valencia (2009), en la tesis titulada Capacidades emprendedoras y rendimiento 

académico en los estudiantes de la facultad de contabilidad de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, realizó una investigación Correlacional de nivel descriptiva, 

presentada a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Planteo como objetivo 

establecer la relación existente entre las capacidades emprendedoras y el rendimiento 

académico en estos estudiantes. La muestra estuvo conformada por 246 personas. La técnica 

fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Concluyó que las capacidades 

emprendedoras de riesgo, creatividad, organización, comunicación, liderazgo, redes sociales, 

oportunidades e innovación contenidas en la prueba se encuentran relacionadas 

significativamente con el rendimiento académico. Los resultados muestran que el promedio 

del rendimiento académico es de 14,0041, lo que significa un aprendizaje regularmente 

logrado, de acuerdo con el Ministerio de Educación, pero que en la Universidad es bastante 

importante. 

Vargas (2007), en la tesis titulada Influencia de la motivación de logro, actitud 

emprendedora y autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en los 

estudiantes del área de ciencias empresariales de la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco, diseño correlacional-causal, presentado a la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, planteó como objetivo analizar la influencia entre la motivación de logro, la 
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actitud emprendedora y la autoeficacia emprendedora, sobre la intención emprendedora en 

los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La población 

estuvo conformada por 2618 estudiantes y la muestra fue de 339 estudiantes de las carreras 

profesionales de administración de empresas, contabilidad, economía y turismo. La técnica 

fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, concluyó que los estudiantes varones del 

área de ciencias empresariales presentaron una mayor intencionalidad emprendedora y 

mayor motivación de logro que las estudiantes mujeres; los estudiantes de la carrera 

profesional de administración de empresas, presentaron mayor intencionalidad 

emprendedora, mayor nivel de conocimiento empresarial, mayor nivel de preparación 

empresarial y mayor nivel de autoeficacia emprendedora, a diferencia de las demás carreras 

profesionales, los estudiantes que proceden de colegios particulares presentan mayor 

intencionalidad emprendedora que los estudiantes que proceden de colegios nacionales, en 

cuanto a su situación civil la mayoría de los estudiantes son solteros y una pequeña minoría 

son casados o convivientes, de acuerdo a la condición de con quien viven el resultado fue 

que la mayoría viven con sus padres y una pequeña minoría vive en otra condición diferente. 

Las correlaciones entre las variables presentaron asociaciones positivas y significativas en 

todos los casos, por lo tanto se postuló que existió una posible influencia entre la motivación 

de logro, la actitud emprendedora y la autoeficacia emprendedora, sobre la intención 

emprendedora en estos estudiantes. Este resultado permitió que se acepte el modelo teórico 

propuesto. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Actitud emprendedora.  

 

a) Definiciones de la actitud emprendedora. 

Actualmente se menciona con mucha frecuencia al emprendedor, tanto así que 

podríamos mencionar sin dificultad alguna de sus actitudes, entre ellas que el emprendedor 

es una persona capaz de enfrentar diversas situaciones desconocidas, a sus debilidades, a los 

desafíos del entorno, posee fortaleza interior, es perseverante, tiene compromiso consigo 

mismo y puede superar los fracasos u obstáculos. 

Se empezó a  estudiar al emprendedor desde hace más de 250 años. Pero es durante 

estas últimas tres décadas que se ha venido estudiando con mayor intensidad al emprendedor 

y sus actitudes, sin embargo después de tantas investigaciones no se ha podido determinar 

una fórmula única.  

 

 ¿Qué es emprendedor? 

El emprendedor es quien compra productos a un precio determinado, los procesa 

de forma acertada para obtener un producto nuevo y luego lo vende a precios inciertos 

en el futuro. No posee un retorno seguro y debe asumir los riesgos y la incertidumbre 

presentes en el mercado (Cantillon, 1756). 

Los emprendedores son personas que intentan predecir y actuar sobre los 

cambios en el mercado, ellos cargan con la incertidumbre de la dinámica del mercado 

(Knight, 1921). 
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Es un innovador que implementa el cambio en los mercados mediante la 

realización de nuevas formas: la introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad 

del mismo, de un nuevo método de producción,  apertura de un nuevo mercado, 

conquista de una nueva fuente de abastecimiento de nuevos materiales o de sus partes, 

creación de una nueva organización, reorganización de una organización existente 

(Schumpeter, 1964). 

Al estudiar las características psicológicas de los emprendedores se descubrió 

que poseen una fuerte necesidad de logro que los lleva a implementar sus proyectos. 

Estas personas les gusta correr riesgos, solo si son razonables y si son un estímulo para 

realizar un esfuerzo mayor (McClelland, 1968). 

El emprendedor reconoce las oportunidades y toma las acciones para 

aprovecharlas. Tiene las habilidades para aprovecharse de las imperfecciones del 

mercado (Kirzner, 1979). 

Existe una distinción entre la actitud del emprendedor interno y la del 

emprendedor; el primero fija su atención en la innovación y la creatividad 

transformando un sueño o idea en un negocio rentable, operando dentro de la 

organización; el segundo es la persona que realiza cosas similares pero fuera de la 

organización (Pinchot, 1985). 

 

 Actitud emprendedora. 

La actitud de emprender tiene más de comportamiento que de rasgo de la 

personalidad. Cualquier persona que pueda enfrentarse a la toma de decisiones y a la 

innovación aprende a ser un emprendedor (Drucker, 1986). 
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La actitud emprendedora incluye el estudio de las fuentes de oportunidades, los 

procesos de descubrimiento, la evaluación y explotación de oportunidades, y las personas 

que las descubren, evalúan y explotan las oportunidades. La iniciativa emprendedora 

puede incluir la creación de nuevas organizaciones (Shane y Venkataraman, 2000). 

La actitud emprendedora incluye la propensión a inducir cambios en uno mismo, 

la capacidad de aceptar y apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar la 

bienvenida al cambio, de asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean 

positivas o negativas), de terminar lo que se empieza, de saber en qué dirección se está 

yendo, de establecer objetivos y cumplirlos, y de tener la motivación necesaria para el 

éxito (Comisión Europea, 2004). 

La actitud emprendedora se traduce en una voluntad constante de iniciar y 

organizar, teniendo en cuenta los recursos disponibles para atender los resultados 

concretos, independientemente de la actividad donde se desarrolla. El emprendedor esta 

buscando constantemente oportunidades, sus ideas se basan en propuestas creativas e 

innovadoras, tienen un alto grado de confianza en sí mismos y les motiva los propios 

logros, se arriesgan de forma calculada y si fracasan demuestran persistencia y resistencia 

(Quintero, 2007). 

 

b) Teorías del emprendimiento. 

A lo largo de la historia muchos autores han venido tratando de explicar el fenómeno 

del emprendimiento desde diversos puntos de vista, por lo tanto, se consideró explicar en 

esta investigación las tres teorías más importantes, estas se han clasificado desde el punto de 

vista psicológico, demográfico y actitudinal.  



36 

 
 

 Teorías desde el punto de vista psicológico. 

El emprendedor se caracteriza por sus rasgos de personalidad y motivación para 

emprender; se manifestará al crear un negocio, por sus propias capacidades; sin embargo, 

no todos los emprendedores tienen los mismos rasgos. Dentro de las características 

psicológicas de los emprendedores se ha encontrado que tienen una fuerte necesidad de 

alcanzar objetivos que los lleva a implementar sus proyectos (McClelland, 1968). 

El emprendedor es autoeficiente y sabe tomar decisiones, tiene una habilidad 

superior al resto de las personas que le permite alcanzar los resultados (Neck, Neck, 

Manz y Godwin, 1999).  

Los emprendedores suelen tener una gran inteligencia emocional, controlan sus 

emociones y problemas; son capaces de asumir decisiones importantes, a pesar de la 

incertidumbre y las presiones; además tienen una gran habilidad para interrelacionarse 

(Goleman, 1998). 

 Teorías desde el punto de vista demográfico. 

Los emprendedores tienen similares antecedentes familiares, de tal forma que se 

les puede encontrar un perfil emprendedor similar en su estado civil, en su edad, en su 

nivel de educación de ellos y sus padres, en su experiencia laboral y en su nivel 

socioeconómico (Cano et al., 2004).  

Los psicólogos sostienen que no son las experiencias lo que cambia el 

comportamiento de las personas, sino aquella conclusión que tuvieron de estas 

experiencias; podría ser el caso que dos personas que nacen en el mismo sitio y viven las 

mismas condiciones, puede ocurrir que uno se convierta en un emprendedor y el otro no. 

(Robinson, 1987). 
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 Teorías desde el punto de vista actitudinal. 

La actitud es una predisposición a responder de manera positiva o negativa hacia 

algo determinado; estas actitudes son tridimensionales: afectivas, cognitivas y 

comportamentales (Triandis, 1974). 

 

c) Formación de emprendedores. 

La mayoría de especialistas del emprendimiento consideran que las Universidades 

deben formar emprendedores en las diferentes especialidades profesionales. Pues, el hecho 

de formar emprendedores, se podría considerar una tercera obligación, convirtiéndose así en 

un motor de desarrollo, ya que al asumir esta obligación hará que la enseñanza del 

emprendimiento genere una mayor creación y desarrollo de empresas, contribuyendo así en 

el progreso regional y nacional (Laukkanen, 2000). 

Una de las actividades de la universidad emprendedora es la formación de nuevas 

empresas spin-off, para así explotar los resultados de la investigación y aprender de sus 

errores, de su éxito o fracaso, para que ellos continúen intentando las mismas conductas 

encaminadas al objetivo (Morales, 2008). 

La mejor manera de aprender a emprender es diseñando situaciones de aprendizaje en 

forma activa y comprometida, para que aprendan por su propia experiencia, y así generarles 

habilidades en los propios procesos (Del Solar, 2010). Formar emprendedores es importante 

para nuestra sociedad, tanto así que no debería de enseñarse únicamente en las carreras 

empresariales sino que debe hacerse en todas las carreras de la Universidad (Gibb, 2002).  

La mejor forma de enseñar el emprendimiento es por medio del método de los 

incidentes críticos. Este método fue aplicado en universidades con estudiantes para luego 
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aplicarlo en el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que es importante la función  del 

docente, pues esta persona será quien apoye todas las vivencias (Chell y Allman, 2003). 

El mejor momento para emprender es durante la formación universitaria; así se 

aprende más lo que se estudia, porque se conoce el mundo práctico y lo realizará con muy 

bajo riesgo (Freire, 2004).  El especialista de MYPES y emprendimiento David Birch, 

manifestó en una entrevista que lo único que debería enseñarse en las escuelas de negocios 

es ventas, relaciones humanas y la búsqueda de oportunidades, el estudiante solo necesita 

conocerlos para convertirse en un emprendedor, teniendo en cuenta que venderá sus ideas a 

financistas y compradores. El hecho de poseer las habilidades interpersonales le ayudará a 

motivar a sus empleados a esforzarse y crecer junto con la empresa (Aronsson, 2004).  

Muchas investigaciones confirmaron que la búsqueda de oportunidades puede ser 

enseñada en las aulas universitarias, alcanzando muy buenos resultados. El aprendiz tiene 

que desarrollar la capacidad de detectar la idea, escribirla y por último desarrollarla (De 

Tienne y Chandler, 2004). En la formación del emprendimiento lo más importante es 

enseñar a realizar un plan de negocios, en discrepancia de aquellos especialistas que 

manifiestan que se puede contratar a una persona que los realice. La teoría de Piaget sigue 

vigente para la enseñanza del emprendimiento, en la cual la persona aprende mejor luego de 

un desequilibrio (Honig, 2004). La mejor forma de aprender y de superar los fracasos es a 

través de las emociones, para esto se pueden aplicar diversos métodos en el aula: juegos de 

simulación, juegos de roles, escribir diarios, entrevistas sobre fracaso y superación, para que 

aprendan a superarse. Se corre el riesgo que al darle tanta importancia a vencer el fracaso 

puede desalentar a los estudiantes a que inicien un nuevo proyecto profesional o negocio 

(Shepherd, 2004). 
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d) Tipos de emprendedor. 

Existen varias posturas acerca de los tipos de emprendedores. Algunos los clasifican 

por el tipo de mercado en la cual interactúan y otros por las funciones que ejercen; uno de 

los que más se citan en diversas investigaciones es Abraham (2011), fundador de BOSI 

Global, manifestó en su libro ADN Empresarial, que no todos los emprendedores tienen la 

misma programación mental, el autor los agrupo en cuatro categorías: El constructor, el 

oportunista, el especialista y el innovador. 

 El constructor. 

Estos emprendedores construyen empresas exitosas muy rápido y están varios 

pasos delante de la competencia. Miden el éxito a través de la infraestructura, motivando 

sus decisiones y las estrategias que diseñan e implementan. No se conforman con un 

determinado ingreso económico, se dice que suelen ser enfocados, desapegados, 

controladores y calculadores. Destacan por ser grandes reclutadores de personal 

talentoso, inversionistas y clientes. Tienen problemas con las relaciones personales y 

generan alta rotación de personal (Abraham, 2011). 

 El oportunista. 

Estos emprendedores son grandes especuladores, están sumamente motivados en 

interactuar en el mercadeo y las ventas; encuentran oportunidades económicas en el 

momento y lugar preciso, aprovechan el tiempo para ganar el máximo dinero que sea 

posible. Se motivan por las oportunidades y se arriesgan bastante. Tienen el perfil 

psicológico de impulsivos en los negocios convirtiéndose en su fortaleza o debilidad. 

Tienen una personalidad demasiado racional y analítica para los negocios y suelen 

carecer de comunicación en la empresa (Abraham, 2011).  
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 El especialista. 

