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RESUMEN 

 

 

Título: ACTITUDES HACIA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN 

ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS   DE 

LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

 

Autora: Ana María Valencia Alarcón. 

 

La investigación está referida a una muestra de 330 jóvenes estudiantes de 

diversas especialidades, encontrándose todos ellos entre el primero y sexto 

semestres de estudios.  De ellos, 196 (59,4%) fueron de sexo femenino y 134 

(40,6%) del sexo masculino, por ello, nos plateamos la interrogante ¿Cuáles 

son las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en Institutos de 

Educación Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo? el objetivo fue 

describir y analizar las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en 

Institutos de Educación Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo. El 

diseño metodológico de la investigación fue el descriptivo comparativo, porque 

tiene como objetivo comparar las similitudes y diferencias que pudiesen existir 

entre dos conceptos o variables en un momento determinado. La Población 

accesible fue los estudiantes matriculados en el semestre académico 2015 – II   

de cinco Institutos de Educación Superior Tecnológico de la Provincia de 

Huancayo. 

El instrumento de medición fue el cuestionario construido por la Management 

Systems International de Washington D.C. que evalúa las actitudes 

empresariales personales. 

Se demostró que existe suficiente evidencia muestral que nos permite afirma 

que a un nivel de significancia del 0,05 que la media de los puntajes de las 

actitudes al emprendimiento son mayores o iguales que 313, lo cual según 

nuestro varemos es alto. 

PALABRAS CLAVE: Emprendedor, Actitudes. 
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ABSTRACT 
 

Title: ATTITUDES TOWARD THE ENTREPRENEURIAL EMPRENDIMIENTO 

IN STUDENTS OF INSTITUTES TECHNOLOGICAL SUPERIORS OF THE 

PROVINCE OF HUANCAYO 

Authoress: Ana María Valencia Alarcón. 

 

The investigation is referred to 330 young students’ sample of various specialties, 

finding all of them between the first one and sixth semesters of education.  Of 

them, 196 (59.4 %) belonged to female sex and 134 (40.6 %) of the masculine 

sex, for it, silver-plated us the question Which the attitudes toward the 

entrepreneurial entrepreneurship in Institutes Of Education are Technological 

Superior of the Province of Huancayo? The objective was describing and 

analyzing the attitudes toward the entrepreneurial entrepreneurship in Institutes 

Of Education Technological Superior of the Province of Huancayo. The design 

methodological of investigation was the descriptive comparative, because she 

aims at comparing similitudes and differences that can exist between two 

concepts or variables in a moment determined. The accessible Population was 

students once 2015 were registered in the academic semester – five Institutes Of 

Education ‘I Technological Superior of the Province of Huancayo. 

The instrument of measurement was the questionnaire constructed by the 

Management Systems International of Washington D.C. that evaluates the 

entrepreneurial personal attitudes. 

Enough evidence proved that there is muestral that she allows us affirms that to 

a level of significance of the 0.05 that the stocking of the scores of the attitudes to 

the entrepreneurship they are major or similar than 313, which according to our 

let's beach it is tall. 

KEY WORDS: Entrepreneurship, Actitudes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
En Silicon Valley, ubicado en Palo Alto, California, Estados Unidos, se 

concentran las empresas más innovadoras a nivel global, es un centro de 

innovación a nivel mundial y es la sede de Google, Aple, Facebook, eBay, Intel, 

y miles de otras compañías de alta tecnología.  Al respecto Oppenheimer 

(2014) sostiene que el secreto de Silicon Valley no tiene que ver con el 

gobierno, ni con los incentivos económicos, ni con los parques tecnológicos, ni 

con los parque científicos ni con nada de eso que es una perdedera de dinero 

que no sirve, el secreto es el tipo de gente que se concentra aquí, que es una 

peculiar aglomeración de mentes creativas que encuentran allí un ambiente 

propicio para desarrollar sus ideas, la mentalidad al culto a lo diferente tienen 

mucho que ver. Hoy en día la prosperidad de los países depende cada vez 

menos de sus recursos naturales y cada vez más de sus sistemas educativos, 

sus científicos y sus innovadores. Los países más exitosos no son los que 

tienen más petróleo, o más reservas de agua o más cobre, sino los que 

desarrollan las mejores mentes y exportan productos con mayor valor agregado 

(p. 9). 

La presente investigación tiene por tema central, conocer las actitudes hacia el 

emprendimiento empresarial de los estudiantes de Institutos de Educación 

Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo, está referida a una muestra 

de 330 jóvenes estudiantes de diversas especialidades encontrándose todos 

ellos entre el primero y sexto semestres de estudios. De ellos, 196 (59,4%) 

fueron de sexo femenino y 134 (40,6%) del sexo masculino.  

En este sentido existen diferentes autores y organismos  que  han reconocido 

la importancia de los emprendedores a la hora de considerar el progreso 

económico de los diferentes países, entendiendo al emprendedor como una 

persona que percibe una oportunidad y crea un nuevo negocio con ella. El 

Diccionario de psicopedagogía define a las actitudes como la predisposición a 

reaccionar, positiva o negativamente, frente a determinadas categorías de 

personas, objetos o eventos. Posee tres componentes: cognitivo (segmento de 

opinión o creencia), afectivo (segmento emocional o sentimental) y 
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comportamental (intención de conducta de cierto modo hacia alguien o algo).La 

actitud emprendedora es definida como señala Quintero (2007) como una 

conducta permanente de administrar los recursos para generar resultados 

según la actividad en que se desarrolla (p. 5). En nuestra experiencia en el 

sector educación, permitió conocer de cerca, que algunos jóvenes como réplica 

al desempleo, intentan emprender pequeñas iniciativas empresariales propias, 

pero muchas veces sin un estudio de las necesidades y oportunidades del 

mercado local, pero estos emprendimientos terminan en fracaso al poco 

tiempo. El fenómeno emprendedor peruano es muy conocido a nivel 

internacional, según el informe del Global Entrepreneurship Monitor de Serida y 

otros (2012) sostienen que:  

El Perú es considerado uno de los países con mayor índice de actividad 

emprendedora en el mundo. Obtuvo un índice TEA (Total Entrepreneurship 

Activity ) de 25,6%, lo que significa que uno de cada cuatro peruanos adultos 

realiza algún tipo de emprendimiento. […] nuestro país presenta la tasa más 

alta de actividad emprendedora. (p. 13) 

En consecuencia somos el país con el mayor número de emprendedores y eso 

es reflejo de la capacidad de la actitud productiva que tiene el peruano, como 

consecuencia de muchas cosas. Sin embargo, Zorrilla (2013) señala que más 

del 60% de las unidades económicas que se crean son de subsistencia, con 

pocas posibilidades de crecimiento y de generación de puestos de trabajo de 

calidad; y que casi dos tercios de estos emprendimientos que se crean al año 

no llegan a sobrepasar la barrera de los 3 años de funcionamiento continuo y 

lamentablemente, la mayoría de los emprendimientos son motivados por 

necesidad ante la falta de empleo en condiciones precarias de escasa 

formación empresarial y no tanto por la búsqueda de oportunidades (p. 15). 

Por lo que una persona, que ingresa al mundo emprendedor, debe antes 

comprender cuales son las reglas de juego, conocer las fases de gestación y 

cuáles son los principales ingredientes que participan en el mismo. En ese 

sentido Mastache (2007) indica que los emprendedores se destacan por ciertos 

rasgos que se repiten y pueden servir como modelo a seguir por toda la 

sociedad, sobre todo por los jóvenes que buscan elegir qué camino tomar. Es 

importante destacar que en los últimos años en el sistema educativo peruano 
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hay una preocupación por promover las actitudes y capacidades 

emprendedoras, que permita a los jóvenes responder a las demandas del país, 

para que sean capaces de generar iniciativas empresariales, laborales, 

caracterizada por la innovación y la competitividad, los cuales contribuyan a 

lograr un país justo y sostenible (p. 155). 

Es importante destacar que el sistema educativo debe contribuir a ofrecer 

oportunidades profesionales, laborales y empresariales que permitan a los 

educandos lograr un proyecto de vida personal, vocacional y profesional, 

estableciendo una educación que impulse la actitud emprendedora y 

empresarial a las generaciones presentes y futuras, para mermar las tasas de 

desempleo. 

El Ministerio de Educación suscribió un convenio de cooperación 

interinstitucional denominado: La Innovación y la educación emprendedora 

como políticas para el desarrollo del país, que busca posicionar el tema del 

emprendimiento y de la gestión empresarial como un elemento central de la 

estrategia productiva nacional. Así mismo se destaca la importancia que tiene 

el sistema educativo peruano de promover el desarrollo de actitudes y 

capacidades emprendedoras, capaces de generar nuevas iniciativas 

empresariales innovadoras y competitivas en la construcción de un país justo y 

solidario que promueva a través de la educación el espíritu emprendedor y 

empresarial de las futuras generaciones. 

El Diseño Curricular Nacional manifiesta como uno de sus propósitos, 

desarrollar en el estudiante durante toda su trayectoria escolar, su capacidad, 

actitud proactiva y creadora para desempeñarse como agente productivo, 

innovador, emprendedor de iniciativas y soluciones individuales y colectivas. 

Sumando esfuerzos las instituciones educativas deben brindar las condiciones 

y oportunidades para que los estudiantes aprendan a decidir y asumir retos, 

contribuyendo a su proyecto de vida, respondiendo a los retos que demanda el 

desarrollo local, regional y nacional, enmarcado en el proceso de globalización. 

Concluimos que en la capacidad creativa se pone en juego y activa otras 

competencias como la iniciativa, la perseverancia, la necesidad de logro. En 

ese sentido, esta investigación, busca conocer las actitudes hacia el 
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emprendimiento empresarial de los jóvenes de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico, identificando sus potencialidades, perfil, la tendencia a 

comportarse creativamente, para lograr su crecimiento y bienestar económico, 

de ellos y de su localidad. 

 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuáles son las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en Institutos de 

Educación Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo?. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivos generales 

Describir y analizar las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en 

Institutos de Educación Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo. 

 

Objetivos específicos 

a. Determinar la capacidad de logro de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo 

b. Identificar la capacidad de planificación de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo 

c. Establecer la capacidad de poder de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo 

d. Comparar las actitudes hacia el emprendimiento empresarial de los 

estudiantes por Institutos Superiores de la Provincia de Huancayo. 

e. Comparar las actitudes hacia el emprendimiento empresarial actitudes hacia 

el emprendimiento de los estudiantes por carrera profesional 

f. Comparar las actitudes hacia el emprendimiento empresarial de los 

estudiantes por género. 

 

Se espera que esta investigación contribuya a hacer visible la importancia de la 

promoción, el fortalecimiento y el apoyo a los jóvenes de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo, podría servir de 
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base para la elaboración de un documento de contribución a las políticas 

públicas de promoción y fomento de nuevos emprendimientos, tanto 

nacionales, regionales como locales, lo cual podría aportar a la adecuación de 

este tipo de programas. 
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1. CAPÍTULO I: BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes relacionados con la investigación 

N existen antecedentes de investigaciones anteriores en la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Educación con la variable emprendimiento, 

se halló algunas tesis referentes que consideramos a continuación: 

Antecedentes Internacionales  

Pinzón (2008, p. 38) realizo una tesis doctoral titulada: “Factores Clave 

de Éxito en los Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa Mexicana: Una Valoración para la Región central de México”.  