Estos emprendedores tienen un gran conocimiento y experiencia en un 

determinado sector o área específica de una empresa. Son analíticos, se arriesgan de 

forma moderada y suelen permanecer largos periodos de tiempo en una empresa. Las 

empresas que gestionan a menudo se estancan cuando alcanzan sus primeros éxitos, y si 

logran superarlo el hecho de alcanzarlo les tarda mucho tiempo (Abraham, 2011). 

 El innovador. 

Estos emprendedores dedican el tiempo a crear cosas, luego les dan el uso 

correcto para así generar una oportunidad de negocios. Se enfocan en la realidad de la 

empresa y les dan al producto las posibilidades más precisas en el mercado. Les motiva 

convertir a la empresa en un laboratorio, donde pueden inventar, diseñar y jugar con sus 

ideas en lugar de un cargo administrativo. Su frase más conocida es que su trabajo no es 

cuestión de dinero. Estos emprendedores innovadores, actualmente son los generadores 

de la mayoría de la propiedad intelectual (Abraham, 2011).  

 

Lebendiker (2013), en su publicación: Emprender ¿sí o no?, manifestó que cada 

emprendimiento es de alguna manera una extensión de sus emprendedores, que todos los 

emprendimientos son singulares, pero las tipologías o grupos de emprendedores suelen 

contar con características comunes. Algunos emprendedores deciden fundar una empresa 

basándose en un producto, servicio o tecnología que le es propia o que han desarrollado por 

sí mismos; y otros prefieren hacerlo comprando una franquicia de un negocio existente. En 

su caso los agrupa en dos categorías: El emprendedor por necesidad y el emprendedor por 

oportunidad. 
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 El emprendedor por necesidad. 

Los que emprenden un negocio lo hacen en un momento cuando se les presenta 

algún tipo de crisis, porque durante las crisis, el riesgo se percibe menor, muchas 

personas emprenden porque no encuentran otra alternativa para su subsistencia personal o 

familiar. A ese tipo de emprendedores, muchas veces desplazados del mercado laboral 

formal, sin tener contactos, ni preparación previa, los denominamos emprendedores por 

necesidad. Este tipo de emprendedor no se preparó para realizar su emprendimiento; esto 

quiere decir que no ha buscado o detectado una oportunidad, generado un producto o 

servicio, ni tampoco ha investigado algún mercado. Su situación fue la que le impuso 

formular algún proyecto para sobrevivir (Lebendiker, 2013). 

 El emprendedor por oportunidad. 

Son aquellos que han detectado un área de vacancia en el mercado que creen 

poder cubrir y capitalizar. Ese proceso se da a partir de la observación que les permite un 

trabajo en relación de dependencia y otras veces por circunstancias aleatorias. La 

observación y la detección de oportunidades son propias de un emprendedor, suelen tener 

cierta formación educativa y con algún tipo de red de contactos inicial proveniente de sus 

estudios, trabajo o familia, que lo alientan y lo ayudan en las primeras etapas de su 

proyecto. Estos emprendedores conforman un grupo sumamente heterogéneo, que 

incluye tanto a aquellos que se proponen y logran crear una empresa con un alto 

crecimiento en facturación, capitalización y empleados, como aquellas personas quienes 

viven con una empresa unipersonal basada en los servicios profesionales del empresario 

(Lebendiker, 2013). 

 



42 

 
 

El comentario que realizó el chef Gastón Acurio, en el discurso de la ceremonia de 

apertura del año académico de la Universidad del Pacífico; dijo que los peruanos debemos 

buscar dentro de nosotros mismos, estamos llenos de oportunidades y que no esperemos a 

alguien que nos de valor y fuerza para convertirlas en algo atractivo y poderoso para vender 

al mundo (Ministerio de Educación, 2007). Existen tres tipos de emprendedores que se 

puede elegir ser, para alcanzar nuestros objetivos: emprendedores empresariales, 

intraemprendedores o emprendedores sociales (Ministerio de Educación, 2006). 

 Emprendedores empresariales. 

Forman su propia empresa y siempre están buscando las oportunidades que el 

mercado ofrece, independientemente del rubro específico en el que incursionan; se 

involucran con el desarrollo del producto y tienen una mayor pulsión empresarial que 

cualquiera de los otros emprendedores (Ministerio de Educación, 2006). 

 Intraemprendedores. 

Desarrollan dentro de la organización, las capacidades y actitudes emprendedoras 

que exige el desempeño en sus funciones; así mismo producen e impulsan proyectos de 

innovación; generan y lideran el cambio dentro de la empresa o la organización donde 

laboran. La principal debilidad reside en la falta de experiencia empresarial. 

 Emprendedores sociales. 

Realizan actividades profesionales con fines de lucro donde el impacto social y 

ambiental es positivo. También realizan proyectos sin fines de lucro donde  se trabaja en 

el desarrollo de temas sociales: educación, salud, iniciativas culturales, medio ambiente, 

participación ciudadana, derechos humanos; así mismo impulsan y ejecutan proyectos 

relevantes para el desarrollo de su localidad (Ministerio de Educación, 2006). 
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e) Dimensiones de la Actitud Emprendedora. 

En muchas investigaciones sobre las actitudes del emprendedor, los autores consideran 

toda una gama de dimensiones, pero en otras investigaciones se señalan solo las actitudes 

básicas, teniendo la idea que son las imprescindibles,  manifestando que de faltar una sola 

actitud básica no podría ser posible emprender y que las demás actitudes  se complementan 

durante la experiencia. El emprendedor no es un ser perfecto que reúne todas las actitudes, 

porque de no poseer alguna de las actitudes complementarias, podrá contratar al personal 

ideal para delegarle las funciones que requiera alguna de estas actitudes ausentes. 

En Estados Unidos se realizó una investigación con un instrumento que comprendía 

cuatro dimensiones básicas para el desarrollo de la actitud emprendedora: La necesidad de 

logro, la innovación, el control interno y la autoestima; estas actitudes estaban directamente 

relacionadas con la actividad empresarial (Robinson, 1987). 

En España se realizó una investigación sobre la actitud emprendedora en los 

estudiantes universitarios, en donde se señalaron diez actitudes: creatividad, perseverancia, 

organización, independencia, confianza en sí mismo, riesgos calculados, tolerancia a la 

incertidumbre, competitividad, negociación y locus de control (Cano et al., 2004). 

En otra investigación sobre la actitud emprendedora universitaria, basado en otros 

autores, se planteó que las personas que tienen un elevado control interno, alta necesidad de 

logro, capacidad para asumir riesgos y una alta tolerancia a la ambigüedad, serán más 

propicios a involucrarse en una actividad empresarial. Siendo estas las cuatro actitudes con 

que se midió el emprendimiento en la investigación (Espíritu et al., 2007). 

Se eligió como el modelo más adecuado para esta investigación, la propuesta de 

Robinson, pues estas actitudes son base de muchas otras investigaciones importantes, pero 
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se decidió agregar una quinta actitud, que se repite en varias de las investigaciones que se 

han revisado, esta actitud es la de predisposición al riesgo. Se modificó la denominación de 

la actitud autoestima por la de autoconfianza y la actitud de innovación estará acompañada a 

su vez con la de creación (varias investigaciones explican que ambos son inseparables en la 

empresa) y, por último, se modificó el término control interno por control sobre los hechos. 

 Necesidad de logro. 

La necesidad de logro es una actitud básica de los emprendedores que precisan ser 

responsables de sus actos, tener libertad y alcanzar objetivos; buscan el feedback de sus 

actos, fijan metas retadoras y alcanzables, no les gusta la rutina, pero sí que el esfuerzo 

influya en sus resultados, escogen compañeros que sean expertos en vez de amistades 

(McClelland, 1968). 

La necesidad de logro es el deseo que tienen ciertas personas para mejorar el 

resultado de sus acciones y sentirse responsables de las mismas. Se le relaciona con la 

probabilidad de convertirse en fundadores y de estar motivados para alcanzar el éxito 

(Espíritu et al, 2007). 

 Creación e innovación. 

La creación representa el proceso de generación de ideas, alternativas y soluciones 

a un determinado problema; es la inspiración que nos permite crear nuevas soluciones. La 

innovación es el proceso de convertir estas ideas en algo aplicable, de darles sentido y 

valor dentro de un contexto (Ponti, 2001). 

 La innovación es un tipo de cambio más especializado, es una nueva idea que se 

aplica para iniciar o mejorar un producto, proceso o servicio. Todas las innovaciones 
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involucran cambios, pero no todos los cambios implican ideas nuevas o conducen a 

mejoras significativas (Robbins y Judge, 2009).  

Las emociones pueden constituir una intensa fuente de motivación y alentar la 

creatividad. A su vez es importante tener control emocional, que no es lo mismo que 

excederse en el control, este último tiene un coste físico y mental (Goleman, 1998). 

 Control sobre los hechos. 

El control sobre los hechos o control interno, está relacionado con la necesidad de 

logro, es la creencia de que la persona puede ejercer algún control sobre los hechos y su 

entorno. Esta actitud se contrapone al control externo, que es la creencia en que los 

acontecimientos están controlados por fuerzas externas y ajenas a la persona, como el 

destino, la casualidad, etc. (Veciana, 2005). 

Esta forma de control se puede desarrollar mediante situaciones alentadoras que 

ayudan a los individuos a percibir la relación entre su esfuerzo, la realización de la tarea y 

el resultado de la realización (Bonnet y Furnham, 1991). 

 Predisposición al riesgo. 

Se puede decir que una persona predispuesta al riesgo se orienta en aprovechar las 

oportunidades en contextos inciertos, está estrechamente relacionado con el concepto de 

emprendedor (Espíritu et al, 2007). 

La propensión al riesgo ha servido básicamente para predecir la probabilidad de 

que una persona se convierta en empresario independiente (Uusitalo, 2001). En EEUU 

una investigación  demostró que las personas que poseen una alta necesidad de logro 

tienen una propensión al riesgo moderada (Begley y Boyd, 1987).  La seguridad en el 

puesto de trabajo reduce la probabilidad de convertirse en empresario (Taylor, 1996). 
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 Autoconfianza. 

Es la confianza en nuestras capacidades para pensar y afrontar los desafíos que 

surgen todos los días. Hace que las personas busquen objetivos exigentes que la puedan 

estimular, y de alcanzarlos aumentara aún más su autoconfianza (Branden, 1993).  

La autoconfianza es una influencia positiva para los intentos que podrían llegar a 

traducirse en acciones de emprendimiento (Krueger y Brazeal, 1994). En esta categoría, 

la autoestima es una parte del concepto de sí mismo, como juicio personal y valórico que 

hace el sujeto de sí mismo, así como la autoeficacia: mucho más específica que la 

autoestima, donde la creencia que tiene el sujeto de que es capaz o no, de realizar los 

actos que demanda una situación, le permite predecir su conducta (Páez y García, 2011). 

 

2.2.2. Capacidad de creación de microempresas. 

Se realiza la primera investigación científica sobre la creación de empresas, en 

1974, por Karl Vesper, continuando los estudios David Birch,  en 1979, quienes 

determinan que la creación de pequeñas empresas es el motor del crecimiento económico 

de los Estados Unidos. Los resultados de Birch fueron de suma importancia porque dejó 

de lado la creencia de que las grandes empresas eran las que generaban el empleo.   

En los años noventa se inició el debate sobre la investigación de la creación de 

empresas, su legitimidad y su práctica administrativa. Desde entonces se han realizado 

objetivos, formulando preguntas y adoptado diferentes análisis y metodologías, sin llegar 

a un modelo o conclusión única que explique el fenómeno. 

En esta investigación se ha tomado en cuenta las teorías más practicadas y 

reconocidas a nivel mundial en los últimos años. 
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a) Definiciones de la capacidad de creación de empresas. 

 ¿Qué es empresa? 

La empresa es una entidad que, independientemente de su forma jurídica, realiza 

una actividad económica; esto incluye la actividad artesanal, individual o familiar, 

sociedades y asociaciones con actividad económica regular (Comisión Europea, 2004). 

 Creación de empresas. 

La combinación de la percepción de viabilidad, deseabilidad y la predisposición 

de actuar generarán la intención de crear una empresa. Si un individuo no está 

predispuesto hacia la creación de empresas difícilmente se decidirá a actuar a pesar de 

que se presenten circunstancias adversas en su vida (Shapero y Sokol, 1982). 

Existen tres elementos para la creación de una empresa: la oportunidad de 

negocio, el equipo emprendedor y los recursos. Estos elementos son parte de un proceso 

que empieza con la generación de ideas, continúa con definir la oportunidad de negocio, 

la elaboración de un plan de negocio, la creación de la empresa, y por último gestionar la 

empresa y alcanzar su consolidación. Para que una idea de empresa tenga éxito, es 

necesario combinar la creatividad e innovación con una gestión sólida, y a su vez 

adaptarlo al negocio de tal forma que su desarrollo se vea reflejado en todas las fases de 

su ciclo de vida (Timmons, 2003). 

El emprendedor es un empresario innovador; sin embargo, muchos autores entran 

en confusión al creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y 

quien lo lleva a cabo un emprendedor. Aun abriendo un pequeño negocio y corriendo 

riesgos, no quiere decir que sea innovador y represente un emprendimiento. La base del 

emprendimiento es teórica y no intuitiva (Drucker, 1986). 
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b) Teorías de la creación de empresas. 

La relación que existe entre ser un emprendedor y crear su propia empresa, permite 

que en esta investigación se expongan diversas teorías que pueden explicar las diferentes 

formas de lograrlo. Pero aquí se tomará en cuenta aquellas teorías más difundidas. 

 Teoría de Veciana. 