Plantea la importancia que debería tener el emprendedor mexicano, 

proporcionen estudios específicos acordes a su entorno que le sirvan de 

guía para que su desarrollo como emprendedor se facilite. Tiene como 

Objetivos: 1.- Determinar  los factores clave de éxito de los 

emprendedores que han logrado triunfos empresariales; 2.- ofrecer 

información documentada que sirva como guía o experiencias de los 

nuevos emprendedores para evitar errores comunes que han tenido 

otros emprendedores que no han tenido el éxito esperado; 3.- ayudar a 

reflexionar a los emprendedores sobre cuales habilidades y actitudes 
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han servido de éxito y cuales, en su caso, deben afinar para obtener el 

éxito que están esperando; 4.- impulsar un espíritu emprendedor para 

que se fomente la creación de nuevos negocios que a su vez generen 

nuevos empleos para ayudar al crecimiento y el desarrollo de México; 5.- 

servir de base para que los emprendedores redefinan su camino e 

impedir que salgan de los mercados y evitar así dolorosos fracasos 

morales y pérdidas económicas innecesarias. En la investigación se 

encontraron emprendedores de: diferentes niveles económicos, socio-

culturales, filosofías sobre el emprendimiento y formas de realizar 

negocios. Como por ejemplo tenemos al emprendedor: negociador, 

ambicioso, constante, intelectual, paternalista, vocacional y oportunista. 

Propuso un modelo educativo empresarial de creación de 

emprendedores (modelo edu-emprende). El modelo propuesto parte del 

análisis de ocho factores consideradores como clave de éxito de 

acuerdo a los mencionados con mayor frecuencia por las muestras 

encuestadas (2.400 emprendedores) y que se están tomando como 

referencia a seguir como base de actuación cuando se trate de ser un 

emprendedor exitoso 

Antecedentes Nacionales 

Loli; Dextre; Del Carpio y La Jara E (2010) realizaron una investigación 

titulada: Actitudes de creatividad y emprendimiento y la intención de 

desarrollar un negocio en estudiantes de la Universidad Nacional 

Agraria. 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer las actitudes de 

creatividad y emprendimiento y la intención de desarrollar un negocio de 

los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria - Molina, Lima - Perú, 

en una muestra de 262 sujetos que estudian diversas especialidades, 

entre el primer y décimo ciclo de estudios. Los resultados indicaron que 

la mayoría de estudiantes tienen una actitud positiva hacia la creatividad 

y el emprendimiento. De allí que se encuentre una asociación 

igualmente significativa con la intención de desarrollar un negocio. 

Igualmente, un análisis separado de los componentes del 

emprendimiento con la intención de desarrollar un negocio arrojó una 
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correlación significativa y positiva, aunque no así con optimismo, 

capacidad de adaptación y visión del futuro. Respecto de las variables 

demográficas y sociales y su relación con el emprendimiento (bajo, 

normal y alto), existe diferencia significativa con la experiencia laboral y 

ciclos de estudio en los que se encuentran; es decir, la intervención de 

dichas variables permiten inferir diferencias de percepción en los niveles 

de creatividad y el emprendimiento; en cambio, no existe asociación 

significativa con las variables como la edad, el género y el estado civil. 

Gonzales, G. (2010) en su tesis titulada “Capacidad emprendedora en 

estudiantes ingresantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega” 

Esta tesis última, que los estudiantes responden perfectamente a las 

habilidades emprendedoras en creatividad, asunción de los riesgos, 

gestión proyectos, realización y planificación, asimismo afirma que se 

cuenta con un capital humano potencial que tiene que ser mostrado al 

país, y que la motivación se lograra trabajando con las personas y el 

cambio se alcanzara desde la persona misma para cambiar el liderazgo 

empresarial y la visión de los negocios. Recomienda que las 

universidades tengan un reto de lograr que la brecha entre lo académico 

y lo empresarial sea cada vez más corta. 

Antecedentes Locales 

Granados (2014) realizo una investigación titulada “Características   

emprendedoras como estrategia de promoción del empleo juvenil 

independiente en alumnos del SENATI Centro de Formación Profesional 

– Huancayo”.  

Planteo el problema  ¿En  qué grado  las  características 

emprendedoras de los alumnos  se  encuentran relacionados   con la 

promoción  estratégica del empleo juvenil  independiente  del SENATI 

Centro de Formación Profesional – Huancayo?, Teniendo  como 

objetivo: Conocer el grado de relación  entre  las características 

emprendedoras de los alumnos y la promoción  estratégica  del empleo  

juvenil  independiente  del SENATI CFP – Huancayo. Considero una 
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muestra de 309 estudiantes de las especialidades  de confección textil, 

electricidad industrial mecánica automotriz,  mecánica  de  

mantenimiento.  Propuso  como hipótesis: “El grado de relación entre las 

características emprendedoras de los alumnos y la promoción 

estratégica del empleo juvenil independiente del SENATI CFP – 

Huancayo es significativo”. Concluye determinando la correlación con un 

nivel r = 0.852, entre las características emprendedoras y la promoción 

estratégica del empleo juvenil independiente del SENATI CFP – 

Huancayo lo que quiere decir que los alumnos consideran emprender su 

propio empleo para insertarse   como trabajador independiente. 

1.2. Teorías que sustenta la investigación. 
 

Los aportes teóricos que enfocan al emprendimiento han adoptado 

diversas miradas para explicar y modelar el fenómeno del emprendedor.  

Las ciencias económicas tienen una visión funcional, que hacer. Las 

ciencias de la gestión se aplican al proceso, y las Ciencias Humanas se 

centran en el sujeto, les interesa quién y por qué, estas últimas 

investigaciones que contribuyeron al estudio del emprendimiento, que se 

enfocan en la personalidad del emprendedor y sus características de 

comportamiento lo conciben como un tomador de riesgos; basadas en 

aspectos humanos sobre las teorías de la motivación, de las 

expectativas y de la inteligencia emocional. Al respecto Hernández 

(2011) refiere que el término motivación viene del latín movere, mover; 

es decir, todo lo que provoca nuestro comportamiento para satisfacer 

necesidades y que de alguna forma son las fuerzas de la conducta 

humana. Veamos a las teorías que se suscriben a la investigación la de 

McClelland y asimismo se rotula a las Teorías sobre la figura del 

emprendimiento (p. 173) 

 

1.2.1. Teoría de McClelland 

Esta teoría es detallada por Hernández (2011) donde se afirma que los 

seres humanos, en su intento de satisfacer necesidades, establecen 

objetivos de superación o maneras de resolver las problemáticas que se 
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les presentan en esa búsqueda de satisfactores. Cuando el individuo no 

los logra, puede pasar por estados de frustración de manera inmediata o 

mediata, permanente o pasajera, consciente o inconsciente, lo cual 

altera su comportamiento y daña su desarrollo, así como al medio 

ambiente, la familia, la empresa, compañeros de trabajo, etc.; sin 

embargo, se puede utilizar positivamente la frustración como motivación 

para moldear nuestro comportamiento y llegar a estados superiores de 

autorrealización, e incluso de espiritualización. Por ejemplo, cuando se 

presenta un problema, en lugar de agredir o evadir la situación la 

persona puede sublimarse, elevarse, ante esta situación diciendo: “de 

este problema voy a salir fortalecido, voy a aprender”. Las motivaciones 

son eminentemente personales. Los estímulos pueden ser externos y 

contribuir a la motivación; no obstante, es el individuo quien aprecia, o 

no, esos estímulos; las emociones, en cambio, pueden ser colectivas, 

como cuando el espectador se emociona porque gana un equipo 

deportivo. 

David Clarence McClelland orienta al individuo con un alto nivel de 

orientación al logro, fue a principios de los años sesenta, quien 

descubrió que las personas que seguían carreras empresariales (por 

ejemplo ventas) tenían una gran necesidad de logro es decir, la 

necesidad psicológica de lograr objetivos. Las personas que tienen gran 

necesidad de logro gustan de correr riegos, aunque sólo sin razonables 

y si muchos riesgos son estímulos mayor. McClelland encontró que 

ciertas sociedades tienden a producir un porcentaje un porcentaje más 

elevado de personas con gran necesidad de logro (p. 176). 

 

McClelland afirma que los factores que motivan al ser humano son 

grupales y culturales; sostiene que son tres: 

a) De realización. 

b) De afiliación. 

c) De poder. 
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McClelland recoge estas ideas y elabora su teoría, que se basa en que 

la cultura influye en: a) la realización, b) la afiliación y c) el deseo de 

poder, que varían de acuerdo con las razas, religiones e incluso 

aspectos geográficos.  

Tres factores que motivan según McClelland 

1. Realización o logro (la persona desea alcanzar sus metas, aunque 

lo rechace el grupo). 

2. Afiliación (están más interesados en establecer contactos cálidos). 

3. Deseo de poder (las personas tratan de influir sobre los demás). 

Observaciones 

 Los factores geográficos o naturales son secundarios, lo importante 

es la motivación de logro. 

 El factor de logro es, para él, el centro de desarrollo económico de un 

país y se intensifica por influencia de los padres. 

 Para investigar qué factor predomina, pide relatar historias que luego 

interpreta (por ello tiene el subjetivismo de todas las técnicas 

proyectivas en psicología). 

 Explica el desarrollo económico en EU por la motivación de logro que 

desea para los subdesarrollados. 

 Logro y afiliación son opuestos. 

1.2.2. Las Teorías sobre la figura del emprendimiento 

Están fueron referidas por García Gonzales, Ana (2006) en su libro “Los 

nuevos emprendedores: creación de empresas en el siglo XXI” señala a 

las Teorías sobre la figura del emprendedor en dos aspectos: Teorías 

basadas en los rasgos de la personalidad del empresario y Teorías 

basadas en un enfoque sociocultural. Presentamos un resumen con las 

ideas más importantes (p. 146). 

a) Teorías basadas en los rasgos de la personalidad del 

empresario  

Teorías del beneficio del empresario: Considera a los economistas 

clásicos del siglo XIX afirmaban que las decisiones de convertirse en 
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empresario se basaban únicamente en la propensión o aversión al 

riesgo de la persona. Las personas con más aversión al riesgo 

prefieren tener un trabajo estable, con un sueldo mensual fijo aunque 

su cuantía sea inferior a las rentas obtenidas por los empresarios, 

quienes al tener menos aversión al riesgo se lanzaban a la aventura 

de ser empresarios. Este modelo parte de una hipótesis muy simple 

que no se sostiene en la actualidad. 

Teoría de Shumpeter: El empresario es un innovador que se mueve 

en un medio competitivo en el que debe asumir constantes riesgos y 

beneficios que no siempre se mantienen. El empresario desempeña 

un papel clave como motor del desarrollo económico, que se produce 

de una forma cíclica e irregular. Él es quien aporta los componentes 

de innovación y cambio tecnológico que hacen avanzar al negocio, 

crea nuevos productos, nuevas formas de organización y nuevos 

mercados. 

Teoría de los rasgos de la personalidad: Las investigaciones en 

este campo se centraron en determinar los rasgos atributos de la 

personalidad del emprendedor para poder identificar a las personas 

con un perfil de empresario de éxito. Señala como rasgos 

psicológicos del empresario: 

 Independencia. 

 Espíritu de riesgo 

 Tolerancia a la ambigüedad 

 Insatisfacción o marginación 

 Motivación de logro 

 Control interno 

 Intuición 

 Visión de futuro 

 Iniciativa 

Teoría de Skinner: La figura del empresario se caracterizaba por su 

perspicacia o capacidad para identificar oportunidades de negocios. 

b) Teorías basadas en un enfoque sociocultural 

Teoría de la marginación: Según esta teoría, la mayoría de los 

empresarios decidieron crear su empresa para romper con el modo 
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de vida previo. Para estas personas inadaptadas o marginadas 

(minorías étnicas o religiosas, emigrantes y desempleados) la 

creación de una empresa es una puerta de salida a la marginalidad 

en que se encuentran y un cierto reconocimiento social. Si bien, no 

basta estar marginado socialmente, sino que además debe darse 

Una serie de factores en el entorno que favorezcan la creación de la 

empresa.  

Teorías de las redes: La función empresarial se desarrolla en una 

red de relaciones sociales constituida por las relaciones entre 

empresarios, clientes, proveedores, entidades de crédito, organismos 

públicos, amigos, familiares, o con otras empresas con las que puede 

construir alianzas estratégicas para desarrollar nuevos proyectos 

empresariales. Según esta teoría, el éxito empresarial radica en la 

habilidad para desarrollar y mantener estas redes. Algunas 

investigaciones han puesto de manifiesto que los empresarios suelen 

utilizar más las relaciones informales (familiares y amigos) que las 

formales. 

Teorías de la incubadora: Muchas ideas o proyectos de empresas 

han sido “incubadas” o concebidos en otra empresa en la que trabaja 

como empleado el futuro empresario. Po tanto, hay empresas cuya 

forma de trabajar promueve la generación de nuevas ideas o 

procesos de trabajo. 

Teoría del comportamiento del empresario: Las últimas 

investigaciones se centran cada vez más en identificar y describir los 

comportamientos de los empresarios, estudian lo que hace, en lugar 

de como es. (Teoría de los rasgos de la personalidad) Señalan como 

característica de su comportamiento: 

 Capacidad para buscar y recoger información 

 Habilidad para manejar riesgos 

 Capacidad para establecer relaciones 

 Capacidad para tomar decisiones en la incertidumbre. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Capacidad de aprender de la experiencia. 
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Teoría del reforzamiento positivo de Skinner 

Según Burrhus Frederic Skinner (1957) defendió el conductismo que 

considera el comportamiento como una función de las historias 

ambientales de esfuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los 

cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de 

modificación de comportamiento principalmente el condicionamiento 

operante para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad humana 

como una forma de ingeniería social de motivación aplicable a la 

función directiva empresarial. 

La teoría de Skinner del Reforzamiento Positivo, básicamente 

sostiene que puede motivarse a los individuos mediante el diseño 

apropiado de su ambiente de trabajo y el elogio a su desempeño, 

mientras que el castigo por un mal desempeño, genera resultados 

negativos  

Skinner y sus seguidores al pensar en clave de esta teoría hacen 

mucho más que elogiar un buen desempeño. 

En primer lugar se dedican a realizar la situación laboral para 

determinar que propicia que los trabajadores actúen de la forma en 

que lo hacen y después proponen cambios para tratar de eliminar las 

áreas y situaciones problemáticas y las barreras al buen desempeño. 

En segundo lugar se establece metas específicas con  la asistencia  

y participación de los trabajadores se establece un sistema de control 

y se planifica la retroalimentación en base a los resultados obtenidos 

planteando las recompensas de las mejoras en el desempeño con 

reconocimientos y elogios. 

Incluso cuando los resultados no llegan al nivel de las metas 

previstas se encuentran formas para ayudar a las personas y 

elogiarlas por lo que hacen bien. Se considera importante dar 

información sobre problemas y dificultades de la empresa en especial 

si están involucrados. 

Teoría de la Equidad Laboral de Jhon Stacey Adams 
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(Yarleque L.(2002 p,8) cita a John Stascey  Addams (1960) con La 

teoría de la equidad laboral en los años 60 en la que intenta explicar 

la satisfacción relacional en términos de percepciones de tasas o 

distribuciones justas o injustas de recursos dentro de las relaciones 

interpersonales. 

Como se verá se trata de una evaluación personal relativa entre una 

persona y los demás utilizando la balanza que mide el peso relativo 

de los resultados aportados respecto los imputs aportados. 

Considerada una de las teorías en el campo de la justicia laboral, la 

teoría de la equidad fue desarrollada en 1963 por John Stacey 

Adams quien afirmo que los empleados buscan mantener la equidad 

entre los insumos que aportan a un puesto de trabajo en relación a 

su actividad y los resultados que reciben de la empresa contra o en 

comparación con las entradas percibidas y los resultados de las 

demás.  

 

Resultado de una persona                        Resultado de otra 

persona 

Insumo de una persona                           Insumo de otra persona  

Insumo de una persona                                   Insumo de otra persona  

Resultados de una persona                         Resultado de otra 

persona 

Insumo de una persona                           Insumo de otra persona 

 

Dentro de los insumos de las personas hay que computar los 

conocimientos educación, experiencia, esfuerzo lealtad, sacrificio, 

entusiasmo, trabajo duro, tiempo etc., aportados por cada individuo 

dentro de su desempeño personal en la empresa u organización. 

Por lo tanto, se trata de evaluar la inequidad estimando 

subjetivamente la anterior ecuación. Una persona que siente que es 

recompensada con equidad respecto lo que aporta, en comparación 
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con los demás se sentirá insatisfecha y será un origen de actitud 

hacia un comportamiento negativo con menor productividad baja 

moral de trabajo etc. Un problema puede aparecer tanto si se 

subestimarse las empresas obtenidas 

Resultado de otra persona                Resultado de otra persona 

Insumo   de  una persona                  Insumo  de otra persona     

 

Dentro de los insumos de las personas hay que impulsar los 

conocimientos, educación experiencia, esfuerzo, lealtad, sacrificio, 

entusiasmo, trabajo duro, tiempo, etc., aportados por cada individuo 

dentro de su desempeño personal en la empresa u organización. 

Por lo tanto, se trata de evaluar la equidad o inequidad, estimando 

subjetivamente la anterior ecuación. Una persona que siente que es 

recompensada con inequidad respeto lo que aporta en comparación 

con los demás se sentirá insatisfecha, y será un origen de 

tendencias desmotivadoras y reacciones negativas que pueden 

generar un cambio de actitud hacia un comportamiento negativo con 

menor productividad, baja moral de trabajo, etc. Un problema puede 

aparecer tanto si se subestiman las aportaciones o también puedan 

subestimarse las recompensas obtenidas. 

Sin embargo, en el caso de que una persona se sienta bien 

recompensada o incluso recompensada más que equitativamente, 

se traducirá en un alto nivel de satisfacción por su desempeño que le 

llevara a una conducta de trabajo más intenso y productivo fruto de 

una mayor motivación e incentivo generado por dicha recompensa. 

No obstaste se debe tener en cuenta que a lo largo plazo estos 

efectos pueden amortiguarse hasta llegar incluso a la posibilidad de 

una posible desestimación de la citada recompensa. 

Teoría de la Inteligencia Emocional 

Howard Gardner (1983)  plantea la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples donde introdujo la idea de incluir tanto la “inteligencia 
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interpersonal” (capacidad para comprender las intenciones 

motivaciones y deseos de otras personas) como la “inteligencia 

intrapersonal” (capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar 

los sentimientos temores y motivaciones propios para explicar la 

motivación y conducta de los individuos).  

Dicha teoría se juzgó también de interés para su aplicación al mundo 

empresarial desde la labor gerencial y la aplicación al liderazgo. 

La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes 

que se presentan y que es necesario enfrentar y afrontar para tener 

éxito en la vida. 

Existen otros factores como la capacidad de motivarse y persistir 

frente a decepciones, controlar los impulsos regular el humor, evitar 

que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar mostrar 

empalia respecto los demás, etc., que constituye un tipo  de “ 

Inteligencia distinta a la Racional” y que influyen más 

significativamente en el desempeño de toda actividad en la vida. 

Yarleque L, (2002 p, 45) cita a Daniel Goleman (1995) con su Teoría 

de la Inteligencia Emocional en la cual señala que la motivación y las 

emociones son habilidades importantes. 

La capacidad de motivarse a uno mismo es uno de las cinco 

competencias que forma la inteligencia emocional. Las personas que 

dominan esta competencia suelen ser más productivas y eficaces en 

todo lo que hacen. En una definición simple, la inteligencia 

emocional es la capacidad para conocer sentimientos propios y 

ajenos y la habilidad para manejarlo positivamente. 

Goleman en su teoría, estima de la inteligencia emocional se puede 

organizar en cinco capacidades a saber. 

1.- Conoce las emociones y sentimientos propios. 

2.- Saber manejarlo. 

3.- Reconocerlo. 
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4.- Crear la propia motivación. 

5.- Gestionar las relaciones. 

El concepto de “Inteligencia Emocional” enfatiza el papel 

preponderante que ejercen las emociones dentro del funcionamiento 

psicológico de una persona cuando esta se ve enfrentada a 

momentos difíciles y tareas importantes, los peligros, las perdidas 

dolorosas la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, el 

enfrentar riesgos, los conflictos con un compañero en el trabajo o 

con un grupo, por ejemplo. 

En todas estas situaciones hay una involucración emocional que 

puede resultar en una acción que culmine de modo exitoso, o bien 

inferir negativamente en el desempeño final. 

Cada emoción ofrece una disposición definida a la acción de manera 

que el repertorio emocional de la persona y su forma de operar 

influirá decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas 

que emprenda. 

Este conjunto de habilidades de carácter socio emocional es lo que 

Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse 

en dos áreas, siguiendo las ideas de Howard Gardner. 

1. Inteligencia intra- personal.- Capacidad de formar un modelo 

realista y preciso de uno mismo teniendo acceso a los propios 

sentimientos y usarlos como guías en la conducta. 

2. Inteligencia Inter-personal.- Capacidad de comprender a los 

demás que los motiva como operar como relacionarse 

adecuadamente con los demás. Capacidad de reconocer y 

reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de 

los otros. 

Los dos tipos o áreas de inteligencia personal son complementarios 

y el empleo de dichas capacidades en la labor directiva o gerencial 

de una empresa supondrá generar entornos favorables en el campo 

de la motivación concienciación de la personal capacidad de 
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incentivación del mismo y estímulo para manejarlo u optimizar el 

mejor desempeño. 

En lo que concierne al “Marco de competencia de la Inteligencia 

Emocional”, Goleman plantea “cuatro dominios genéricos” a saber. 

1- AUTOCONCIENCIA. 

2- AUTOGESTION. 

3- CONCIENCIA SOCIAL. 

4- GESTION DE LAS RELACIONES.  

1.2.3. Actitud 

Las Actitudes se refieren a los modos, cualidades, maneras, formas y 

condiciones.  Las Actitudes son predisposiciones de las personas a 

responder en una forma más o menos emocional a ciertos tipos de 

objetos o ideas. 