Se consideran cuatro enfoques teóricos: el económico, el psicológico, el socio-

cultural o institucional y el gerencial, relativos a tres niveles de análisis: micro (nivel 

individual), meso (nivel de empresa) y macro (nivel global de economía). En el enfoque 

económico se realizan las teorías económicas que explican la creación de empresas como 

resultado de la racionalidad económica a nivel de empresario, empresa o sistema 

económico. En el enfoque psicológico se analiza al empresario como persona, su perfil y 

las condiciones que caracterizan a los empresarios de éxito, o sea está centrado en las 

características personales del empresario. El enfoque socio-cultural enfatiza los factores 

sociales, políticos, familiares y, en especial, la influencia del apoyo institucional en la 

decisión del emprendedor de crear su propia empresa. El enfoque gerencial recoge un 

conjunto de teorías que se desarrollan en el interior de la empresa ya establecida, 

incidiendo en las características de la misma y de su organización, no se aplica al estudio 

de la fase de creación de la empresa (Veciana, 2005). 

 Teoría de Shapero y Sokol. 

En este esquema se resume en tres fases la teoría sobre creación de empresas: La 

primera es la Fase Previa, en la cual una serie de acontecimientos, positivos o negativos, 

son los que van a predisponer al emprendedor a constituir su empresa. La segunda es la 

Fase de deseo, en la cual la existencia de una serie de circunstancias, incluyendo la 
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formación del emprendedor, la familia, la cultura y las amistades, transformará al posible 

emprendedor en un emprendedor potencial. La tercera es la Fase de acción, en la cual el 

individuo finalmente se decidirá a crear su empresa bajo una serie de condiciones, como 

por ejemplo la existencia de recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, 

etc. (Shapero et al, 1982). 

 Teoría de Krueger y Brazeal. 

Está centrado en el deseo percibido, la percepción de viabilidad y la propensión de 

actuar, como origen de la intención de crear una empresa. Luego que se percibe la 

creación de una empresa como un hecho deseable y viable, se obtiene credibilidad sobre 

la posibilidad, esto genera una gran motivación al emprendedor para afrontar el posible 

impulso. No es necesario que un individuo con potencial empresarial tenga intención de 

hacerlo realidad, será suficiente con que realice alguna actividad que desate el proceso de 

creación junto con la identificación de una oportunidad empresarial en forma de 

necesidad de mercado, esto influirá en la intención final de crear una empresa propia. 

Existen escalas de intenciones que pueden variar por lo formadas que estén, las 

intenciones peor formadas tendrán una mayor probabilidad de cambiar en un futuro que 

las mejor formadas (Krueger y Brazeal, 1994). 

 

c) Proceso de creación de una empresa. 

El proceso de creación de una empresa está comprendido por cuatro fases o etapas. 

Estas fases del proceso de creación de una empresa son las siguientes: Gestación, Creación, 

Lanzamiento y Consolidación. Estudiar estas fases nos ayuda a que podamos comprender 

mejor el proceso de creación de una empresa, desde sus actividades, sus características y 
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hasta los principales problemas que encuentra el empresario a lo largo de su camino en este 

proceso (Veciana, 2005). A continuación se definen las fases de creación de una empresa: 

 Fase de gestación. 

Esta fase empieza con los antecedentes para crear una empresa: Las personas que 

se deciden crear empresas obligados por las circunstancias y las personas que han 

empezado a trabajar muy jóvenes, haciendo generalmente varios trabajos y en ese tiempo 

tuvieron la idea de crear su propia empresa. Luego se presentan dos vías de preparación 

profesional que conducen a la creación de una empresa: La preparación profesional 

típica, llamada la escuela de empresarios, y la otra es la que siguen los llamados 

empresarios técnicos. Además se presenta la llamada organización incubadora, que puede 

ser una empresa, un laboratorio o un instituto de investigación de la universidad, estas se 

concentran en proveer diversos servicios (investigación y desarrollo, ensayos, 

consultoría) en el mismo campo en que trabajan en la universidad. También continua con 

la importancia de algún suceso crítico, generalmente negativo que desencadena y 

precipita el proceso de creación de una empresa, ya sea por despido, desempleo, falta de 

seguridad en el empleo, falta de promoción en el empleo, rechazo de ideas en el empleo y 

huida de la pobreza. Y por último, esta fase culmina con la decisión misma de crear su 

propia empresa (Veciana, 2005). 

 Fase de creación. 

La fase de creación empieza con la búsqueda e identificación de una oportunidad 

empresarial; esta es una capacidad especial para identificar oportunidades cuando otros 

solo ven problemas. Luego continúa con la creación de una red de relaciones con sus 

proveedores, clientes, distribuidores, profesionales, fuentes de tecnología, organismos 
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oficiales, incubadoras, fuentes de información, organizaciones empresariales y fuentes de 

financiamiento; estas son inherentes a la actividad de toda empresa. Además continúa con 

la evaluación de la oportunidad empresarial, el principal de varios criterios de evaluación 

es la identificación, definición y la importancia real de la necesidad que se va a satisfacer. 

También se presenta la necesidad de la elaboración del plan de empresa, un documento 

en el que se explica y detalla el proyecto de la nueva empresa sobre: ¿qué oportunidad se 

quiere aprovechar?, ¿porqué se considera que existe tal oportunidad?, ¿cómo piensa 

aprovecharla?, ¿cuándo se va a realizar?, y ¿quiénes son los promotores o realizadores del 

proyecto?. Y por último la creación formal de la empresa, que es una primera prueba de 

fuego y de perseverancia con que se enfrenta el empresario (Veciana, 2005). 

 Fase de Lanzamiento o Apertura. 

Esta fase empieza por la creación y organización del equipo, esto se realiza a nivel 

de socios y a nivel de equipo directivo. Continúa con la adquisición y organización de los 

medios, que es la tarea estratégica de combinación de los factores de producción. Además 

tenemos el desarrollo del producto o servicio, en cuanto a esto hay que tener en cuenta 

que la mayoría de empresas nace con un pedido que le realizan al nuevo empresario, ya 

sea por sustitución de otro producto en el mercado o por innovación de otro que no 

cumple con las necesidades requeridas por el mercado. Además tenemos la búsqueda de 

financiamiento, en este caso hay que contar con varios meses, la razón es que las 

entidades de crédito examinan detenidamente el plan de empresa presentado por el 

empresario, piden referencias sobre el mismo y su equipo, analizan los aspectos técnicos 

del producto, la situación de la demanda y de la competencia, etc. Y por último tenemos 

el lanzamiento del producto o servicio al mercado (Veciana, 2005). 
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 Fase de Consolidación. 

Esta fase empieza por sucumbir o vencer, es el momento en que se tiene que hacer 

frente a los plazos de devolución de créditos a corto plazo, hacer frente al incremento del 

volumen de producción y de ventas, hacer frente a los costos de producción cuando son 

más elevados de lo previsto, a un socio desilusionado que puede querer abandonar y 

retirar su dinero, y a las dificultades en la empresa se suman las quejas de la vida familiar. 

Continúa con la decisión de deshacerse de socios indeseables, cuando luego de haberse 

adquirido más obligaciones que los otros socios, mientras que estos socios se han negado, 

con esto se ha tenido la oportunidad de conocerlos más de cerca y de saber en quiénes de 

ellos puede confiar y en quiénes no se podrá confiar. Y por último el tener todo bajo 

control, es cuando puede decirse que el empresario empieza de nuevo, porque entra en la 

etapa de la expansión y crecimiento que conforma una nueva estructura, nuevos sistemas 

de dirección y control, nuevas formas de financiamiento y la aparición de nuevos 

competidores y productos en el mercado, etc. (Veciana, 2005). 

 

d) Dimensiones de la capacidad de creación de microempresas. 

Las actividades que una persona realiza para crear una empresa están influenciadas por 

las motivaciones, conocimientos y experiencias que ha ido adquiriendo en toda su vida, 

como también por el entorno cultural e institucional en el cual se desarrolla, pero son esas 

actividades mencionadas, las que permiten llevar adelante el proceso de creación de una 

empresa (Gartner, 1988). 

Hay varias categorías que han de analizarse para entender y explicar el 

emprendimiento de una empresa: a) La personalidad del individuo, sus rasgos psicológicos, 
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perfil personal, aptitudes. b) Las motivaciones, que llevan al individuo a realizar un 

proyecto. c) Las capacidades y competencias, sus habilidades y conocimientos que son el 

resultado de la evolución de las aptitudes desarrolladas a lo largo de su vida, gracias al 

aprendizaje y la experiencia (Pablo, Santos y Bueno, 2004). Existe una primera instancia en 

la que la persona combina sus conocimientos, experiencia y motivación con el fin de crear 

una nueva idea empresarial (Rea, Maggiore y Allegro, 1999). 

Veciana (2005:26) afirma que “El grado de dificultad de la tarea de crear una nueva 

empresa y, con ello, la probabilidad de su éxito están en función de los conocimientos + las 

habilidades + la motivación del empresario”.  

 

Se tomó en cuenta las investigaciones anteriores, para definir las dimensiones de la 

capacidad de creación de microempresas en esta investigación. 

 Conocimiento empresarial. 

Los conocimientos básicos que deben tener los emprendedores son: a) El proceso 

de creación de una nueva empresa, sus actividades, sus etapas, sus problemas, etc. b) Los 

sistemas empresariales tales como operaciones, marketing, finanzas, etc. c) El campo o 

sector en el cual va a crear su nueva empresa. d) La capacidad directiva que comprende 

las siguientes habilidades: La capacidad de tomar decisiones en la ambigüedad e 

incertidumbre, la capacidad de planificar, la capacidad de tomar decisiones estratégicas, 

la capacidad de dirigir el equipo humano, la capacidad de delegar, la capacidad de 

comunicar y negociar, la capacidad de crear, la capacidad de aprender de la experiencia 

(Veciana, 2005). 

 



54 

 
 

 Experiencia empresarial. 

El resultado de una investigación sobre creación de empresas en Estados Unidos, 

concluyó que la mayoría de las estudiantes encuestados ya poseían experiencia previa, 

estos estudiantes que adquirieron experiencia previa, percibieron un deseo por crear su 

propia empresa basado en sus vivencias laborales (Peterman y Kennedy, 2003).  

Al buscar detectar la motivación emprendedora en los estudiantes universitarios 

de cuatro carreras de una universidad de Costa Rica, se encontró que el 64% de los 

estudiantes que tienen experiencias laborales previas, tienen mayor preferencia hacia 

crear su propia empresa (Leiva, 2004).  

La experiencia laboral es un factor determinante que permite dar forma a las 

aspiraciones profesionales de los estudiantes; en un estudio se encontró que un tercio de 

los estudiantes con experiencia laboral manifestaron tener ideas empresariales propias, 

comparado a una décima parte de estos que nunca habían trabajado.  Se ha demostrado 

que la habilidad adquirida por el emprendedor se forma por medio de una incubadora en 

la fase previa a la creación de la empresa como también de su experiencia personal y 

laboral. La experiencia previa de los emprendedores es importante a la hora de tomar una 

decisión, por lo tanto es importante tomar en cuenta que  cualquier trabajo realizado 

puede servirle como un antecedente para el futuro emprendedor (Scott y Twomey, 1988). 

La capacidad de aprender de la experiencia es el resultado conjunto de una serie 

de características: la capacidad de observación, la intuición (que le da una visión de las 

oportunidades y de los problemas); un énfasis en la acción y la experimentación; su 

propensión a emprender tareas retadoras y, sobre todo, su interés y preocupación por la 

retroinformación (Veciana, 2005). 
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 Motivación empresarial. 

En un estudio sobre las motivaciones para crear una empresa, estas cambiaron 

según el país donde se realizó: Canadá, Túnez, Francia y Colombia. En cuanto a aceptar 

un reto, los estudiantes canadienses con un 53% estaban más motivados que los 

estudiantes tunecinos, franceses y colombianos. En cuanto a lograr la autorrealización 

personal los estudiantes canadienses con un 70% y los colombianos con un 75% están 

más motivados que los otros. En cuanto a hacer dinero estuvo entre el 30% y 45% en los 

estudiantes de los cuatro países. Y por último, en cuanto a ser su propio jefe fluctúa entre 

el 35% y 52% en los estudiantes de los cuatro países (Varela, 2011). 

En un estudio sobre las principales motivaciones para emprender en América 

Latina y en el este de Asia, muestra como resultado que la principal motivación para 

emprender es la autorrealización, con un 89% en América Latina y un 85% en el este de 

Asia,  la siguiente motivación fue el poner en práctica sus conocimientos con un 77% y 

80% respectivamente. Las restantes motivaciones para emprender tuvieron una menor 

aceptación y fueron las siguientes: mejorar sus ingresos, contribuir a la sociedad, ser su 

propio jefe, llegar a ser como el empresario que admira, valoración social, y hacerse rico; 

los resultados ocurrieron en el orden listado (Kantis, Angeleli, y Moori, 2006). 

En una investigación sobre la motivación para crear empresas, realizada a jóvenes 

con negocio propio o que tengan planeado iniciar su negocio en los siguientes 12 meses, 

ubicados en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, se obtuvo como 

resultado que la motivación fue: la necesidad de dinero con el 11,4%, la rentabilidad con 

el 15,9% y la experiencia previa con el 15,9% en los hombres. Las demás motivaciones 

fueron: desempleo, ingreso adicional, ausencia de competencia, herencia familiar, ser 
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independiente y por último para no tener que salir de casa, obteniendo en estos últimos 

desde el 9,1% al 2,3% en los hombres (Linares, 1997). 

La motivación necesaria para la acción, se une con eventos que actúan como 

disparadores. De esta manera, un grupo de factores y situaciones actúan conjuntamente, 

motivando al individuo a tomar una posición activa para buscar y concretar una idea de 

negocio. Esta idea puede estar aún en una etapa embrionaria, por esto el individuo deberá 

continuar motivado para llevar adelante las acciones necesarias con la finalidad de poner 

en marcha su proyecto empresarial (Rea, et al, 1999). 

 

2.3. Definición de términos básicos  

 

 Abastecimiento: Proveer de materiales, insumos o productos a una organización de 

acuerdo a los requerimientos de cada una de las áreas.  

 Administración: Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los 

miembros de la organización y de usar todos los recursos disponibles para alcanzar 

sus metas y objetivos. 