El termino actitud, deriva de la palabra latina aptitudo que significa 

disposición natural para realizar determinadas tareas, hacía referencia a 

la posición corporal del modelo de los pintores italianos del 

renacimiento. Por medio de determinada posición corporal se expresa 

un sentimiento de deseo. Así, la actitud adquiere un significado 

susceptible de ser comprendido por otras personas. El término actitud 

en la literatura científica, implica respuestas motoras estereotipadas 

asociadas a la expresión de una emoción, y que hacen referencia a la 

postura de todos los cuerpos; las actitudes se desarrollarían para el 

restablecimiento del equilibrio 

El Diccionario de psicopedagogía define a las actitudes como la 

predisposición a reaccionar, positiva o negativamente, frente a 

determinadas categorías de personas, objetos o eventos. 

Buela Casal, G / Sierra, C. (año 1997, p. 56) puntualiza a la “actitud es 

una variable latente, que se manifiesta externamente por medio de 

expresiones verbales o no verbales, opiniones y comportamientos como 

una evaluación o reacción emocional” 

Whittaker, J y Whittaker, S. (año 1985, p. 456) citan a Bruvold quien 

define el término actitud “como una reacción afectiva positiva o negativa 
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hacia un objeto o proposición abstracto y concreto designable. La 

reacción afectiva “positiva” de una persona implica una cierta tendencia 

de acercamiento hacia el objeto en referencia, en cambio la reacción 

efectiva “negativa” se refiere a la predisposición a evitar ese objeto que 

causa la actitud. 

Yarlequé (año 2002, p. 34) cita a Rodríguez (año 1970) cuando define 

actitud “como variables intercurrentes, directamente inferirles, 

observables y que constituyen una organización cognoscitiva   duradera 

que incluye un componente afectivo a favor o en contra de un 

determinado objeto y que predispone a la acción”. Las actitudes pueden 

ser inferidas pueden ser observables y constituyen un cuerpo 

organizado de conocimientos que incluye un componente afectivo, tiene 

una duración y que consecuentemente genera una acción en contra o a 

favor de un objeto. 

Yarlequé, L. et al (año 2002 p. 35) citan a Freedman, Carismith y Sear 

(año 1970)  con la definición de actitudes como una colección de 

cogniciones, creencias, opiniones y hechos (conocimientos) incluyendo 

las evaluaciones (sentimientos) positivas o negativas, todo 

relacionándose y describiendo a un tema u objeto central. 

 

1. Componentes de las Actitudes 

Cognitivo 

Que se refiere a las creencias consientes del individuo respecto del 

objeto de su actitud. Para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una presentación cognoscitiva del objeto. Está 

formado por las percepciones o creencias hacia un objeto. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser 

vaga o errónea, en primer caso el afecto relacionado con el objeto 

tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para 

nada a la intensidad del afecto. 

Emocional 

Referido a los sentimientos de placer o displacer que produce la 

activación de la actitud. Sentimiento en favor o en contra de un 
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determinado objeto actitudinal. Los componentes cognoscitivos y 

afectivos tienen coherencia entre sí. Es el componente más 

característico las actitudes. 

 

 

Conductual 

Que designa las acciones efectivas adoptadas como respuesta a la 

actitud. Tendencia a reaccionar hacia los objetos actitudinales de 

una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 

Como ejemplo podemos notar, la convicción que existe en los 

últimos años sobre el hecho de que “ser empresarios es bueno” es 

un enunciado de valor. Tal opinión es el componente cognitivo de 

una actitud y prepara el contexto para la parte crucial de la actitud, 

su componente afectivo, su parte emocional o sentimental, como se 

aprecia en la declaración “aprecio a Juan porque es un buen 

empresario”. Por otra parte, el afecto tiene resultados conductuales. 

El componente conductual de una actitud remite a la intención de 

actuar de cierta manera con alguien o algo. Los componentes de las 

actitudes: cognición, afecto y comportamiento, son útiles para 

entender su complejidad y su relación potencial con el 

comportamiento. En este sentido, es importante recordar que el 

termino actitud se refiere esencialmente a la parte afectiva de los 

tres componentes. 

Asimismo, cada componente puede contribuir de forma particular al 

concepto de actitud. Supongamos que una actitud, en la relación a la 

caza de ballenas es extremadamente negativa, y que se encuentra 

en una ocasión, con un cazador de ballenas que le relata sus 

experiencias. Usted puede sentir repulsión hacia esa persona 

(Componente afectivo), tener diferentes opiniones negativas con 

respecto al cazador (componente cognitivo) e intentar desligarse de 

la conversación con esa persona (componente conductual). 

2. Dimensiones de las actitudes 
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Las actitudes constituyen elementos para la predicción de conductas 

mediante la medición de sus dimensiones como son: La dirección, la 

intensidad, la centralidad, la prominencia y la consistencia. 

 La dirección 

Señala el modo de sentir. La actitud es en pro o en contra, 

acepta o se rechaza el objeto actitudinal. Se registra una 

neutralidad cuando no se ha desarrollado una actitud frente al 

objeto en cuestión.  

 La intensidad 

Es la fuerza con la cual se acepta o se rechaza el objeto 

actitudinal. No todo se acepta o se rechaza con igual fuerza a la 

dirección de la actitud, determina el punto de aceptación o 

rechazo. 

 La centralidad 

Se refiere al nivel de importancia de las actitudes en la vida de 

una persona, de las cuales dependen muchas otras y se 

interrelacionan con otras. Esto permite afirmar que existen 

actitudes periféricas, no centrales que es de suma importancia 

identificarlas. 

 La prominencia  

Se relaciona con la centralidad y la fuerza, es una actitud que se 

destaca y se hace visible entre otras. Una actitud prominente es 

central e intensa a la vez. 

 La consistencia 

Esta dimensión hace referencia a un conjunto de actitudes 

solidas que se integran y se relacionan entre sí. Una actitud es 

consistente, en la medida que se relaciona positivamente con un 

conjunto de actitudes y valores de modo que se complementan. 

3. La actitud emprendedora 

La actitud hacia el emprendimiento empresarial es una tendencia 

psicológica que se expresa en la evaluación de una actividad de 

crear empresa, considerando algún resultado a favor o en contra. 

Una actitud empresarial que puede o no devenir en el nacimiento de 
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una empresa y puede o no derivar en el nacimiento de una empresa 

con finalidad económica, El objeto en si es la predisposición de crear 

empresa en que se encuentra la persona y qué esta pueda 

discriminar. 

Urbano y Toledano (2008) muestran que el ánimo de crear empresa 

de una persona, se debe a la búsqueda de oportunidades de 

negocios, además de la intención de actuar de tal forma que lo 

permita aprovechar oportunidades. De esta manera el ánimo de 

crear empresa ha de entenderse, sobre todo como una actitud en la 

que se refleja la motivación y la capacidad de las personas a la hora 

de identificar, perseguir y explotar una oportunidad de negocio. (p. 

178). 

Sobre la actitud emprendedora, existen apreciaciones de estudiosos 

sobre el tema que a continuación se detallan: 

Quinteros, C., (2007), como una conducta permanente de 

administrar los recursos para generar resultados según la actividad 

en que se desarrolla (p. 5). 

Anzola (2009) sostiene que “las personas deben tener un perfil y 

desarrollar ciertas características y actitudes como el positivismo, la 

innovación, la valentía y la capacidad que lo impulsen a lograr sus 

propósitos y metas” (p. 7). 

García (2001), define la actitud emprendedora como la “capacidad 

de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de 

vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, 

la determinación de actuar en pro de nuestras inquietudes con 

perseverancia hasta hacerlos realidad” (p. 7) 

Poncio Darío Adalberto (2010) sostiene que el emprendedor si ¿Se 

nace o se hace?’ En este como en tantos temas hay dos bibliotecas 

que fundamentan posturas distintas. Hay autores que consideran 

que todo se hace, que nada es innato, que todo se puede aprender: 

En cambio considera imposible modificar algunas características 

innatas de las personas que se resumen básicamente en aquella 

vieja frase que afirma: Lo que natura no da Salamanca no presta. 
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Esta corriente de opinión que tiene la mayor cantidad de adherentes 

sostiene que ser emprendedor no es una cuestión de conocimientos 

sino de actitud y de carácter. 

El tema es apasionante ya que si no se puede aprender a ser 

emprendedor tampoco se puede enseñar a serlo; aunque es un 

tema al que volveremos más adelante (p. 22). 

Poncio Darío Adalberto (2010) en su libro Ventas y Factores que 

motivan al Ser Humano cita a David Birch donde  afirma que la 

mayoría de las escuelas de negocios le enseñan a los alumnos a 

trabajar para alguien, concluyendo que enseñar a la gente a trabajar 

para emprendedores es bastante diferente de enseñarles a hacerse 

emprendedores agregando sobre el particular una opinión muy 

polémica al afirmar que las habilidades que los emprendedores 

pueden aprender no pueden ser enseñadas por los profesores y 

maestros sino por los emprendedores o empresarios que tengan 

experiencia previa en el tema , en otras palabras nadie debería 

enseñar emprendedorismo si no han controlado su propio 

emprendimiento (p. 23). 

Pero aquí como en otros temas, mi opinión es que la visión debe ser 

intermedia.  

Al respecto Andy Freyre en su libro Pasión por Aprender (2009, p. 

38) sostiene que hay tres niveles de análisis a considerar: 

Por un lado, los hábitos técnicos que son modificables y adquiribles, 

ya que tiene que ver con la formación y el aprendizaje continuo por 

ejemplo un curso técnico sobre la producción de un producto o un 

estudio de mercado para conocer cómo funciona un servicio provisto 

por la competencia. etc. 

Por otro lado, la presencia de talentos inmodificables que se tiene o 

no se tiene, que no son otras casas que esas habilidades innatas 

que tiene una persona, que se lleva en la sangre y que se adquiere 

por mucha voluntad que se ponga. Por lo que obviamente son 

inmodificables. 

Entre ambos extremos, entre los modificables y lo inmodificable, se 

encuentra el “área gris de lo tal vez modificable” lo que se dará, si el 
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emprendedor cumple con las condiciones para serlo, las que 

podemos resumirse en algunos puntos importantes como la pasión 

puesta en el proyecto la auto estima, el espíritu de lucha, la voluntad 

para aprender, la perseverancia en definitiva cuestiones que 

desarrollarse independiente de la dimensión inmodificable de cada 

una de las personas. 

Juan José Bertolino  y Mónica Mistraleti (2008 p. 35, 36) sostiene 

que se pueden trasladar experiencias, ejemplos y/o vivencias pero 

cada uno tiene su propia  (llama). Para resumir lo afirmado por las 

distintas corrientes de pensamientos sobre el particular, podríamos 

sostener  que el entorno familiar puede favorecer la transmisión, 

pero que esta no es trasladable genéticamente para todos los 

autores que tenga el hijo. 

Clases de Emprendedores 

Mencionamos dos: 

Emprendedores por Necesidad: son aquellos que conciben en el 

emprendimiento como la única manera de subsistir, lo que en la 

práctica significa que en realidad no eligen ser emprendedores, sino 

que lo hacen como única alternativa. Hay muchos casos en nuestro 

país, emprendedores que empezaron de esta manera y terminaron 

construyendo imperios, como es el de caso de Adrián Urquia con su 

empresa Aceitera General Deheza. Se estima que aproximadamente 

uno de cada tres emprendedores de Argentina lo hacen por 

necesidad. 

Emprendedores que aprovechan oportunidades: 

Dentro de ellos podemos mencionar a: Quienes eligen el 

emprendedorismo como profesión: son emprendedores sin 

considerar otras opciones e independientemente del contexto. En 

nuestro país hay cientos de emprendedores que eligieron una 

actividad se especializaron primera actividad. 

Quienes lo eligieron como una ocupación transitoria son 

emprendedores sin compromiso lo hace para aprovechar una 

oportunidad que puede ser pasajera y si les conviene por ejemplo 

cambiar de rubro, oficio en Argentina o ser empleado en relación de 
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dependencia lo hacen sin ningún problema. También hay cientos en 

Argentina generalmente poco recordados que se iniciaron en una 

actividad para aprovechar una moda. 

Emprendimiento 

La clásica expresión “emprendimiento” se relaciona con el 

“comienzo de una nueva empresa. 

Sánchez (2012) explica que la idea innovadora que puede catapultar 

a una empresa a convertirse en una gran compañía”. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, la palabra 

“emprendimiento” se deriva del término francés entrepreneur, que 

significa estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo. En ingles se 

utiliza la palabra Entrepreneurship que significa emprendedorismo 

que se entiende “al desarrollo de las actividades orientadas a 

“perseguir” una oportunidad más allá de los recursos que se 

controlan inicialmente”. Algunos teóricos entendidos en 

emprendimiento también utilizan el término espíritu empresarial 

como sinónimo de emprendimiento; aunque la literatura específica 

generalmente hable de “emprendedor”, inferimos que no 

necesariamente es una forma individualista o que fomente esto 

último (p. 18). 

Sintéticamente: 

El emprendimiento           es la actividad 

El emprendedor                es la persona 

 

De las siguientes definiciones de emprendimiento, comenzaremos 

por arrojar luz sobre este tema en busca de un concepto para 

adoptar en este trabajo. 

Serida y otros (2013) “El emprendimiento es fundamental para el 

desarrollo y el bienestar de la sociedad. Los emprendedores crean 

puestos de trabajo e impulsan y dan forma a la innovación, con lo 

que aceleran los cambios estructurales en la economía. Mediante la 

introducción de nuevos competidores, contribuyen indirectamente a 

la productividad. El emprendimiento es, pues, un catalizador del 

crecimiento económico y la competitividad nacional” (p. 9) 
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Bruna (2010) Emprendedor “es alguien con capacidad de innovar, 

voluntad de experimentar y deseos de crecer.” (p. 38) 

Poncio (2010) Emprendedor es “quien aborda la aventura de un 

negocio, lo organiza, busca capital para financiarlo y asume toda o la 

mayor acción de riesgo” (p. 13) 

Guerra (2009) Refiere los emprendedores fueron descritos en el 

siglo XIX por el economista francés Jean-Baptista Say quien se 

percató que la sociedad francesa de su época había aparecido un 

tipo de persona bastante diferente. No eran curas, aristócratas o 

terratenientes. Eran más bien gente de origen muchas veces 

humilde que se abría paso en la sociedad con su propio esfuerzo y 

que iba construyendo poco a poco sus restaurantes, hoteles, 

fábricas, negocios, propiedades, creando clientes y haciendo crecer 

la económica de su país. Para Say, esta era la fuerza del desarrollo 

de una nación (p. 21) 

Trías de Bes, (2007) Emprender es una “forma de enfrentarse al 

mundo, es una manera de entender la vida con la que no todo el 

mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella 

en que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de 

qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo 

incierto procura un especial placer” (p. 26) 

 “El emprendedor no se hace en una escuela de negocios, Nunca, 

Emprender es un acto emocional” 

 Ser “emprendedor no es cuestión de conocimientos, sino de 

carácter”. 

 El verdadero emprendedor “no necesita motivos externos. Lo 

hace para sí mismo, tiene que ver con su carácter”. 

 

Asociación Pro Bienestar y Desarrollo (2007) el emprendedor es: 

 “Promotor del cambio, es solidario, optimista y leal a las 

costumbres que rigen el comportamiento de las personas del 

medio urbano y rural, con amplio sentido de liderazgo y 

comprometido con su encargo social; activo, con espíritu de 
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superación, promotor de cambio e innovador, y con capacidad de 

comunicación oral y escrita”.  

 “Es tener la capacidad de convertir la teoría en práctica, la idea en 

acción” (p. 37). 

Mastache (2007) son “personas capaces de generar valor 

económico a partir de la innovación, al crear nuevos procesos, 

productos o servicios que serán ofrecidos al mercado por nuevas 

empresas que ellos mismos crearán. Por tanto, los 

emprendedores asumen riesgos en pos de capitalizar una 

oportunidad y alcanzar una visión de alto impacto que irá abriendo 

y desarrollando su carrera emprendedora” (p. 167) 

De las afirmaciones anteriores se logra concluir que ninguna 

definición es lo suficientemente precisa o descriptiva, se puede 

tener la noción de emprendedor a “quien inicia una empresa”, en 

general a “quienes son creadores, innovadores y líderes que 

influencian y encaminan a la sociedad y que cambian a las 

personas viven, trabajan, juegan y lideran”. Emprendimiento 

podríamos definir como la “forma de pensar y actuar ante las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad”. 

1.2.4. Actitudes empresariales personales 

a) Capacidad de Logro: 

Evalúa la disposición, habilidad y tendencia de las personas a ir a la 

búsqueda y mejora de su nivel de calidad, productividad y ganancia. 

Atribución de éxito al esfuerzo personal, como opuesto a factores 

ambientales. Se mantiene la expectativa de éxito en la tarea. Está 

compuesto por: 

1. Iniciativa. En donde la persona actúa antes de que se lo pidan o 

de ser obligado por las circunstancias  
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2. Búsqueda de oportunidades: los individuos aprovechan 

oportunidades fuera de lo común para comenzar un negocio, 

obtener financiamiento, equipamientos. 

3. Persistencia: las personas actúan delante de un obstáculo, 

actúan repetidamente o cambia de estrategia para enfrentar un 

desafío o superar un obstáculo y asumen responsabilidades 

personales por el desempeño necesario para conseguir metas y 

objetivos. 

4. Exigencia de la calidad: Los individuos se comportan de forma 

que lo que hacen satisfacen o exceden modelos de excelencia. 

5. Compromiso: las personas hacen sacrificios personales o 

realizan esfuerzos extraordinarios para completar una tarea, 

colaboran con los empleados o, si es necesario, se colocan en 

lugar de ellos para terminar un trabajo y se esmeran en mantener 

a los clientes satisfechos y coloca en primer lugar la buena 

intención a largo plazo, encima del lucro a corto plazo. 

6. Eficiencia: los individuos descubren mejores formas, más rápidas 

o más baratas de hacer Las cosas y desarrollan o utilizan 

procedimientos para garantizar que el trabajo se concluya a 

tiempo o que el mismo atienda a padrones de calidad combinados 

previamente. 

7. Persistencia en resolución de problemas: las personas 

calculan riesgos deliberados y evalúa alternativas, actúa para 

reducir riesgos y controlan resultados y se anticipa a colocarse en 

posibles situaciones de riesgo. 

b) Capacidad de Planificación 

Evalúa las actividades asociadas con la gestión administrativa   y la 

planificación de un negocio. Está compuesto por: 

1. Búsqueda de informaciones: es cuando las personas se 

dedican personalmente a la búsqueda de información sobre 

clientes, proveedores y competidores, consultan a especialistas, 

técnicos e informes comerciales y utilizan contactos o redes para 

obtener información útil. 
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2. Establecimiento de metas: se fijan metas que tiene un 

significado personal y conlleva un reto, tienen visión clara y 

específica de largo plazo y fijan objetivos medibles en el corto 

plazo. 

3. Planificación sistémica: las personas planifican dividiendo 

tareas de gran parte en tareas menores con plazos definidos, 

constantemente revisan sus planes, considerando los resultados 

obtenidos y los cambios circunstanciales, mantienen registros 

financieros y los utilizan para tomar decisiones   

4. Monitoreo: los individuos coordinan con la actuación de las 

personas involucradas con el trabajo y verifican regularmente si 

pueden terminar el trabajo dentro del plazo fijado. 

5. Utilización de recursos financieros: las personas controlan 

adecuadamente los recursos financieros y toman siempre en 

cuenta las cuestiones financieras en sus proyectos y/o tareas. 

c) Capacidad de Competencia o de poder 

Evalúa las habilidades de las personas de influenciar el resultado 

final en sus situaciones de ventajas. Está compuesto por: 

1. Independencia: los individuos buscan autonomía con relación a 

las normas controles de otros y expresan sus sentimientos sin 

temor. 

2. Autoconfianza: las personas mantienen su punto de vista, 

incluso frente a oposición o a resultados inicialmente no 

estimulantes y expresan confianza en su propia capacidad de 

completar una tarea difícil o de enfrentar un desafío   

3. Persuasión: los individuos utilizan estrategias deliberadas para 

influir o persuadir a otros y logran a convencer a las personas 

para que apoyen sus ideas. 

4. Optimización de la red de contactos: los individuos utilizan 

personas claves como agentes para conseguir su propio objetivo 

y trabaje para desarrollar y mantener relaciones comerciales. 
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1.2.5. Principios Básicos de una Educación Empresarial 

Genésica y otros (2006) en el libro “Creación de empresa. 

Entrepreneurship” proponen que educación empresarial garantizará el 

perfeccionamiento de líderes capaces de crear empresa, que el 

desarrollo exige y que podrá dar un ritmo efectivo a nuestros indicadores 

socio económico. En ese sentido consideran 7 principios para una 

educación empresarial (p. 145). 

1) La educación empresarial tiene que estar centrada en el estudiante, 

enfocada en la excelencia, integrada a la realidad, dirigida al 

desarrollo de competencias personales y profesionales y a extender 

al ser humano en toda su capacidad mental y personal. Su objetivo 

central es crear una cultura empresarial que promueva la aparición 

empresarios, capaces de crear empresas destacadas con 

responsabilidad social. 

2) La educación empresarial y su producto principal, el espíritu 

empresarial, se da en los contextos culturales y sociales específicos 

y se tiene que adecuar a ellos. La educación empresarial no es 

franquiciable, y debemos evitar caer en esa tentación o en ese 

negocio.  

3) La educación empresarial busca contribuir al desarrollo aportando. 

Contenidos y conocimientos, formas de pensamiento, cualidades 

personales y habilidades de adaptación. Se enriquece de lo que se 

hace en el salón de clase y de lo que se logra hacer fuera del salón 

de clases. 

4) La educación empresarial tiene que mantener la idea de que el 

centro de su acción es la persona en toda su extensión y que luego, y 

como segunda finalidad, está el quehacer. Educación empresarial es 

trabajar sobre actitudes, es ayudar a los educandos a definir su 

papel, sus acciones, a crear su vida. 

5) La educación empresarial exige el desarrollo de virtudes humanas, y 

por ello debe cubrir a toda la sociedad, sin importar tamaño, función, 

sector, estructura, etc. Dar espíritu empresarial es dar un “recurso” 

que potencializa la capacidad de realización del ser humano. 



43 
 

6) La educación empresarial es un proceso que permite desarrollar una 

cultura empresarial, potenciar una actitud empresarial que puede o 

no devenir en el nacimiento de una empresa que puede o no derivar 

en el nacimiento de una empresa con finalidad económica, pero que 

sí debe proveer un concepto de valores personales que lleve al ser 

humano a un compromiso innovador y trascendente. 