 Afectividad: Desarrollo de la propensión a querer algo. 

 Autoconfianza: Confianza en sí mismo, en sus ideas o decisiones. 

 Autoempleo: Persona que genera su propio empleo, mediante una empresa formal o 

una actividad comercial informal. 

 Competitividad: La posición relativa que tiene un competidor con relación a otros 

competidores. 

 Comportamental: Relativo al comportamiento. 
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 Control: Proceso que garantiza que las actividades reales se ajustan a las actividades 

planeadas. Puede usarse el control luego de realizados los hechos por el trabajador, 

también puede usarse el control en el momento mismo que el trabajador realiza los 

hechos y por último puede también usarse el control para prevenir que en un futuro el 

trabajador realice un hecho indebido.  

 Creatividad: Capacidad para desarrollar nuevos conceptos, ideas y soluciones a 

problemas. 

 Cultura Organizacional: Patrón general de normas, valores, actitudes y creencias 

compartidos por los miembros de una organización. 

 Delegar: El acto de asignar a un subordinado la autoridad y la responsabilidad 

formales para realizar actividades específicas. 

 Dirección: Proceso que implica influir sobre las personas para que contribuyan a las 

metas de la organización y del grupo, se relaciona principalmente con el aspecto 

interpersonal de administrar. 

 Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización, simplemente hacer las cosas bien. 

 Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos adecuados, simplemente hacer lo 

indicado. 

 Emprendedor empresarial: El originador de una empresa nueva o el gerente que 

trata de mejorar una unidad de la organización emprendiendo cambios en los 

productos. 
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 Entorno empresarial: Alusivo a las relaciones de la empresa con las demás 

organizaciones o individuos de su medio empresarial. Se considera como parte del 

entorno empresarial el macro entorno y el micro entorno. 

 Especular: Comerciar o traficar. 

 Espíritu emprendedor: Proceso discontinuo de combinar recursos para producir 

bienes o servicios nuevos. 

 Estrategia: Determinación del propósito y los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para 

lograr estos propósitos. 

 Habilidad: Capacidad, disposición, destreza. 

 Habilidades interpersonales: Capacidad para trabajar con otros, ya sean personas o 

grupos, para entenderlos. 

 Incertidumbre: Situación de la toma de decisiones en la que los administradores 

enfrentan situaciones externas no pronosticables o carecen de la información 

necesaria para establecer las probabilidades de ciertos hechos. 

 Incidentes críticos: Situaciones en las que un integrante de una organización 

observa un comportamiento deseable o indeseable. 

 Incubadora: Empresa creada por integrantes de una organización previamente 

existente y cuyo proceso productivo se basa en el conocimiento desarrollado dentro 

de dicha organización. También conocida como spin-off, puede ser de tipo: 

académica o universitaria, empresarial e institucional. 

 Influencia: Acción o ejemplo de conducta que propicia que otra persona o grupo 

cambien de actitud o conducta. 
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 Innovación: Idea nueva, producto nuevo, servicio nuevo, proceso nuevo o método 

de producción nuevo. 

 Inteligencia emocional: Facultad de un individuo para conocer y entender sus 

emociones. 

 Liderazgo: Proceso de dirigir o influir sobre las personas para que se esfuercen en 

forma voluntaria y con entusiasmo para el logro de las metas del grupo. 

 Mercado: Conjunto de transacciones bajo una serie de reglas de funcionamiento 

propias, que determina un cambio de flujos reales y de flujos nominales. No implica 

la existencia de un lugar físico. 

 Microempresas: Clasificación determinada por la SUNAT para aquellas empresas 

que son del tamaño más pequeño en cuanto a trabajadores y utilidades. 

 Motivación: Impulso interno que experimenta una persona para emprender una 

acción con libertad. 

 MYPES: Categoría impositiva determinada por la SUNAT para agrupar a las 

Microempresas y las Pequeñas Empresas. 

 Necesidad de logro: Motivación social para destacar, suele ser característica de 

empresarios y gerentes exitosos, sobre todo si esta reforzada por factores culturales. 

 Negociación: Uso de tratos y habilidades de comunicación para manejar conflictos y 

llegar a resultados satisfactorios para las partes. 

 OIT: Organización Internacional del Trabajo, a través de normas induce a las buenas 

prácticas laborales en el mundo, coordinando con las organizaciones reguladoras del 

trabajo de cada país. 
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 Oportunidad: Situación que se presenta cuando las circunstancias ofrecen a la 

organización la posibilidad de superar las metas y los objetivos definidos. 

 Organización: Dos o más personas que trabajan juntas, de manera estructurada, para 

alcanzar una meta o un conjunto de metas. 

 Organizar: Establecimiento de una estructura intencional de roles para que sean 

ocupados por los miembros de una organización. 

 Plan de negocios: Documento formal que contiene la definición del objetivo, la 

descripción de los bienes o servicios de la empresa, un análisis de mercados, las 

proyecciones financieras y la descripción de las estrategias administrativas para 

alcanzar metas. 

 Planificar: Proceso mediante el cual se establecen metas y cursos de acción idóneos 

para alcanzar dichas metas. 

 Probabilidad: Medición estadística de las probabilidades de que se presente cierta 

circunstancia o resultado. 

 Productos: Insumos transformados que se entregan al entorno exterior en forma de 

productos o servicios. 

 Reclutamiento: Proceso de identificar y atraer a la organización a candidatos 

capaces e idóneos para cumplir con los objetivos. 

 Rentabilidad: Medida del grado en que funciona un sistema, basada en las utilidades 

que genera. 

 Riesgo: Situación de la toma de decisiones, en la que los administradores conocen 

las probabilidades de que una alternativa dada conduzca a una meta o a un resultado 

deseado. 
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 Rotación de personal: Perdida de trabajadores que sufre la organización y su 

reemplazo por otros trabajadores nuevos, como consecuencia de una decisión de 

renuncia o despido. 

 Spin-off: También conocido como incubadora, véase la definición de incubadora. 

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

 Utilidad: Excedentes del importe de las ventas sobre el importe de los gastos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1. Sistema de hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG  Existe una relación significativa 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 de la provincia Lima, en el 2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

H1   Existe una relación significativa entre la necesidad de logro 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 de la provincia Lima, en el 2015. 

H2   Existe una relación significativa entre el control sobre los hechos 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 de la provincia Lima, 2015. 

H3    Existe una relación significativa entre la creación e innovación 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 de la provincia Lima, en el 2015. 

H4   Existe una relación significativa entre la predisposición al riesgo 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 de la provincia Lima, 2015. 
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H5   Existe una relación significativa entre la autoconfianza 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 de la provincia Lima, en el 2015. 

 

3.2. Sistema de variables 

 

3.2.1. Variable X: Actitud emprendedora. 

Dimensiones de la variable X: 

a) Necesidad de logro. 

b) Control sobre los hechos. 

c) Creación e innovación. 

d) Predisposición al riesgo. 

e) Autoconfianza. 

 

3.2.2. Variable Y: Capacidad de creación de microempresas. 

Dimensiones de la variable Y: 

a) Conocimiento empresarial. 

b) Experiencia empresarial. 

c) Motivación empresarial. 

 

3.2.3. Variables intervinientes:   

Edad, sexo, ocupación de padres, situación financiera y ciclo académico. 
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3.3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

ACTITUD 

EMPRENDEDORA 

 

Voluntad constante de 

iniciar y organizar, 

teniendo en cuenta los 

recursos disponibles 

para atender los 

resultados concretos 

independientemente 

de la actividad donde 

se desarrolla. 

 

Actitud para 

emprender que 

muestran los 

estudiantes de 

Administración de 

la Universidad Inca 

Garcilaso de la 

Vega y que se 

medirá en un 

cuestionario con 20 

ítems, para conocer 

el nivel en cuanto a 

su necesidad de 

logro, control sobre 

los hechos, creación 

e innovación, 

predisposición al 

riesgo y 

autoconfianza. 

 

Necesidad de 

logro. 

Emocionarse por lograr 

Analizar logros futuros 

Lograr cosas en equipo 

Relacionarse para el logro 

 

Control sobre los 

hechos. 

 

Aprender de sus debilidades  

Depender de sí mismo 

Fuerza de voluntad 

Influenciar grupos 

 

Creación e 

innovación. 

Crear oportunidades 

Tener ideas estimuladoras 

Motivarse con cosas nuevas 

Buscar enfoques nuevos 

 

Predisposición al 

riesgo. 

Arriesgarse durante el cambio 

Arriesgarse por independencia 

Arriesgarse para progresar 

Arriesgarse para aprender 

 

Autoconfianza. Seguridad para relacionarse 

Seguridad de sus actitudes 

Seguridad de conocimientos 

Seguridad de su intelecto 
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CAPACIDAD DE 

CREACIÓN DE 

MICROEMPRESAS 

 

La combinación de la 

percepción de 

viabilidad, 

deseabilidad y la 

predisposición de 

actuar generarán la 

intención de crear una 

empresa. 

 

Capacidad de crear 

microempresas que 

muestran los 

estudiantes de 

Administración de 

la Universidad Inca 

Garcilaso de la 

Vega y que se 

medirá en un 

cuestionario con 21 

ítems, para conocer 

el nivel en cuanto a 

sus conocimientos, 

experiencias y 

motivaciones. 

 

Conocimiento 

empresarial 

Proceso de creación de la empresa 

Elección del campo o sector 

Toma de decisiones  

Creatividad e innovación 

Planificación de procesos 

Delegar  

Comunicación y negociación 

Liderazgo y motivación 

Inversión 

 

Experiencia 

empresarial 

Genera una idea de negocio 

Genera deseo de aplicación 

Genera ideas para el futuro 

Genera desarrollo de actitudes 

Genera mejoramiento 

 

Motivación 

empresarial 

Motivación por practicar ideas 

Motivación por las utilidades 

Motivación por auto emplearse 

Motivación ante la adversidad 

Motivación de la insatisfacción 

Motivación del fracaso 

Motivación de independencia 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

Se decidió utilizar el enfoque cuantitativo, por ser este el caso más apropiado para 

este estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.2. Tipo de investigación 

La Investigación fue de tipo básica, de acuerdo al libro de Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), titulado Metodología de la investigación. 

 

4.3. Diseño de investigación  

Con relación al problema, objetivos y método se decidió utilizar el diseño no 

experimental: transversal - correlacional. Esquemáticamente se representa así: 

 

 

 

 

 

Donde: 

M : es la muestra 

X : es la variable: Actitud emprendedora 

Y :  es la variable: Capacidad de creación de microempresas 

r : es la relación entre variables 
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4.4. Población y muestra 

 

4.4.1. Población. 

Estuvo constituida por 349 estudiantes de Administración de los ciclos VII, VIII, 

IX y X de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, en el 2015. 

En estos ciclos los estudiantes ya han participaron en algún proyecto empresarial. 

 

4.4.2. Muestra. 

Se utilizó el método de muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple a 184 

estudiantes, recogiendo una muestra de la población por cada ciclo académico. 

 

Tabla 1.  

Determinación de la muestra de cada uno de los cuatro ciclos académicos. 

Ciclo VII Ciclo VIII Ciclo IX Ciclo X 

Población Muestra Población Muestra Población Muestra Población Muestra 

97 46 89 46 85 46 78 46 

 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información se utilizaron dos instrumentos; el primer 

instrumento es el cuestionario 1, que evaluó la actitud emprendedora, y el otro 

instrumento es el cuestionario 2, que evaluó la capacidad de creación de microempresas 

(ver apéndice B y C). Ambos instrumentos han sido creados por el autor de esta 

investigación y validados mediante el juicio de expertos. 

 



68 

 
 

La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de dos encuestas a los 

estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo académico de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, en la provincia de Lima, durante la primera semana de 

diciembre del 2015, en un tiempo de 40 minutos para las dos encuestas, realizadas con un 

total de ocho grupos diferentes, correspondientes a la sección “A” y “B” de cada uno de 

estos cuatro ciclos académicos. Estas encuestas fueron previamente validadas por el 

juicio de expertos y han sido consideradas confiables por la prueba piloto. 

 

4.6. Tratamiento estadístico  

La información se procesó con el programa SPSS, mediante este programa se 

realizó la Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, el análisis inferencial con el 

coeficiente de correlación de Spearman, y la confiabilidad con el alfa de Cronbach. Este 

programa garantizó así la confiabilidad y validez de los resultados y por consiguiente de 

las conclusiones que de ellos se desprenden. 

 

4.7. Procedimiento  

El procedimiento para interpretar los resultados de los instrumentos se realizó de 

acuerdo a niveles y valoraciones. Donde las dimensiones de la variable X: Actitud 

emprendedora, presentan cuatro niveles: nivel bajo, regular, alto y superior, por lo tanto 

la valoración que se le otorgó a cada nivel fue de la siguiente forma: 

Nivel bajo  =  de  0  a 20 puntos 

Nivel regular   =  de 21 a 40 puntos 

Nivel alto   =  de 41 a 60 puntos 

Nivel superior  =  de 61 a 80 puntos 
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Las dimensiones de la variable Y: Capacidad de creación de microempresas, 

presentan cuatro niveles: nivel bajo, regular, alto y superior. Por lo tanto la valoración 

que se le otorgó a cada uno de los niveles fue de la siguiente forma: 

Nivel bajo  =  de  0  a 20 puntos 

Nivel regular   =  de 21 a 40 puntos 

Nivel alto   =  de 41 a 60 puntos 

Nivel superior  =  de 61 a 84 puntos 
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Segunda parte  
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

5.1.1. Validación de los instrumentos. 

Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver apéndice D) y 

los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 

 

Tabla 2.  

Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos. 

 Apellidos y nombres del experto 
Cargo e 

institución 

   Promedio de valoración 

Cuestionario 1 Cuestionario 2 

 Dr. Morales Muñoz, Roberto José Docente EPG-UNE 95% 98% 

Dr. García Chávez, Anderson Docente EPG-UNE 95% 95% 

 Dr. Alzamora de los Godos Urcia, Luis Alex Docente EPG-UNE 95% 95% 

Resultado de validación 95% 96% 

 

El resultado del juicio de expertos demuestra que los instrumentos: cuestionario 1 

y cuestionario 2, presentan un nivel alto de validez. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad de los instrumentos se evaluó a través del alfa de Cronbach, y se 

obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
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Tabla 3.  

Confiabilidad de los instrumentos mediante el alfa de Cronbach. 

Ítems Cuestionario 1 Cuestionario 2 

Alfa de Cronbach 0,851 0,943 

Nro. de elementos 20 20 
 

El resultado de la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach demuestra que los 

instrumentos: cuestionario 1 y cuestionario 2, tienen una elevada confiabilidad. 

 

5.2. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 

 

5.2.1. Resultados de la variable X: Actitud emprendedora.  

En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la 

variable actitud emprendedora y sus dimensiones: necesidad de logro, creación e 

innovación, control sobre los hechos, predisposición al riesgo, y autoconfianza, en contraste 

con las variables intervinientes: edad, sexo, ocupación de padre o madre, disponibilidad 

financiera y ciclo académico. 

  Tabla 4.  

  Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración 

 

  Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 19 10,3% 10,3% 10,3% 

Nivel Alto 143 77,7% 77,7% 88,0% 

Nivel Superior 22 12,0% 12,0% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 1. Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la actitud emprendedora, indican 

que el 12% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 77,7% de los estudiantes 

presentan un nivel alto y el 10,3% de los estudiantes presentan un nivel regular. Esto 

significa que el 90% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel óptimo 

en su actitud para emprender, teniendo altas probabilidades de éxito en sus proyectos. 

   

  Tabla 5.  

  Necesidad de logro (X1) en los estudiantes de Administración 

 

   

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 10 5,4% 5,4% 5,4% 

Nivel Alto 66 35,9% 35,9% 41,3% 

Nivel Superior 108 58,7% 58,7% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 2. Necesidad de logro (X1) en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión necesidad de logro 

indican que el 58,7% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 35,9% de los 

estudiantes presentan un nivel alto y el 5,4% de los estudiantes presentan un nivel regular. 

Esto significa que el 94,6% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel 

óptimo para alcanzar sus objetivos sin importar las dificultades y retos que se le presenten. 

 

  Tabla 6.  

  Control sobre los hechos (X2) en los estudiantes de Administración. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 23 12,5% 12,5% 12,5% 

Nivel Alto 129 70,1% 70,1% 82,6% 

Nivel Superior 32 17,4% 17,4% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 3. Control sobre los hechos (X2) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión control sobre los 

hechos indican que el 17,4% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 70,1% de los 

estudiantes presentan un nivel alto y el 17,4% de los estudiantes presentan un nivel regular. 

Esto significa que el 87,5% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel 

óptimo para generarse oportunidades, aprender de lo que le sucede y ser líder en su entorno. 

 

  Tabla 7. 

  Creación e innovación (X3) en los estudiantes de Administración. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 26 14,2% 14,2% 14,2% 

Nivel Alto 104 56,5% 56,5% 70,7% 

Nivel Superior 54 29,3% 29,3% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 4. Creación e innovación (X3) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión creatividad e 

innovación indican que el 29,3% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 56,5% de 

ellos presentan un nivel alto y el 14,2% presentan un nivel regular. Esto significa que el 

85,8% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel óptimo para crear e 

innovar ideas de negocios, diseñar nuevos enfoques y generar oportunidades nuevas. 

 

  Tabla 8.  

  Predisposición al riesgo (X4) en los estudiantes de Administración.  

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 68 37,0% 37,0% 37,0% 

Nivel Alto 98 53,3% 53,3% 90,3% 

Nivel Superior 18 9,7% 9,7% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 5. Predisposición al riesgo (X4) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión denominada 

predisposición al riesgo indican que el 9,8% de los estudiantes presentan un nivel superior, 

el 53,3% de los estudiantes presentan un nivel alto y el 37% de los estudiantes presentan un 

nivel regular. Esto significa que el 63,1% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están 

en un nivel óptimo para trabajar con incertidumbre e inestabilidad, asumir riesgos 

empresariales e incluso arriesgar su propio negocio con el fin de progresar. 

 

  Tabla 9.  

  Autoconfianza (X5) en los estudiantes de Administración. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 25 13,6% 13,6% 13,6% 

Nivel Alto 94 51,1% 51,1% 64,7% 

Nivel Superior 65 35,3% 35,3% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 6. Autoconfianza (X5) en los estudiantes de Administración de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión denominada 

autoconfianza indican que el 35,3% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 51,1% 

de los estudiantes presentan un nivel alto y el 13,6% de los estudiantes presentan un nivel 

regular. Esto significa que el 86,4% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un 

nivel óptimo para relacionarse y trabajar con seguridad en sus actitudes y competencias 

empresariales. 

 

  Tabla 10.  

  Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración con relación a su sexo. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

Actitud Emprendedora 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

Sexo 
Masculino 6,0% 27,7% 8,2% 41,9% 

Femenino 4,3% 50,0% 3,8% 58,1% 

Total 10,3% 77,7% 12,0% 100,0% 
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Figura 7. Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega con relación a su sexo. 

 

 

Los resultados de la investigación de la variable actitud emprendedora con relación al 

sexo masculino de los estudiantes, indican que el 8,15% del total de los estudiantes que son 

de sexo masculino presentan un nivel superior, el 27,72% de los estudiantes presentan un 

nivel Alto y el 5,98% de los estudiantes presentan un nivel Regular. Los resultados de la 

investigación con respecto a la actitud emprendedora con relación al sexo femenino de las 

estudiantes, indican que el 3,80% del total de los estudiantes que son de sexo femenino 

presentan un nivel superior, el 50% de los estudiantes presentan un nivel alto y el 4,35% de 

las estudiantes presentan un nivel regular. Esto significa que el 35,87% del total de los 

estudiantes que son de Sexo Masculino del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel óptimo 

en su actitud para emprender y el 53,80% del total de los estudiantes que son de Sexo 

Femenino del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. 
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Tabla 11.  

Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración con relación a su edad. 

 

Actitud Emprendedora 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

Edad 

18-24 7,1% 47,8% 6,5% 61,4% 

25-34 3,3% 23,3% 5,4% 32,0% 

35-44 0% 3,3% 0% 3,3% 

45-más 0% 3,3% 0% 3,3% 

Total 10,4% 77,7% 11,9% 100,0% 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

 

Figura 8. Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega con relación a su edad. 

 

Los resultados de la investigación de la variable actitud emprendedora con relación a 

la edad de los estudiantes de 18 a 24 años, indican que el 6,52% del total de los estudiantes 

presentan un nivel superior, el 47,83% un nivel alto y el 7,07% un nivel regular. Con 

respecto a la edad de los estudiantes de 25 a 34 años, indican que el 5,43% del total de los 

estudiantes presentan un nivel superior, el 23,37% un nivel alto y el 3,26% un nivel Regular. 
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Con respecto a la edad de los estudiantes de 35 a 44 años, indican que el 3,26% del total de 

los estudiantes presentan un nivel alto. Con respecto a la edad de los estudiantes de 45 a más 

años, indican que el 3,26% del total de los estudiantes presentan un nivel alto. Esto significa 

que el 83,15% del total de los estudiantes que tienen edad entre 18 a 34 años del VII, VIII, 

IX y X ciclo están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. 

 

 Tabla 12.  

 Actitud emprendedora (X) en los estudiantes por ocupación de sus padres. 

  Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

 

Figura 9. Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega con relación a la ocupación de sus padres. 

 

 

Actitud Emprendedora 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

OPad 

Empresario 1,2% 14,1% 6,5% 21,8% 

Empleado 5,4% 44,6% 5,4% 55,4% 

Otros 3,8% 19,0% 0% 22,8% 

Total 10,4% 77,7% 11,9% 100,0% 



82 

 
 

Los resultados de la investigación de la variable actitud emprendedora con relación a 

los estudiantes que tienen padres con la ocupación de empresarios, indican que el 6,52% del 

total de los estudiantes presentan un nivel superior, el 14,13% un nivel alto y el 1,09% un 

nivel regular. Con respecto a los estudiantes que tienen padres con la ocupación de 

empleado, indican que el 5,43% del total de los estudiantes presentan un nivel superior, el 

44,57% un nivel alto y el 5,43% un nivel regular. Con respecto a los estudiantes que tienen 

padres con otros tipos de ocupación, indican que el 19,02% del total de los estudiantes 

presentan un nivel alto y el 3,80% presentan un nivel regular. Esto significa que el 20,65% 

de los estudiantes que tienen padres empresarios están en un nivel óptimo en su actitud para 

emprender, el 50% de los estudiantes que tienen padres empleados están en un nivel óptimo 

en su actitud para emprender y el 19% de los estudiantes que tienen padres con otros tipos 

de ocupación están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. 

 

  Tabla 13.  

  Actitud emprendedora (X) en los estudiantes por su situación financiera. 

 

  Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

 

Actitud Emprendedora 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

SFin 

Alta 0% 4,4% 1,6% 6,0% 

Mediana 9,8% 65,2% 9,2% 84,2% 

Baja 0,5% 8,2% 1,1% 9,8% 

Total 10,3% 77,8% 11,9% 100,0% 
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Figura 10. Actitud emprendedora (X) de los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega con relación a su situación financiera. 

 

 

Los resultados de la investigación de la variable actitud emprendedora con relación a 

los estudiantes que disponen de una alta situación financiera, indican que el 1,63% del total 

de los estudiantes presentan un nivel superior y el 4,35% un nivel alto. Con respecto a los 

estudiantes de una mediana situación financiera, indican que el 9,24% del total de los 

estudiantes presentan un nivel superior, el 65,22% un nivel alto y el 9,78% un nivel regular. 

Con respecto a los estudiantes de una baja situación financiera, indican que el 1,09% del 

total de los estudiantes presentan un nivel superior, el 8,15% presentan un nivel alto y el 

0,54% presentan un nivel regular. Esto significa que el 5,98% del total de los estudiantes de 

alta situación financiera están en un nivel óptimo en su actitud para emprender, el 74,46% 

del total de los estudiantes de mediana situación financiera están en un nivel óptimo en su 

actitud para emprender y el 9,24% del total de los estudiantes de una baja situación 

financiera están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. 
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 Tabla 14.  

 Actitud emprendedora (X) en los estudiantes con relación a su ciclo académico. 

 

Actitud Emprendedora 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

Ciclo 

VII 9,2% 15,8% 0% 25,0% 

VIII 0% 25,0% 0% 25,0% 

IX 0% 23,9% 1,1% 25,0% 

X 1,1% 13,0% 10,9% 25,0% 

Total 10,3% 77,7% 12,0% 100,00% 

 Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015.  

 

 

Figura 11. Actitud emprendedora (X) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega con relación a su ciclo académico. 

 

Los resultados de la investigación de la variable actitud emprendedora con relación a 

los estudiantes que cursan el VII ciclo académico, indican que el 15,76% del total de los 

estudiantes presentan un nivel alto y el 9,24% un nivel regular. Con respecto a los 

estudiantes que cursan el VIII ciclo, indican que el 25% del total de los estudiantes presentan 

un nivel alto. Con respecto a los estudiantes que cursan el IX ciclo, indican que el 1,09% del 

total de los estudiantes presentan un nivel superior y el 23,91% presentan un nivel alto. Con 
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respecto a los estudiantes que cursan el X ciclo, indican que el 10,87% del total de los 

estudiantes presentan un nivel superior, el 13,04% presentan un nivel alto y el 1,09% 

presentan un nivel regular. Esto significa que el 73,91% del total de los estudiantes que están 

en un nivel óptimo para emprender y que pertenecen a los ciclos VIII, IX y X son casi la 

totalidad, con amplia diferencia a los estudiantes que pertenecen al VII ciclo, que cuenta con 

solo el 15.76% de estudiantes que están en un nivel óptimo para emprender. 

 

5.2.2. Resultados de la variable Y: Capacidad de creación de microempresas. 

 

En esta parte de la  investigación se presentan los resultados con respecto a la 

variable capacidad de creación de microempresas con sus dimensiones: conocimiento 

empresarial, experiencia empresarial y motivación empresarial, que estarán en contraste con 

las variables intervinientes: edad, sexo, ocupación de los padres, disponibilidad financiera, y 

ciclo académico. 

 

  Tabla 15.  

  Capacidad de creación de microempresas (Y) en los estudiantes de Administración 

 

  Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 31 16,9% 16,9% 16,9% 

Nivel Alto 106 57,6% 57,6% 88,0% 

Nivel Superior 47 25,5% 25,5% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 12. Capacidad de creación de microempresas (Y) en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la capacidad de creación de 

microempresas, indican que el 25,5% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 

57,6% de los estudiantes presentan un nivel alto y el 16,9% de los estudiantes presentan un 

nivel regular. Esto significa que el 83,2% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están 

en un nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas. 

 

  Tabla 16.  

  Conocimiento empresarial (Y1) en los estudiantes de Administración. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 41 22,3% 22,3% 22,3% 

Nivel Alto 101 54,9% 54,9% 77,2% 

Nivel Superior 42 22,8% 22,8% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 13. Conocimiento empresarial (Y1) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión conocimiento 

empresarial, indican que el 22,8% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 54,9% 

de los estudiantes presentan un nivel alto y el 22,3% de los estudiantes presentan un nivel 

regular. Esto significa que el 77,7% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un 

nivel óptimo de conocimientos para tomar decisiones, negociar, comunicar, liderar y motivar 

su microempresa. 

 

  Tabla 17.  