7) La educación empresarial es un asunto de actitud, de una actitud 

diferente que no acepta la exigencia, que es rebelde, por lo creativa y 

constructiva, que tiene que proveer a mujeres y hombres con 

capacidad de liderazgo, capaces de definir una visión posible, hábiles 

para reunir recursos de todo tipo alrededor de su idea, fuertes y 

decididos en la puesta en marcha de esta visión. 

Si examinamos ¿Es positivo o negativo que una persona realice una 

actividad empresarial?, sobre este tema Urbano y Toledano (2008) 

manifiestan que los “valores que poseen las personas, fruto de su 

socialización, son importantes, porque tienden los cimientos de sus 

actitudes y comportamientos para ejecutar una actividad 

emprendedora empresarial y por lo tanto los valores determinan las 

actitudes emprendedoras de las personas”. Las actitudes, como 

vemos, se relacionan con los valores, esto se comprende mejor si 

distinguimos los tres componentes de las actitudes: cognición, afecto 

y comportamiento.  Así mismo, conviene acentuar que las actitudes, 

a diferencia de los valores, son en general menos estables, 

adicionalmente (p. 121). 

Asimismo según Tarapuez Ch., y  Lima (2016) expresa que la 

Educación empresarial es un proceso de cambio o fortalecimiento de 

actitud que pretende brindar a las personas las capacidades y 

habilidades necesarias para que sean un factor de desarrollo 

económico y social para que estén capacitadas como empresarios 

como persona creativas capaces de superar sus limitaciones y las de 

su país, y hacer una contribución efectiva a su desarrollo, como seres 

recursivos, innovativos independientes decididos creativos, lideres 
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originales, arriesgados y visionarios que logran satisfacer sus metas 

personales por su propia acción  (p. 129). 

En este sentido, la Educación empresarial trabaja sobre la actitud de 

los estudiantes, les ayuda a definir su papel, sus acciones, a crear su 

trabajo, a crear su vida y a alcanzar sus sueños. 

La Educación empresarial es un proceso que permite desarrollar una 

cultura empresarial potenciar una actitud empresarial, que puede o 

no devenir en el nacimiento de una empresa con finalidad 

económica, pero que se debe proveer un conjunto de valores 

personales que lleve al ser humano a un compromiso innovador y 

trascendente, Varela Sfe. 

Lastimosamente, muchas instituciones educativas han asumido que 

la Educación empresarial es enseñar a los estudiantes a “administrar 

una empresa “  

En realidad, el objetivo de la Educación empresarial es desarrollar y 

fortalecer en los estudiantes los valores del empresario sin que ello 

implica necesariamente que todos los estudiantes que se formen en 

un colegio, universidad o cualquier centro educativo con enfoque 

empresarial deban en el futuro ser empresarios, en el sentido 

tradicional de la palabra, sino por el contrario que quienes no puedan 

o no quieran serlo tengan las capacidades necesarias para 

desempeñarse. (O Connor y Ramos, 2006 p.45) 

Competencias Emprendedoras  

Según Briasco, I. (2014, p. 19) sostiene que los distintos aspectos 

culturales como la valoración social del emprendedor, las actitudes 

de acuerdo al riesgo de fracasar y la presencia de modelos 

empresariales ejemplares, constituyen factores culturales que inciden 

sobre la formulación de vocación para emprender. En sociedades 

con culturas favorables a la actividad empresarial, es más factible 

que las personas deseen emprender para ganar reconocimiento 
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social para ser independientes o para seguir los pasos de otros 

empresarios a los que admira. 

El sistema educativo también puede tener un papel positivo en la 

creación de esa cultura. Sin embargo, para que ello suceda debe 

contar con profesores capacitados con metodologías adecuadas para 

potenciar en los estudiantes la motivación y las competencias para 

emprender, así como programas que incorporen espacios reales de 

trabajo. 

La actividad emprendedora requiere contar con el dominio de un 

conjunto de capacidades conceptuales, procedimientos y personales 

vinculados con el hacer. Supone, por tanto, impulsar iniciativas de 

educación emprendedora basadas en un sistema de competencias. 

Si consideramos aquellas competencias básicas, es decir todas las 

capacidades de las personas deberían desarrollar tanto para su 

realización personal como para desempeñarse como ciudadanos 

activos, es posible decir que el aprender a aprender es una de ellas. 

Competencias para aprender a aprender: 

1. Implica la posibilidad de aprender y dirigir el propio aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

2. Poder desenvolverse en la incertidumbre aplicando la lógica del 

conocimiento racional. 

3. Adquirir la diversidad de respuestas posibles ante uno mismo 

problema y encontrar motivación para buscarlas desde distintos 

enfoques metodológicos. 

A su vez puede mencionarse otros tres conjuntos de competencias 

para el manejo de situaciones y la competencia referida a iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

Competencia para el manejo de información: 

Se relaciona con la búsqueda de identificación, evaluación, selección 

y sistematización de información. 
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El pensar, reflexionar argumentar y expresar juicios críticos, analizar, 

sistematizar, utilizar y compartir información. 

El conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción de los 

conocimientos en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 

culturales, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 

Competencia para el manejo de situaciones: 

Es aquella competencia vinculada con la posibilidad de organizar y 

diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos 

(históricos, sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, 

económicos y afectivos) y de tener iniciativa para llevarlos a cabo. 

- Administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar, con valores, 

los retos que se presentan. 

- Tomar decisiones y asumir sus consecuencias. 

- Enfrentar el riesgo y la incertidumbre. 

- Plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas 

para la resolución de problemas. 

- Manejar el fracaso y la desilusión. 

 

Competencia referida a la iniciativa y espíritu emprendedor: 

Capacidad de transformar las ideas en actos. Habilidades para 

proponerse objetivos, planificar y gestionar proyectos con el fin de 

conseguir lo previsto. Elaborar nuevas ideas o buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 

Tener una visión estratégicas de los problemas que ayude a marcar y 

cumplir los fines previstos y estar motivados para lograr el éxito 

deseable. 

Otra forma de analizar las competencias es tener en cuenta la 

interacción existente entre ellas. 



47 
 

De esa manera, las actuaciones en relación con aprender a aprender 

como competencia básica se han conformado de acuerdo a cuatro 

grupos de competencias específicas, competencia cognitiva, 

competencias personales, competencias sociales y competencias 

directivas. 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 

-  Lectura de las demandas sociales y 
laborables. 

-  Información, comunicación, y redes 
sociales. 

-  Formas de trabajo de inserción 
social. 

-  Educación y empleo. 
-  Competencias específicas. 

COMPETENCIAS 
PERSONALES 

- Motivación, creatividad, innovación 
- Autonomía e iniciativa. 
- Confianza y autorregulación. 
- Perseverancia y compromiso. 
- Asunción de riesgos y competitividad. 
  

COMPETENCIAS 
SOCIALES 

- Capacidad para liderar y comunicar. 
- Espíritu de equipo y cooperación. 

COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS 

- Empatía. 
- Planificación y organización y toma 

de decisiones  
 

Fuente Briasco (año 2014) 

A nivel de las instituciones de enseñanza, el desarrollo del enfoque 

emprendedor no se corresponde solamente con los contenidos 

dirigidos a las edades superiores, sino que debiera iniciarse en la 

educación básica. 

Tradicionalmente, las iniciativas para impulsar programas de 

emprendimientos se habían asociado a la educación técnico 

profesional y agraria a la educación técnico profesional y agraria y a 

la educación postobligatoria, sin embargo, más recientemente, estos 

programas han comenzado a incorporarse en las etapas básicas. 

El desarrollo de capacidades emprendedoras, en un inicio, se 

relaciona con la autonomía y la iniciativa personal, en su desarrollo 

posterior, tiene una vertiente social, económica y/o empresarial    
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1.3. Definición de conceptos 

Actitud emprendedora 

1. Definición conceptual:  

Capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo 

sistema de vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en 

sí mismo, la determinación de actuar en pro a nuestras inquietudes 

con perseverancia hasta hacerlos realidad. 

2. Definición operacional: 

Mide las cualidades y comportamientos personales necesarios para 

ser un emprendedor exitoso, constituida por tres dimensiones: 

Capacidad de realización, capacidad de planificación y capacidad de 

relacionarse socialmente. 

Emprendedor 

Se entenderá como emprendedor a la persona que tiene una gran 

necesidad de realización, persona con ilusiones, llena de energía y 

de creatividad, tiene confianza en sí mismo, se compromete entera y 

totalmente. Ama los riesgos moderados y quiere ser independiente y 

autónomo. 

 

1.4. Hipótesis 

La hipótesis en la presente investigación intenta a dar las respuestas a 

las preguntas del problema que se formulan son:  

1.4.1. General y específica 

Hipótesis General: 

Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en estudiantes de 

institutos superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto. 

Hipótesis específicas: 

a. La capacidad de logro de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto 
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b. La capacidad de planificación de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto 

c. La capacidad de poder de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto. 

 

1.4.2. Fundamentación de las hipótesis en una teoría 

Vara - Horna (2012) sostiene que las hipótesis son herramientas muy 

útiles y necesarias en la investigación. 

No podría existir investigación si no existieran hipótesis y detalla algunas 

utilidades (p. 159). 

Utilidades Explicación 

Guían y 
estimulan la 
investigación 

Nadie investiga a ciegas, siempre necesitamos de 
una idea que guíe nuestra búsqueda. Si no se 
sabe lo que se busca, nunca se encontrará. 
 

Describen y dan 
una explicación 

Inicial de los 
hechos 

Calman temporalmente nuestra necesidad de 
conocimiento. Las hipótesis siempre son 
consecuencia de nuestro intelecto, creatividad, 
ingenio, intuición y, fundamentalmente, de nuestro 
estudio bibliográfico. Siempre son afirmaciones 
razonadas y lógicamente plausibles, por eso son 
explicaciones iniciales de los hechos que 
sometemos posteriormente a prueba. 
 

Prueban teoría 

Con las hipótesis se corroboran supuestos e ideas 
iniciales. Las hipótesis bien formuladas y 
contrastadas pueden crear nuevas teorías o 
también pueden destruir teorías viejas, 
reemplazándolas por otras mejore. 
 

Promueven la 
aparición de 
teorías y de 

nuevos 
conocimientos 

Las hipótesis siempre nos estimulan para generar 
nuevo conocimiento; si se contrastan, siempre 
sabremos algo nuevo. 
 
La investigación científica siempre es original 
porque aporta algo nuevo. 
 

Ahorran gastos 
innecesarios y 

aventuras 
irracionales 

Las hipótesis, al ser la mejor respuesta posible y 
racional ante un problema, permiten “convencer” 
sobre la posibilidad de su verificación. Nadie 
apoyaría una hipótesis irracional, sin sentido, 
carente de fundamento; por eso, sirven también 
para ahorrar gastos innecesarios y aventuras 
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irracionales. 
 

 

1.4.3. Operacionalización de las variables y sus dimensiones. 

La variable principal del trabajo de investigación es la variable actitudes 

hacia el emprendimiento empresarial, definida por los resultados 

obtenidos en el cuestionario. Los componentes son la capacidad de  

logro, planificación y competencia. 

 

 

Componente Indicador Nº 

Preg. 