  Experiencia empresarial (Y2) en los estudiantes de Administración. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 40 21,7% 21,7% 21,7% 

Nivel Alto 78 42,4% 42,4% 64,1% 

Nivel Superior 66 35,9% 35,9% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 14. Experiencia empresarial (Y2) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión experiencia 

empresarial, indican que el 35,9% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 42,4% 

de los estudiantes presentan un nivel alto y el 21,7% de los estudiantes presentan un nivel 

regular. Esto significa que el 78,3% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un 

nivel óptimo de experiencia laboral para tomar mejores decisiones, mejorar procesos, 

mejorar ideas, conocer el mercado laboral y aplicarlos en su microempresa. 

 

  Tabla 18.  

  Motivación empresarial (Y3) en los estudiantes de Administración. 

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

Acumulado 

 Nivel Regular 30 16,3% 16,3% 16,3% 

Nivel Alto 88 47,8% 47,8% 64,1% 

Nivel Superior 66 35,9% 35,9% 100,0% 

Total 184 100,0% 100,0%  
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Figura 15. Motivación empresarial (Y3) en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión motivación 

empresarial, indican que el 35,9% de los estudiantes presentan un nivel superior, el 47,8% 

de los estudiantes presentan un nivel alto y el 16,3% de los estudiantes presentan un nivel 

regular. Esto significa que el 83,7% de los estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo están en un 

nivel óptimo de motivación laboral para tener una visión de negocios, contribuir con la 

sociedad, solucionar sus propios problemas económicos y superar las barreras que se le 

presenten en su microempresa. 

 

 Tabla 19.  

 Capacidad de creación de microempresas (Y) en los estudiantes con relación a su sexo.  

   Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

Capacidad de Creación de Microempresas 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

Sexo 
Masculino 6,5% 22,3% 13,0% 41,8% 

Femenino 10,3% 35,3% 12,6% 58,2% 

Total 16,8% 57.6% 25,6% 100,0% 
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Figura 16. Capacidad de creación de microempresas (Y) en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con relación a su sexo. 

 

Los resultados de la investigación de la variable capacidad de creación de 

microempresas con relación al sexo masculino del total de los estudiantes, indican que el 

13,4% del total de los estudiantes que son de sexo masculino presentan un nivel superior, el 

22,28% del total de los estudiantes presentan un nivel alto y el 6,52% del total de los 

estudiantes presentan un nivel regular. Los resultados de la investigación con respecto a la 

capacidad de creación de microempresas con relación al sexo femenino del total de los 

estudiantes, indican que el 12,50% del total de los estudiantes que son de sexo femenino 

presentan un nivel superior, el 35,33% del total de los estudiantes presentan un nivel alto y 

el 10,33% del total de los estudiantes presentan un nivel regular. Esto significa que el 

35,68% del total de los estudiantes que son sexo masculino del VII, VIII, IX y X ciclo están 

en un nivel óptimo en su capacidad para crear una microempresa y el 47,83% del total de las 

estudiantes que son de sexo femenino del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel óptimo en 

su capacidad para crear una microempresa. 
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Tabla 20.  

Capacidad de creación de microempresas (Y) en los estudiantes con relación a su edad. 

 

Capacidad de Creación de Microempresas 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

Edad 

18-24 9,2% 35,3% 16,9% 61,4% 

25-34 7,1% 16,8% 8,2% 32,1% 

35-44 0,5% 2,2% 0,5% 3,2% 

45-más 0% 3,3% 0% 3,3% 

Total 16,8% 57,6% 25,6% 100,0% 

 

 Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

 

Figura 17. Capacidad de creación de microempresas (Y) en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con relación a su Edad. 

 

 

Los resultados de la investigación de la variable capacidad de creación de 

microempresas con relación a la edad de los estudiantes de 18 a 24 años, indican que el 

16,85% del total de los estudiantes que tienen esa edad presentan un nivel superior, el 

35,33% un nivel alto y el 9,24% un nivel regular. Con respecto a la edad de los estudiantes 

de 25 a 34 años, indican que el 8,15% presentan un nivel superior, el 16,85% un nivel alto y 

el 7,07% un nivel regular. Con respecto a la edad de los estudiantes de 35 a 44 años, indican 
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que el 0,54% presentan un nivel superior, el 2,17% un nivel alto y el 0,54% un nivel regular. 

Con respecto a la edad de los estudiantes de 45 a más años, indican que el 3,26% presentan 

un nivel alto. Esto significa que el 77,18% del total de los estudiantes de edad entre 18 a 34 

años del VII, VIII, IX y X ciclo están en un nivel óptimo en su capacidad para crear una 

microempresa. 

 

Tabla 21.  

Capacidad de creación de microempresas (Y) de los estudiantes de Administración con 

relación a la ocupación de sus padres. 

 

Capacidad de Creación de Microempresas 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

OPad 

Empresario 2,2% 8,8% 10,8% 21,8% 

Empleado 9,2% 35,3% 10,9% 55,4% 

Otros 5,4% 13,6% 3,8% 22,8% 

Total 16,8% 57,7% 25,5% 100,0% 

 

 Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 

 

 

 

Figura 18. Capacidad de creación de microempresas (Y) de los estudiantes de 

Administración de la UIGV con relación a la ocupación de sus padres. 
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Los resultados de la investigación de la variable capacidad de creación de 

microempresas con relación a los estudiantes con padres empresarios, indican que el 10,87% 

del total de los estudiantes que tienen padres empresarios presentan un nivel superior, el 

8,7% un nivel alto y el 2,17% un nivel regular. Con respecto a los estudiantes que tienen 

padres empleados, indican que el 10,87% del total que tienen padres con esa ocupación 

presentan un nivel superior, el 35,33% un nivel alto y el 9,24% un nivel regular. Los 

estudiantes que tienen padres de otra ocupación, indican que el 3,80% del total presentan un 

nivel superior, el 13,59% un nivel alto y el 5,43% un nivel regular. Esto significa que el 

19,57% del total de los estudiantes que tienen padres empresarios están en un nivel óptimo 

en su capacidad para crear microempresas, el 46,2% del total de los estudiantes que tienen 

padres empleados están en un nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas y por 

último el 17,39% del total de los estudiantes que tienen padres de otra ocupación se 

encuentran en un nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas. 

 

 

Tabla 22.  

Capacidad de creación de microempresas (Y) de los estudiantes de Administración con 

relación a su situación financiera. 

 

Capacidad de Creación de Microempresas 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

SFin 

Alta 0% 3,2% 2,7% 5,9% 

Mediana 13,6% 49,5% 21,2% 84,3% 

Baja 3,3% 4,9% 1,6% 9,8% 

Total 16,9% 57,6% 25,5% 100,0% 

 

 Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 
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Figura 19. Capacidad de creación de microempresas (Y) de los estudiantes de 

Administración de la UIGV con relación a su situación financiera. 

 

 

Los resultados de la investigación de la variable capacidad de creación de 

microempresas con relación a los estudiantes que tienen una alta situación financiera, 

indican que el 2,72% del total de los estudiantes que tienen una alta situación financiera 

presentan un nivel superior y el 3,26% un nivel alto. Con respecto a los estudiantes de 

mediana situación financiera, el 21,2% del total de los estudiantes presentan un nivel 

superior, el 49,46% un nivel alto y el 13,59% un nivel regular. Con respecto a los 

estudiantes de baja situación financiera, el 1,63% del total de los estudiantes presentan un 

nivel superior, el 4,89% presentan un nivel alto y el 3,26% presentan un nivel regular. Esto 

significa que el 5,98% del total de los estudiantes que tienen alta situación financiera 

presentan un nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas, el 70,66% del total de 

los estudiantes de mediana situación financiera presentan un nivel óptimo en su capacidad 

para crear microempresas y el 6,52% del total de los estudiantes que tienen baja situación 

financiera presentan un nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas. 
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 Tabla 23.  

 Capacidad de creación de microempresas (Y) de los estudiantes por ciclo académico. 

  Universidad Inca Garcilaso de la Vega, provincia de Lima, 2015. 
 

 

Figura 20. Capacidad de creación de microempresas (Y) de los estudiantes de 

Administración de la UIGV con relación a su ciclo académico. 

 

Los resultados de la investigación de la variable capacidad de creación de 

microempresas con relación a los estudiantes del VII ciclo académico, indican que el 

10,33% presentan un nivel alto y el 14,67% un nivel regular. Con respecto a los estudiantes 

del VIII ciclo académico, indican que el 25% presentan un nivel alto. Con respecto a los 

estudiantes del IX ciclo académico, indican que el 8,70% presentan un nivel superior y el 

16,30% presentan un nivel alto. Con respecto a los estudiantes del X ciclo académico, 

 

Capacidad de Creación de Microempresas 
Total 

Nivel Regular Nivel Alto Nivel Superior 

Ciclo 

VII 14,7% 10,3% 0% 25,0% 

VIII 0% 25,0% 0% 25,0% 

IX 0% 16,3% 8,7% 25,0% 

X 2,2% 5,9% 16,9% 25,0% 

Total 16,9% 57,5% 25,6% 100,0% 
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indican que el 16,85% presentan un nivel superior, el 5,98% presentan un nivel alto y el 

2,17% presentan un nivel regular. Esto significa que el 72,83% del total de los estudiantes 

que pertenecen a los ciclos VIII, IX y X presentan un nivel óptimo en su capacidad para 

crear microempresas, con amplia diferencia a los estudiantes del VII ciclo. 

 

5.2.3. Prueba de normalidad.  

 

El paso anterior al de la prueba de hipótesis era el de determinar si las variables y 

dimensiones que se iban a relacionar presentaban normalidad o no presentaban normalidad. 

Para determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov, para así ver 

si los datos de las variables se distribuían de forma normal, ajustándose a la campana de 

Gauss. Considerando el valor que obteníamos en la prueba de normalidad, se determinaría el 

uso de un estadígrafo paramétrico o no paramétrico a aplicarse para la prueba de Hipótesis. 

 

Tabla 24.  

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

 

Actitud  

Emprendedora 

Capacidad de 

Creación de 

Microempresas 

N 184 184 

Parámetros normales
a,b

 Media 59,49 64,28 

Desviación típica 8,443 12,184 

Diferencias más extremas Absoluta ,063 ,121 

Positiva ,044 ,069 

Negativa -,063 -,121 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,063 ,121 

Sig. Asintót. (bilateral) ,071
c
 ,000

c
 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

c. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov indican que 

existe significancia asintótica menor al 0,05 en una de las variables, lo que significa que no 

existe normalidad, razón por la cual consideramos que se debía usar un estadígrafo no 

paramétrico, en este caso se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

5.2.4. Prueba de hipótesis.  

 

Hipótesis general. 

HG   Existe una relación significativa 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 de Lima, en el 2015. 

HO  No existe una relación significativa 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 de Lima, en el 2015. 

 

Tabla 25.  

Coeficiente de correlación de Spearman entre la actitud emprendedora y la capacidad de 

creación de microempresas. 

 

X: Actitud  

Emprendedora 

Y: Capacidad de   

Creación de  

Microempresas 

Rho de 

Spearman 

X:   Actitud 

emprendedora 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,769** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 184 184 

Y:   Capacidad de 

Creación de 

Microempresas 

Coeficiente de Correlación ,769** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman indican que: r = +0,769  y  p = 0,00; teniendo en cuenta que el 

valor permitido de p es dentro de 0,01 y para que r tenga una excelente relación debe ser 

mayor a +0,75. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe 

una relación estadísticamente significativa entre la actitud emprendedora y la capacidad de 

creación de microempresas.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

general, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre la actitud 

emprendedora y la capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, 2015. 

 

Hipótesis específicas. 

 

H1   Existe una relación significativa entre la necesidad de logro 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 de Lima, en el 2015. 

 

Tabla 26.  

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión: necesidad de logro y la 

capacidad de creación de microempresas. 

 

 

X1: Necesidad de 

logro 

Y: Capacidad de     

Creación de  

Microempresas 

Rho de 

Spearman 

X1:  Necesidad de 

logro 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,445** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 184 184 

  Y:  Capacidad de 

Creación de 

Microempresas 

Coeficiente de Correlación ,445** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman indican que: r = +0,445  y  p = 0,00; teniendo en cuenta que el 

valor permitido de p es dentro de 0,01 y para que r tenga una buena relación debe ser mayor 

a +0,5. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión necesidad de logro y la capacidad 

de creación de microempresas.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

primera hipótesis específica, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre 

la dimensión necesidad de logro y la capacidad de creación de microempresas en los 

estudiantes de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, 2015. 

 

H2   Existe una relación significativa entre el control sobre los hechos 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 de Lima, en el 2015. 

 

Tabla 27.  

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión: control sobre los hechos y la 

capacidad de creación de microempresas. 

 

 

X2: Control sobre 

los hechos 

Y: Capacidad de   

Creación de  

Microempresas 

Rho de 

Spearman 

X2:  Control sobre los 

hechos 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,653** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 184 184 

  Y:  Capacidad de 

Creación de 

Microempresas 

Coeficiente de Correlación ,653** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman indican que: r = +0,653  y  p = 0,00; teniendo en cuenta que el 

valor permitido de p es dentro de 0,01 y para que r tenga una buena relación debe ser mayor 

a +0,5. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión control sobre los hechos y la 

capacidad de creación de microempresas.  Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

segunda hipótesis específica, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre 

la dimensión control sobre los hechos y la capacidad de creación de microempresas en los 

estudiantes de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, 2015. 

 

H3  Existe una relación significativa entre la creación e innovación 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 de Lima, en el 2015. 

 

Tabla 28.  

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión: creación e innovación y la 

capacidad de creación de microempresas. 

 

 

X3: Creación e 

innovación 

Y: Capacidad de   

creación de  

microempresas 

Rho de 

Spearman 

X3:   Creación e 

innovación 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,650** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 184 184 

  Y:   Capacidad de 

creación de 

microempresas 

Coeficiente de Correlación ,650** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman indican que: r = +0,650  y  p = 0,00; teniendo en cuenta que el 

valor permitido de p es dentro de 0,01 y para que r tenga una buena relación debe ser mayor 

a +0,5. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión creación e innovación y la 

capacidad de creación de microempresas.  Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la tercera 

hipótesis específica, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre la 

dimensión creación e innovación y la capacidad de creación de microempresas en los 

estudiantes de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, 2015. 

 

H4  Existe una relación significativa entre la predisposición al riesgo 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 de Lima, en el 2015. 

 

Tabla 29.  

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión: predisposición al riesgo y la 

capacidad de creación de microempresas. 

 

 

X4: Predisposición 

al riesgo 

Y: Capacidad de   

Creación de  

Microempresas 

Rho de 

Spearman 

X4:  Predisposición al 

riesgo 

Coeficiente de Correlación 1,000 ,517** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 184 184 

 Y:   Capacidad de 

Creación de 

Microempresas 

Coeficiente de Correlación ,517** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman indican que: r = +0,517  y  p = 0,00; teniendo en cuenta que el 

valor permitido de p es dentro de 0,01 y para que r tenga una buena relación debe ser mayor 

a +0,5. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión predisposición al riesgo y la 

capacidad de creación de microempresas.  Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la cuarta 

hipótesis específica, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre la 

dimensión predisposición al riesgo y la capacidad de creación de microempresas en los 

estudiantes de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, 2015. 

 

H5  Existe una relación significativa entre la autoconfianza 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 de Lima, en el 2015. 

 

Tabla 30.  

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión: autoconfianza y la capacidad 

de creación de microempresas. 

 

 

X5: Autoconfianza 

Y: Capacidad de   

Creación de  

Microempresas 

Rho de 

Spearman 

X5:  Autoconfianza Coeficiente de Correlación 1,000 ,570** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 184 184 

  Y:  Capacidad de 

creación de 

microempresas 

Coeficiente de Correlación ,570** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 184 184 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados del análisis estadístico realizado mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman indican que: r = +0,570  y  p = 0,00; teniendo en cuenta que el 

valor permitido de p es dentro de 0,01 y para que r tenga una buena relación debe ser mayor 

a +0,5. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que existe una 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión autoconfianza y la capacidad de 

creación de microempresas.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la quinta 

hipótesis específica, de la siguiente manera: Existe una relación significativa entre la 

dimensión autoconfianza y la capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, 2015. 

 

5.3. Discusión de los resultados  

Los resultados de la investigación indican que existe una relación estadísticamente 

significativa (r = +0,769) entre la actitud emprendedora y la capacidad de creación de 

microempresas en los estudiantes de Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. Estos resultados se pueden interpretar expresando que la gran mayoría de los 

estudiantes manifiestan niveles altos de necesidad de logro, de control sobre los hechos, de 

creación e innovación, de predisposición al riesgo y de autoconfianza. 

 

Figura 21. La escala para interpretar el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

            Fuente: Elaboración propia a partir de Spiegel (1986). 
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Tomando en cuenta esta escala, se puede decir que existe una relación alta entre la 

actitud emprendedora y la capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, 2015. 

Los resultados de cada una de las dimensiones de la actitud emprendedora indican 

que existe una relación ligeramente baja (r = +0,445) entre la necesidad de logro y la 

capacidad de creación de microempresas (Tabla 1), también existe una relación buena (r = 

+0,653) entre el control sobre los hechos y la capacidad de creación de microempresas 

(Tabla 2), a su vez  indican  que existe una relación buena (r = +0,650) entre la creación e 

innovación y la capacidad de creación de microempresas (Tabla 3), también existe una 

relación buena (r = +0,517) entre la predisposición al riesgo y la capacidad de creación de 

microempresas (Tabla 4), por ultimo indican que existe una relación buena (r = +0,570) 

entre la autoconfianza y la capacidad de creación de microempresas (Tabla 5). 

En cuanto a los resultados de la actitud emprendedora de los estudiantes con relación 

a su sexo, indican que el 35,87% del total de los estudiantes que son de sexo masculino están 

en un nivel óptimo en su actitud para emprender y el 53,80% del total de los estudiantes que 

son de sexo femenino están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. La actitud 

emprendedora de los estudiantes con relación a su edad, indican que el 83,15% del total de 

los estudiantes que tienen entre 18 a 34 años de edad están en un nivel óptimo en su actitud 

para emprender, a diferencia del 6,52% de los estudiantes entre 35 años a más que están en 

un nivel óptimo en su actitud para emprender. En cuanto a los estudiantes con relación a la 

ocupación de sus padres indican que el 20,65% del total de los estudiantes que tienen padres 

empresarios están en un nivel óptimo en su actitud para emprender, el 50% del total de los 

estudiantes que tienen padres empleados están en un nivel óptimo en su actitud para 
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emprender y el 19,02% del total de los estudiantes que tienen padres de otro tipo de 

ocupación están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. En cuanto a los 

estudiantes con relación a su situación financiera, el 5,98% del total de los estudiantes que 

tienen una alta situación financiera están en un nivel óptimo en su actitud para emprender, el 

74,46% del total de los estudiantes que tienen una mediana situación financiera están en un 

nivel óptimo en su actitud para emprender y el 9,24% del total de los estudiantes que tienen 

una baja situación financiera están en un nivel óptimo en su actitud para emprender. En 

cuanto a los estudiantes con relación a su ciclo académico, el 73,91% del total de los 

estudiantes que pertenecen a los ciclos VIII, IX y X, están en un nivel óptimo para 

emprender y son la mayoría, con una amplia diferencia al 15,76% del total de los estudiantes 

que pertenecen al VII ciclo y que están en un nivel óptimo para emprender. 

Con respecto a la idea de que los emprendedores tienen similares antecedentes 

familiares en un perfil emprendedor: estado civil, edad, nivel de educación de ellos y sus 

padres, experiencia laboral, nivel socioeconómico (Cano et al., 2004); y que los estudiantes 

con familiares directos de empresarios presentaron actitudes más positivas hacia la actividad 

empresarial (Espíritu et al., 2007); en esta investigación, se obtuvo como resultado que el 

95% de los estudiantes que son hijos de empresarios (Tabla 8) están en un nivel óptimo en 

su actitud para emprender, aplicándose en esta investigación esta teoría de la influencia de 

los padres empresarios sobre sus hijos. 

El alto resultado de los estudiantes en cuanto a su actitud de creación e innovación, 

permite pensar que estos estudiantes tienen altas probabilidades de llevar a la practica el 

comentario de que el innovador es el tipo de emprendedor que dedica su tiempo en crear 

cosas, dándole el uso correcto para generar oportunidades de negocios (Abraham, 2011). 
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Los comentarios acerca de que cualquier persona que pueda enfrentarse a la toma de 

decisiones y a la innovación puede aprender a ser un emprendedor (Drucker, 1986); otra que 

el emprendedor por oportunidad es aquel que emprende porque ha detectado un área de 

vacancia en el mercado que él cree poder cubrir y capitalizar (Lebendiker, 2013); y por 

último que los emprendedores con expectativas de incrementar sus ingresos, fueron más los 

emprendedores por oportunidad que por necesidad (Serida et al., 2012); nos lleva a  formar 

una idea clara de la importancia que tiene esta dimensión de creación e innovación en la 

actitud emprendedora de los estudiantes, pudiéndole generarles oportunidades de negocios, y 

como emprendedor por oportunidad tiene más oportunidades en el mercado que cualquier 

otro tipo de emprendedor. En esta investigación la dimensión de creación e innovación de 

los estudiantes presento una alta relación con la capacidad de creación de microempresas. 

En cuanto a los resultados de la capacidad de creación de microempresas de los 

estudiantes con relación a su sexo, indican que el 35,68% de los estudiantes de sexo 

masculino están en un nivel óptimo en su capacidad para crear una microempresa y el 

47,83% de los estudiantes de sexo femenino están en un nivel óptimo en su en su capacidad 

para crear una microempresa. Con relación a su edad, indican que el 77,18% de los 

estudiantes entre 18 a 34 años de edad están en un nivel óptimo en su capacidad para crear 

una microempresa. Con relación a la ocupación de sus padres indican que el 19,57% de los 

estudiantes que tienen padres empresarios están en un nivel óptimo en su capacidad para 

crear microempresas, el 46,2%  de los estudiantes que tienen padres empleados están en un 

nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas y el 17,39% de los estudiantes que 

tienen padres de otro tipo de ocupación están en un nivel óptimo en su capacidad para crear 

microempresas. En cuanto a los estudiantes con relación a su situación financiera, el 5,98% 
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de los estudiantes de alta situación financiera están en un nivel óptimo en su capacidad para 

crear microempresas, el 70,66% de los estudiantes de mediana situación financiera están en 

un nivel óptimo en su capacidad para crear microempresas y el 6,52% de los estudiantes de 

una baja situación financiera están en un nivel óptimo en su capacidad para crear 

microempresas. En cuanto a los estudiantes con relación a su ciclo académico, el 72,83% de 

los estudiantes que están en un nivel óptimo para crear microempresas y que pertenecen a 

los ciclos VIII, IX y X, estos son casi la totalidad. 

En las bases teóricas, se definió la actitud emprendedora señalando los tipos de 

emprendedores: Emprendedores empresariales, intraemprendedores y emprendedores 

sociales (Ministerio de Educación, 2006); con esta teoría se puede afirmar que tomando en 

cuenta los resultados de esta investigación, los estudiantes que tienen un nivel óptimo en su 

actitud emprendedora podrían ser intraemprendedores o emprendedores sociales, pero esta 

investigación principalmente busco conocer las actitudes emprendedoras de los estudiantes, 

en conjunto con su capacidad para crear empresas, además de la relación que existe entre 

ambas variables; conociendo que el resultado de la mayoría de los estudiantes es de un nivel 

óptimo, estos estudiantes tienen altas probabilidades para ser emprendedores empresariales. 

 La investigación que dice acerca de la probabilidad de tener éxito al crear una nueva 

empresa está en función de los conocimientos, habilidades y motivación del empresario 

(Veciana, 2005); comparándola con relación a los resultados de las dimensiones de la 

capacidad de creación de microempresas en los estudiantes: a) conocimiento empresarial el 

77,7%  tienen un nivel óptimo, b) experiencia empresarial el 78,3% tienen un nivel óptimo, 

c)  motivación empresarial el 83,7% tienen un nivel óptimo; permite interpretar que la 

mayoría de estos estudiantes tienen una alta capacidad para crear microempresas.  
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Con respecto al comentario de que las condiciones del entorno que afectan al 

emprendimiento en el país son: las relacionadas con el clima económico, el apoyo social al 

emprendedor y el acceso financiero que se otorga a las MYPES; y las que limitan el 

desarrollo de emprendimientos son: las políticas gubernamentales, el aspecto educativo y el 

insuficiente financiamiento para los emprendedores  (Serida et al., 2012); se puede decir que 

en cuanto al nivel educativo y financiero de estos estudiantes, los resultados de esta 

investigación han sido muy alentadores, pero en cuanto las políticas económicas y sociales 

de las autoridades del gobierno central y local de nuestro país son bastante desalentadoras.  
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Conclusiones 

 

Primera: 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 de la provincia de Lima, en el 2015. Estos resultados se 

interpretan que la gran mayoría de los estudiantes manifiestan actitudes de emprendimiento 

óptimas para crear microempresas por la formación obtenida en la mencionada universidad. 

Segunda: Los resultados de la investigación con respecto a la relación de las 

dimensiones, indican la existencia de una relación significativa aunque ligeramente baja de +0,45 

entre la necesidad de logro 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 de la 

provincia de Lima, en el 2015. Estos resultados se interpretan que la mayoría de los estudiantes 

perciben que poseen la actitud para mejorar el resultado de sus acciones y sentirse responsables 

de las mismas, de relacionarse con la probabilidad de convertirse en fundadores de su 

microempresa y de estar motivados para alcanzar el éxito de la misma. 

Tercera: Los resultados de la investigación con respecto a la relación de las dimensiones, 

indican la existencia de una relación significativa buena de +0,65 entre el control sobre los 

hechos 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 de la provincia de Lima, en 

el 2015. Se interpreta que la mayoría de los estudiantes perciben que su esfuerzo, sus tareas y sus 

resultados tienen relación directa, de tal forma que sienten que tienen la actitud de poder ejercer 

diversas formas de control sobre los hechos y su entorno. 
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Cuarta: Los resultados de la investigación con respecto a la relación de las dimensiones, 

indican la existencia de una relación significativa buena de +0,65 entre la creación e innovación 

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 de la provincia de Lima, en el 2015. 

Estos resultados se interpretan que la mayoría de los estudiantes perciben que poseen la actitud 

de generar de manera fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema, de crear 

nuevas soluciones y de tener la actitud para usar su capacidad de convertir estas ideas en algo 

aplicable, dándoles sentido y valor dentro de un contexto. 

Quinta: Los resultados de la investigación con respecto a la relación de las dimensiones, 

indican la existencia de una relación significativa buena de +0,52 entre la predisposición al 

riesgo 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 de la provincia de Lima, en 

el 2015. Estos resultados se interpretan que la mayoría de los estudiantes perciben que poseen la 

actitud necesaria para estar orientados en aprovechar las oportunidades del mercado en contextos 

inciertos. 

Sexta: Los resultados de la investigación con respecto a la relación de las dimensiones, 

indican la existencia de una relación significativa buena de +0,57 entre la autoconfianza 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 de la provincia de Lima, en el 2015. 