Reactivos 

  

 

Iniciativa 

1 Busco hacer cosas que son necesarias que se hagan. 

18 
Hago lo que es necesario, sin que otros tengan que 
pedírmelo 

35 
Hago las cosas incluso antes de tener claro cómo se debe 
hacer 

52 Hago las cosas antes que se vuelvan urgentes 

69 
Espero recibir órdenes de otras personas  y después 
actuar en función de ello 

 

Búsqueda de 

Oportunidades 

2 Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades 

19 
Prefiero realizar tareas que conozco bien y en las que me 
siento seguro. 

36 
Estoy atento (a) a las oportunidades para hacer cosas 
nuevas 

53 
Intento hacer cosas nuevas y diferentes de las que 
siempre he hecho 

70 Saco ventajas de las oportunidades que surgen 

 

 

 

Persistencia 

3 
Cuando enfrento un problema difícil, dedico la cantidad de 
tiempo que sea necesario para encontrar una solución. 

20 
Insisto varias veces para que las personas hagan lo que 
quiero 

37 
Cuando algo impide lo que estoy intentando hacer, busco 
otros medios para hacerlo 

54 
Cuando encuentro una gran dificultad, busco realizar otras 
actividades 

71 
Intento varias formas de superar los obstáculos que 
complican la realización de mis objetivos 

 

 

Exigencia de 

calidad 

5 
Me disgusto conmigo mismo cuando las cosas no se 
hacen bien 

22 Es importante para mí realizar un trabajo de alta calidad 

39 
Mi resultado en el trabajo es mejor que el de otras 
personas 

56 
Cuando mi trabajo está satisfactorio, no invierto más 
tiempo en mejorarlo 

73 Quiero que mi negocio sea el mejor del ramo 

 6 Me esfuerzo mucho para realizar mi trabajo. 

23 Trabajo durante varias horas y hago sacrificios personales 

C
a

p
a
c
id

a
d
 d

e
 L

o
g

ro
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Compromiso 

para concluir mis labores dentro del plazo establecido 

40 Hago lo que sea necesario para cumplir mi trabajo 

57 
Cuando estoy haciendo un trabajo para otras personas me 
esfuerzo para que  quede satisfecho  (a) con el resultado 

74 
No permito que mi trabajo interfiera en mi familia o en mi 
vida personal 

 

 

Eficiencia 

7 Busco formas  de hacer las cosas más rápidamente 

24 No utilizo mi tiempo de la mejor manera posible 

41 Me molesto conmigo mismo cuando pierdo tiempo 

58 Busco las formas más económicas de hacer las cosas 

75 
La mejor parte del dinero que utilizo en mi proyecto o 
trabajo, lo tomo prestado 

Persistencia en 

resolución de 

problemas 

10 
Pienso en soluciones diferentes para resolver los 
problemas 

27 Tengo muchos proyectos en mente 

44 
Una vez que he escogido la manera de resolver un 
problema, ya no la cambio 

61 Pienso en diferente formas de resolver problemas 

78 
Si una determinada manera de resolver un problema no 
resulta, busco otra 

 Búsqueda de 

informaciones 
4 

Cuando comienzo un trabajo o proyecto, reúno toda la 
información posible. 

21 
Busco asesoramiento de personas que conocen las 
características y/o necesidades de mi negocio. 

38 Muchas veces, actuó sin buscar información 

55 
Cuando tengo que realizar un trabajo para alguien hago 
muchas preguntas 

72 
Busco diferentes fuentes de información que me ayuden 
en mis trabajos y proyectos 

Establecimiento  

de metas 

8 Me establezco metas. 

25 Realizo las cosas sin tener un resultado claro en mente 

42 Hago Las cosas que me ayuden a lograr mis objetivos 

59 Mis metas corresponden a lo que es importante para mí 

76 Tengo una visión clara de mi futuro 

 

Planificación 

Sistemática 

9 Planifico un trabajo grande dividiendo en partes pequeñas 

26 
Analizo con cuidado las ventajas y las desventajas de las 
diferentes formas de realizar las tareas 

43 
Pienso en todos los problemas que pueden presentarse y 
anticipo lo que haría en caso de que aparezca 

60 
Enfrento los problemas cuando aparecen, en vez de 
anticiparlos 

77 Mis actividades las realizo de manera lógica y ordenada 

  

 

Monitoreo 

15 Comparo mis logros con mis expectativas 

32 
Regularmente verifico cuanto falta para lograr mis 
objetivos 

49 No sé cuánto me falta para conseguir mis objetivos 

66 
Coordino las actividades de las personas que trabajan 
para mí 

83 
Cuando estoy trabajando con una fecha de entrega, 
verifico regularmente  si puedo terminar el trabajo dentro 
del plazo fijado. 

Utilización de 

recursos 

financieros 

16 
Sé cuento dinero es necesario para desarrollar mis 
proyectos o actividades 

33 
Sé cuánto dinero de ganancia podré obtener de mis 
proyectos 

50 
No me importa las consecuencias financieras de mis 
actividades 

67 
Tengo un buen manejo de mis recursos financieros 
 

C
a
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84 Mis proyectos influyen cuestiones financieras 

  

 

 

Independencia 

11 
Cuando las otras personas no tienen el desempeño 
esperado, se los hago saber. 

28 Si estoy enfadado(a) con alguien, se lo hago saber. 

45 
Me es difícil  dar órdenes a las personas respecto a lo que 
deben hacer 

62 
Demuestro que no estoy en desacuerdo con otras 
personas 

79 
Les digo a las personas lo que tienen que hacer, aunque 
no lo quieran hacer 

 

 

Autoconfianza 

12 
Tengo confianza que tendré éxito en cualquier actividad 
que me proponga hacer. 

29 
Cambio forma de pensar si otras personas no están de 
acuerdo con mis puntos de vista 

46 
Cuando intento alguna cosa difícil o desafiante, siento 
confianza de que tendré éxito. 

63 Hago cosas que son arriesgadas 

80 
Me mantengo firme en mis decisiones, incluso cuando 
otras personas no estén de acuerdo. 
 

 

 

Persuasión 

13 Consigo que otras personas apoyen mis puntos de vista 

30 Convenzo a otros sobre mis ideas 

47 
Consigo que otras personas vean que soy capaz de 
ejecutar lo que me propuse hacer 

64 Son muy persuasivo(a) con los demás 

81 
No consigo que personas con firmes puntos de vista 
cambien su forma de pensar 

 

Optimización de 

la red de 

contactos 

14 Desarrollo estrategias para influir en otros 

31 
No invierto mucho tiempo pensando en cómo convencer a 
los demás 

48 
Busco personas importantes para que me ayuden a 
conseguir mis objetivos 

65 
Con la finalidad de alcanzar mis objetivos busco 
soluciones que traigan beneficios para todos. 

82 
Identifico que personas son capaces de ayudarme a 
alcanzar mis objetivos 
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2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Método, 

Se utilizó como Método general el Científico y como Método específico 

se utilizó   el   descriptivo, porque se describe e interpretará el conjunto 

de hechos relacionados con la variable en su estado actual y en su 

forma general.    

Tipo  

El tipo de investigación es de tipo básica, porque se caracterizara por su 

interés en la aplicación de conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta.  

Nivel   

La presente investigación es un nivel básico, porque se caracterizara por 

su interés en la aplicación de conocimientos teóricos a determinada 

situación concreta. 

2.2. Diseño 

El diseño de la investigación fue el Descriptivo Comparativo, porque 

tiene como objetivo comparar las similitudes y diferencias que pudiesen 

existir entre dos conceptos o variables en un momento determinado.  

 

Esquema: 

M   O
 

≠ 

= 

≈ 
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 M
  

    : alumnos de ISETP 

O       : Actitud hacia el Emprendimiento Empresarial 

≠       : diferencia 

=       : igualdad 

≈       : semejanza 

 

2.3. Unidades de análisis 

2.3.1. Población 
 

Población objetivo 

Todos los estudiantes de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico de la Provincia de Huancayo. 

 

Población accesible 

Los estudiantes matriculados en el semestre académico 2015 – II   de 

cinco Institutos de Educación Superior Tecnológico de la Provincia de 

Huancayo, entre ellas: 

“Santiago Antúnez de Mayolo” - Palian, “Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray”  - San Agustín de Cajas, “José María Arguedas” - Sicaya, 

Franklin Roosevelt, Eugenio Paccelly, ambos del ámbito metropolitano. 

 

2.3.2. Muestra 

 

Tamaño de la muestra 

Se seleccionó 330 estudiantes en total provenientes de cinco Institutos 

de Educación Superior Tecnológico de la Provincia de Huancayo.  
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Tabla Nº 1. Institutos Superiores 

Institutos Superiores Tecnológicos 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Santiago Antúnez de 
Mayolo 

67 20,3 20,3 20,3 

Andrés Avelino Cáceres 81 24,5 24,5 44,8 

José María Arguedas 98 29,7 29,7 74,5 

Franklin Roosevelt 48 14,5 14,5 89,1 

Eugenio Paccelly 36 10,9 10,9 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

En la Tabla N° 1 y Grafico N°1 se sintetiza que de los 330 estudiantes de 

la muestra, 67 (20,3%) son del “Santiago Antúnez de Mayolo”, 81 

(24,5%) del “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” 98 (29,7%) del “José 

María Arguedas”, 48 (14,5%) del Franklin Roosevelt, y 36 (10,9%) del 

Eugenio Paccelly. 

 

 

 

Gráfico Nº 1. Distribución de la Muestra 
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 Muestra por especialidad 

La muestra por especialidad, de los 330 estudiantes, 48 pertenece a 

Computación, 17 siguen la carrera de Mecánica de producción, 53 

cursan Secretariado Ejecutivo, 84 están matriculados en Enfermería, 22 

alumnos persiguen Electrotecnia, 51 alumnos estudian Farmacia y 55 

alumnos continúan la carrera de Mecánica automotriz 

 
 

Tabla Nº 2. Especialidad 

Especialidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Computación 48 14,5 14,5 14,5 

Mecánica de 
producción 

17 5,2 5,2 19,7 

Secretariado 53 16,1 16,1 35,8 

Enfermería 84 25,5 25,5 61,2 

Electrotecnia 22 6,7 6,7 67,9 

Farmacia 51 15,5 15,5 83,3 

Mecánica automotriz 55 16,7 16,7 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 
En la Tabla N° 2 y Grafico N° 2 se puede observar que de los 330 

estudiantes de la muestra:84 alumnos que representa el 25,5%están 

matriculados en Enfermería. 55 estudiantes que representa el 16,7% 

alumnos cursan Mecánica automotriz. 53 jóvenes que representa el 

16.1% estudian Secretariado ejecutivo, 51 educandos que representa el 

15,5% alumnos siguen Farmacia. 48 estudiantes que representa el 

14,5% están matriculados en Computación. 22 jóvenes que representa 

el 6,7% siguen Electrotecnia y 17 estudiantes que representa el 5,2% 

estudian la carrera de Mecánica de producción 
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 Muestra por edades  

De los 330 estudiantes, de la muestra, 158 tienen menos de 19 años de 

edad, 98 estudiantes de 20 a 21 años, 51 alumnos tienen de 22 a 23 

años de edad, 23 jóvenes están de 24 años a más.  