Estos resultados se interpretan que la mayoría de los estudiantes perciben que poseen la actitud 

necesaria para pensar en afrontar los desafíos que surgen todos los días, buscar objetivos 

exigentes que lo estimulen y al lograr estos objetivos aumente aún más su autoestima. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Se recomienda a las autoridades políticas del gobierno central y local mejorar 

las condiciones del entorno de los emprendedores que constituyen una microempresa desde la 

universidad, para que estos emprendedores recién egresados de las universidad incrementen sus 

experiencias comerciales desde la universidad y no se vean afectados en el futuro al introducirse 

en un mercado que ya es bastante competitivo. Podría ser facilitando la contratación de estas 

microempresas universitarias con las municipalidades, cuando requieran servicios que impliquen 

una baja inversión, también exonerando del régimen impositivo a estas microempresas en sus 

primeras actividades, además realizando las reformas educativas que permita fomentar empresas 

universitarias experimentales brindándole el apoyo social al futuro emprendedor y por ultimo 

facilitarle a este el acceso financiero mediante banco de la nación con bajas tasas de interés.   

Segunda: Se recomienda a los docentes de la carrera de Administración de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega aplicar en sus asignaturas el ejercicio de la necesidad de 

logro de los estudiantes en un spin-off, practicando los valores, la responsabilidad social y el 

cuidado al medio ambiente. Así mismo se recomienda a los estudiantes de la universidad 

mencionada colaborar con dichas exigencias de acuerdo al compromiso que corresponde.  

Tercera: Se recomienda a los docentes de la carrera de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega aplicar en sus asignaturas el ejercicio del control sobre los hechos en 

los estudiantes en un spin-off, practicando los valores, la responsabilidad social y el cuidado al 

medio ambiente. Así mismo se recomienda a los estudiantes de la universidad mencionada 

colaborar con dichas exigencias de acuerdo al compromiso que corresponde.  
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Cuarta: Se recomienda a los docentes de la carrera de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega aplicar en sus asignaturas el ejercicio de la creatividad e innovación de 

los estudiantes en un spin-off, practicando los valores, la responsabilidad social y el cuidado al 

medio ambiente. Así mismo se recomienda a los estudiantes de la universidad mencionada 

colaborar con dichas exigencias de acuerdo al compromiso que corresponde.  

Quinta: Se recomienda a los docentes de la carrera de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega aplicar en sus asignaturas el ejercicio de la predisposición al riesgo de 

los estudiantes en un spin-off, practicando los valores, la responsabilidad social y el cuidado al 

medio ambiente. Así mismo se recomienda a los estudiantes de la universidad mencionada 

colaborar con dichas exigencias de acuerdo al compromiso que corresponde.  

Sexta: Se recomienda a los docentes de la carrera de Administración de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega  aplicar en sus asignaturas el ejercicio de la autoconfianza de los 

estudiantes en un spin-off, practicando los valores, la responsabilidad social y el cuidado al 

medio ambiente. Así mismo se recomienda a los estudiantes de la universidad mencionada 

colaborar con dichas exigencias de acuerdo al compromiso que corresponde.  
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Matriz de Consistencia 
  

La actitud emprendedora y su relación con la capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de Administración de la UIGV. 
 

Juan Luis Radovich Gómez 
    

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 
 

Problema General 
 

¿De qué manera se relaciona la actitud 

emprendedora con 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 de la 

provincia de Lima, 2015? 
 

Problemas específicos 
 

a) ¿De qué manera se relaciona  la necesidad 

de logro  con 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 de Lima, 2015? 

b) ¿De qué manera se relaciona el control 

sobre los hechos con la capacidad de 

creación de microempresas en los 

estudiantes los ciclos VII, VIII, IX y X de 

Administración de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega de Lima, 2015? 

c) ¿De qué manera se relaciona la creación e 

innovación con 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 de Lima, 2015? 

 

 

Objetivo General 
 

Demostrar que existe una relación significativa 

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 de la 

provincia de Lima, 2015. 
 

Objetivos específicos 
 

a) Demostrar que existe una relación 

significativa entre  la  necesidad  de  logro     

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 de Lima, 2015. 

b) Demostrar que existe una relación 

significativa entre el control sobre los hechos 

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 de Lima, 2015. 

c) Demostrar que existe una relación 

significativa entre la creación e innovación 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 de Lima, 2015. 

 

 

Hipótesis General 
 

HG Existe una relación significativa 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 de Lima, 2015. 
 

Hipótesis específicas 
 

H1 Existe una relación significativa entre la 

necesidad de logro 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 de Lima, 2015. 

H2 Existe una relación significativa entre el 

control sobre los hechos 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 de Lima, 2015. 

H3 Existe una relación significativa entre la 

creación e innovación 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 de Lima, 2015. 

 

 

Variable X:   

 

Actitud emprendedora  

 

Variable Y:  

 

Capacidad de creación de 

microempresas 

 

Variables Intervinientes: 

 

a) Edad 

b) Sexo 

c) Ocupación de padre o madre 

d) Situación financiera 

e) Ciclo académico. 
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d) ¿De qué manera se relaciona la 

predisposición al riesgo con 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 de Lima, 2015? 

e) ¿De  qué  manera  se  relaciona  la  

autoconfianza  con  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 de Lima, 2015? 

 

 

 

d) Demostrar que existe una relación 

significativa entre la predisposición al riesgo 

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 de Lima, 2015. 

e) Demostrar que existe una relación 

significativa entre la autoconfianza 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 de Lima, 2015. 

 

 

 

H4 Existe una relación significativa entre la 

predisposición al riesgo 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 de Lima, 2015. 

H5 Existe una relación significativa entre la 

autoconfianza 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 de Lima, 2015. 

DIMENSIONES 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

METODOLOGIA 
INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS 

 

Actitud emprendedora:   
 

- Necesidad de logro. 

- Control sobre los hechos. 

- Creación e innovación. 

- Predisposición al riesgo. 

- Autoconfianza. 
 

Capacidad de creación de microempresas:   
 

- Conocimiento empresarial. 

- Experiencia empresarial. 

- Motivación empresarial. 

 

Población: 

 

Estuvo constituida por 349 estudiantes del VII, 

VIII, IX y X ciclo académico de Administración 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de la 

provincia de Lima, en el 2015. 

 

Muestra: 

 

Se realizó la muestra con un método de muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio simple a 184 

estudiantes del VII, VIII, IX y X ciclo académico 

de Administración de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega de la provincia de Lima, en 

el 2015. 

 

 

Enfoque  de la investigación: 

 

La investigación fue de tipo básica. El 

enfoque  de la investigación es cuantitativo. 

 

Diseño de investigación: 

 

Se utilizó el diseño no experimental: 

Transversal - correlacional. 

 

Técnicas de recolección de datos 
 

Se utilizó la técnica de la encuesta. 

 

Instrumentos: 
 

- Cuestionario 1 y  

- Cuestionario 2. 
 

 

Tratamiento estadístico 
 

Se usó  la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, el coeficiente 

de correlación de Spearman y la 

información fue tratada por el 

programa SPSS. 
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CUESTIONARIO 1: ACTITUD EMPRENDEDORA 
 

Estimado estudiante a continuación se presenta el cuestionario 1 que tiene como propósito determinar el nivel de 

desarrollo de sus actitudes emprendedoras,  por favor conteste las preguntas que se indican con respecto a sus 

pensamientos  y acciones habituales. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
 

Para cada una de las preguntas que se presentan a continuación, usted responderá de acuerdo a la siguiente escala: 
A = nunca B = algunas veces      C = a menudo  D = siempre 

Recuerde que para cada pregunta debe elegir sólo una letra y marcar con un aspa sobre la letra que corresponda. 
 

 

 

DIMENCIONES / ITEMS VALORACIÓN 

      D1: NECESIDAD DE LOGRO 

1) Me enorgullezco de cada uno de los resultados que he logrado en mis 

actividades habituales. A B C D 

2) Paso una considerable parte de mi trabajo analizando las necesidades futuras 

de mi negocio antes de asignar cualquier recurso. A B C D 

3) Me siento satisfecho cuando hago algo que permite que el grupo o las 

organizaciones a las que pertenezco estén entre las mejores. A B C D 

4) Hago amistad con personas que me puedan ser útiles para alcanzar mis 

objetivos. A B C D 

      D2: CONTROL SOBRE LOS HECHOS 

5) Cuando algo me afecta aprendo todo lo que puedo sobre aquello para que no 

me afecte en otra oportunidad. A B C D 

6) Las oportunidades de negocio de las que puedo sacar provecho son aquellas 

que yo mismo he generado. A B C D 

7) Tengo la idea fija que el entorno social y económico no va afectar mi éxito en 

los negocios. A B C D 

8) Cada vez que me reúno con diversas personas termino asumiendo la posición 

de líder. A B C D 

      D3: CREACION E INNOVACION 

9) Para tener éxito en un negocio debo dedicar tiempo todos los días a 

desarrollar nuevas oportunidades. A B C D 

10) Lo que verdaderamente me motiva es pensar en nuevas ideas que estimulen 

un negocio. A B C D 

11) Me entusiasma hacer cosas nuevas e inusuales en los trabajos que tengo que 

realizar. A B C D 

12) Disfruto buscando nuevos enfoques para ideas conocidas. 

 A B C D 

      D4: PREDISPOSICION AL RIESGO 

13) Suelo trabajar dónde hay mucha incertidumbre que no haya estabilidad y que 

sea impredecible. A B C D 

14) Estar auto empleado no implica mayores riesgos que los que estoy dispuesto 

a correr. A B C D 

15) Me siento que si no asumo riesgos me quedo estancado. 

 A B C D 

16) Estoy dispuesto a afrontar el fracaso en mi empresa con tal de ampliar mis 

horizontes. A B C D 

      D5: AUTOCONFIANZA 

17) Siento que la gente con éxito se relaciona igual que yo en reuniones de 

negocios. A B C D 

18) Me siento seguro de mis propias actitudes cuando tengo diversas 

responsabilidades en los negocios. A B C D 

19) Estoy seguro que puedo impresionar a las personas con las que trabajo con 

mis conocimientos. A B C D 

20) Me siento competente intelectualmente en cualquier proyecto en el que estoy 

implicado. A B C D 
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CUESTIONARIO 2: CAPACIDAD DE CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 
 

Estimado estudiante a continuación se presenta el cuestionario 2 que tiene como propósito determinar el nivel de 

desarrollo de su capacidad de creación de microempresas,  por favor conteste las preguntas que se indican con 

respecto a sus pensamientos  y acciones habituales. Su respuesta será muy valiosa. Gracias por su colaboración. 
 

Para cada una de las preguntas que se presentan a continuación, usted responderá de acuerdo a la siguiente escala: 
A = nunca   B = algunas veces      C = a menudo  D = siempre 

Recuerde que para cada pregunta debe elegir sólo una letra y marcar con un aspa sobre la letra que corresponda. 
 

 

 

DIMENCIONES / ITEMS VALORACIÓN 

      D1: CONOCIMIENTO EMPRESARIAL 

1) Siento que conozco el proceso que debo realizar para la creación de una 

nueva empresa. A B C D 

2) Siento que conozco como elegir adecuadamente el campo o sector en el cual 

voy a crear mi nueva empresa. A B C D 

3) Me siento capacitado para tomar decisiones estratégicas, en situaciones de 

ambigüedad e incertidumbre. A B C D 

4) Me siento capacitado para crear e innovar en los diferentes procesos 

productivos de la empresa. A B C D 

5) Me siento capacitado para realizar los diversos planes necesarios en la 

empresa. A B C D 

6) Me siento capacitado para delegar decisiones a otras personas en las áreas 

de ventas, operaciones, finanzas, etc. A B C D 

7) Me siento capacitado para comunicar y negociar los diferentes asuntos en la 

empresa. A B C D 

8) Me siento capacitado para liderar y motivar el equipo humano que integra la 

empresa. A B C D 

9) Siento que poseo los conocimientos necesarios como para invertir todo mi 

dinero en una empresa. A B C D 

      D2: EXPERIENCIA EMPRESARIAL 

10) Cada vez que he tenido una experiencia laboral, esta me ha dado una idea de 

negocios para crear una nueva empresa. A B C D 

11) Me siento con la capacidad de aprender de las experiencias previas para 

aplicarlas luego de la creación de mi empresa. A B C D 

12) Tengo una idea clara de lo que quiero realizar en el futuro luego de haber sido 

parte de una experiencia laboral. A B C D 

13) Las experiencias laborales me permitieron desarrollar las actitudes necesarias 

para sacar adelante una empresa. A B C D 

14) Las experiencias laborales me ayudaron a entender que en mi empresa yo 

puedo hacer las cosas mejor que lo que hacían mis anteriores jefes. A B C D 

      D3: MOTIVACION EMPRESARIAL 

15) Poner en práctica mis ideas contribuyendo con la sociedad, es algo que me 

motiva. A B C D 

16) Tengo la idea fija de que las utilidades de mi propia empresa son más 

atractivas que los sueldos de empleado. A B C D 

17) Siento que es más seguro tener una empresa para auto emplearme, que estar 

buscando alguien que me emplee. A B C D 

18) Me parece que cuanto más complicada ha sido mi vida, mayor ganas de 

triunfar tengo. A B C D 

19) Trato de estar insatisfecho con los resultados, porque esto me motiva a lograr 

mayores cosas. A B C D 

20) Siento que los fracasos son un reto para mejorar y alcanzar el objetivo que me 

he trazado. A B C D 

21) Me siento mucho más independiente y sin ataduras al trabajar en una 

empresa que sea creada por mí. A B C D 

Sexo:  (Masculino)  (Femenino)   Ocupación de padre o madre:  (Empresario)  (Empleado)  (ninguno)
  

Edad:  (18 – 24)  (25 – 34)  (35 – 44)  (45 – más)           Situación financiera:  (Alta)  (Mediana)  (Baja) 
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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Imágenes de la aplicación de los instrumentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imagen 1: Entrega de los instrumentos a uno de los grupos de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Supervisión del correcto  desarrollo en tiempo y forma. 
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Imagen 3: Explicación personalizada a cada consulta de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Recepción de los instrumentos de un grupo de los estudiantes. 