 
Tabla Nº 3. Edad 

Edad (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido <= 19 158 47,9 47,9 47,9 

20 - 21 98 29,7 29,7 77,6 

22 - 23 51 15,5 15,5 93,0 

24+ 23 7,0 7,0 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Gráfico Nº 2. La Muestra por especialidad 
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En la Tabla N° 3 y Grafico N°3 se puede observar, que el 47,88% de 

alumnos tienen menos de 19 años, el 29,7% de estudiantes están entre 

los 20 a 21, el 15,5% de jóvenes tienen edades entre 22 a 23 años y el 

7,0% de alumnos tienen más de 24 años de edad. 

 

 

 

 
 

Muestra por género 

De los 330 estudiantes, en la Tabla N°4 y Grafico N°4se puede observar 

de que 196 estudiantes que representa el 59,4% fueron de sexo 

femenino y 134 alumnos que representa el 40,6%) son del sexo 

masculino.  

Tabla Nº 4. Muestra por género 

Muestra por género 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 134 40,6 40,6 40,6 

Femenino 196 59,4 59,4 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

 

Gráfico Nº 3. La Muestra 
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2.4. Técnicas, instrumentos, descripción de los instrumentos 

2.4.1. Técnicas 

Se aplicó la técnica de la Encuesta, porque permitió con facilidad 

obtener información masiva de una muestra de individuos sobre 

determinados asuntos o fenómenos 

2.4.2. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Estadística Descriptiva 

Para la presentación de la totalidad de los datos obtenidos la 

actitud emprendedora, se utilizó las frecuencias, como 

también las gráficas correspondientes. 

Estadística Inferencial 

Se aplicó para determinar el nivel de confianza de los resultados de la 

investigación, así como la prueba de hipótesis, es decir se aplicó la r de 

Pearson y para contrastar la hipótesis se aplicará la t de Student. 

Gráfico Nº 4. Muestra por género 
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2.4.3. El instrumento 

El cuestionario que utilice consta de 85 afirmaciones que describen 

actitudes y reacciones delante de sucesos o rutinas diarias de estudio y 

trabajo, sus ítems están agrupados en tres capacidades. Dicho 

cuestionario fue construido Management Systems International de 

Washington D.C. que evalúa las actitudes empresariales personales. 

Dicho cuestionario fue aplicado por primera vez en el año 2012 por la 

Bachiller Alanya Reque, Silvia Beatriz en su tesis: Habilidades Sociales  

y Actitud Emprendedora en estudiantes del Quinto de Secundaria de una 

Institución Educativa del distrito del Callao; y posteriormente fue aplicado 

de forma colectiva. 

Escala de medición 

Se utilizó la escala ordinal o de rango, asimismo se trabajó como si fuera 

de intervalo porque ha sido probada en múltiples ocasiones. 

 

Componente Indicador 
Escala de 
Valoración 

Capacidad de 
Logro 

Iniciativa.  
Búsqueda de oportunidades:  

1 = Nunca 
2 = Algunas veces 
3 = A veces 
4 = casi siempre 
5 = siempre 

Persistencia:  

Exigencia de la calidad 

Compromiso:  

Eficiencia:  

Persistencia en resolución de 
problemas 

Capacidad de 
Planificación 

Búsqueda de informaciones 

Establecimiento de metas 

Planificación sistémica:  

Monitoreo 

Utilización de recursos financieros 

Capacidad de 
Competencia 

o de poder 

Independencia:  

Autoconfianza:  

Persuasión:  

Optimización de la red de contactos:  
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3. CAPÍTULO III: Presentación y análisis de los resultados 
 

 

3.1. Caracterización de las actitudes hacia el emprendimiento de los 

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico de 

la Provincia de Huancayo. 

 

Niveles de actitudes hacia el emprendimiento 

 

 Puntaje  

Válido Bajo [77-180>  

Normal [180-283>  

Alto [283-385]  

   

              Fuente: Baremo actitudes hacia el emprendimiento. Investigadora 

 

3.2. Actitudes hacia el emprendimiento 

En la Tabla Nº 5, se observa las actitudes hacia el emprendimiento de 

los estudiantes de los Institutos Superiores de la Provincia de Huancayo, 

tomando en cuenta los tres componentes del Inventario, nos muestra 

que existe una actitud positiva, en la medida en que la mayoría de 

estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la categoría alto 

(94,2%) y normal (5,5%), correspondiendo a la categoría baja sólo el 

0,3% 
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Tabla Nº5. Actitudes  hacia  el emprendimiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 1 ,3 ,3 ,3 

Normal 18 5,5 5,5 5,8 

Alto 311 94,2 94,2 100,0 

Total 330 100,0 100,0  

  Fuente: Resultados estadísticos 

 

 

Grafico N° 5. Actitud al emprendimiento general pro institutos 

Superiores 

 

 

 



63 
 

3.2.1. Caracterización de la Actitud al emprendimiento general por 

Institutos Superiores de la Provincia de Huancayo. 

En la Tabla Nº 6 y en el Grafico N° 5, se observa las actitudes hacia el 

emprendimiento de los estudiantes por Institutos Superiores de la 

Provincia de Huancayo. 

En los alumnos del Institutos de Educación Superior Tecnológico José 

María Arguedas de la Provincia de Huancayo, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (94,9%) y normal (5,1%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los jóvenes estudiantes del Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Andrés Avelino Cáceres de la Provincia de Huancayo, nos 

muestra que la mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra 

dentro de la categoría alto (95,1%) y normal (3,7%), correspondiendo a 

la categoría baja el (1,2%) 

Los jóvenes alumnos del Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Santiago Antúnez de Mayolo de la Provincia de Huancayo, nos muestra 

que la mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (92,5%) y normal (7,5%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los educandos del Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Franklin Roosevelt de la Provincia de Huancayo, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (95,8%) y normal (4,2%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los estudiantes del Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Eugenio Paccelly de la Provincia de Huancayo, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (97,2%) y normal (2,8%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0%. 

  



64 
 

Tabla Nº6. Actitud al emprendimiento general por Institutos Superiores 

 

Instituto superior  tecnológico 

Santiago 
Antúnez de 

Mayolo 

Andrés 
Avelino 
Cáceres 

José María 
Arguedas 

Franklin 
Roosevelt 

Eugenio 
Paccelly Total 

Recue

nto 

% del 

N de 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

colum

na 

Emprendimi

ento 

empresarial 

(agrupado) 

Baj

o 

0 0,0% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 

Me

dio 

5 7,5% 3 3,7% 5 5,1% 2 4,2% 1 2,8% 16 4,8% 

Alto 62 92,5

% 

77 95,1

% 

93 94,9

% 

46 95,8

% 

35 97,2

% 

313 94,8

% 

Tot

al 

67 100,0

% 

81 100,0

% 

98 100,0

% 

48 100,0

% 

36 100,0

% 

330 100,0

% 

Fuente: Resultados estadísticos 

 

Gráfico Nº 6. Actitud al emprendimiento general por 

especialidad 
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3.2.2. Caracterización de la Actitud al emprendimiento general por 

especialidad 

En la Tabla Nº 7 y en el Grafico N° 6, se observa las actitudes hacia el 

emprendimiento de los estudiantes por carrera profesional, de donde se 

considera que: Los alumnos de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico que cursan Electrotecnia, nos muestra que la mayoría de 

estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto (100%). Los 

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que se 

preparan para Farmacia, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (98%) y normal (2%). Los 

educandos de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que 

estudian Mecánica automotriz, nos muestra que la mayoría de 

estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto en un (96,4%) y 

normal (1,8%), correspondiendo a la categoría baja el (1,8%. Los 

jóvenes alumnos de los Institutos de Educación Superior Tecnológico 

que estudian para Enfermería,  nos muestra que la mayoría de 

estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto en un (94%) y 

normal (6%). Los jóvenes estudiantes de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico que cursan Computación, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto en un 

(93,8%) y normal (6,3%). Los alumnos de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico que estudian Secretariado, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto en un 

(92,5%)y normal (7,5%), correspondiendo a la categoría baja el 0,0%. 

Los alumnos de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que 

cursan Mecánica de producción, nos muestra que la mayoría de 

estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto en un (88,2%)y 

normal (11,8%), correspondiendo a la categoría baja el 0,0%. 
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Tabla Nº7. Actitud al emprendimiento general por especialidad 

 

Fuente: Resultados estadísticos 

 

Gráfico Nº 7. Actitud al emprendimiento general por género  
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3.2.3. Caracterización de la Actitud al emprendimiento general por género 

También se estudió, la Actitud al emprendimiento general por género, En 

la Tabla Nº 8 y en el Grafico N° 7, se observa que, los alumnos del 

género femenino de los Institutos de Educación Superior Tecnológico, 

nos muestra que la mayoría de estudiantes se encuentran dentro de la 

categoría alto en un (95,4%) y medio un (4,6%). 

 

Los alumnos del género masculino de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (94%) y medio un (5,2%) y 

un nivel bajo (0,7%) 

 

Por lo tanto se concluye, las mujeres muestran una mejor actitud al 

emprendimiento.  

 

 

Tabla Nº8. Actitud al emprendimiento general por género 

 

Sexo 

Masculino Femenino 

Recuento 
% del N de 
columna Recuento 

% del N de 
columna 

Emprendimiento 
empresarial (agrupado) 

Bajo 1 0,7% 0 0,0% 

Medio 7 5,2% 9 4,6% 

Alto 126 94,0% 187 95,4% 

Total 134 100,0% 196 100,0% 
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3.3. Contrastación de la hipótesis. 

Baremos 

 Puntaje  

Válido Bajo [77-180>  

Normal [180-283>  

Alto [283-385]  

   

        Fuente: Baremo actitudes hacia el emprendimiento. Investigadora 

 

Prueba de hipótesis General:  

Hipótesis general: 

Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en estudiantes de 

institutos superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto. 

1. Planteamiento de la hipótesis : 

 

Ho: Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en estudiantes 

de institutos superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo 

es alto 

Ho: µ≥283 

Ha: Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial en estudiantes 

de institutos superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo 

no es alto 

Ho: µ<283 

2. Estadístico de prueba y nivel de significancia  

Para la prueba de hipótesis se usó como estadístico de prueba la T de 

Student por que no conocemos la desviación estándar poblacional de los 

puntajes del emprendimiento; se usó un nivel de significancia del α=0.05 

 

3. Cálculo del valor p  

Para el cálculo del valor p se utilizó el software estadístico SPSS v23, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Emprendimiento 

empresarial 

330 294,0455 32,57828 1,79338 

 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 283 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Emprendimiento 

empresarial 

6,159 329 ,000 11,04545 7,5175 14,5734 

 

Como se observa el valor p (bilateral) es 0,000, pero como es una 

prueba de una cola dividimos el valor P entre 2, obteniendo 0,000. 

 

4. Regla de decisión 

Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia entonces 

rechazamos la Ho, lo contrario es no rechazar la hipótesis nula, 

simbólicamente: 

Valor P≤α, entonces RHo 

 

5. Decisión y conclusión : 

Como el valor p (0.3305) es menor o igual que α (0.05) no se rechaza 

la Ho. 

Valor P (0.000)≤α(0.05), entonces RHo 

 
6. Conclusión  

Existe suficiente evidencia muestral que nos permite afirma que a un  

nivel de significancia del 0,05 que la media de los puntajes de las 

actitudes al emprendimiento son mayores o iguales que 313, lo cual 

según nuestro varemos es alto. 
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Hipótesis específica 1: 

La capacidad de logro de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto. 

 

Baremos 

 Puntaje  

Válido Bajo [35-82>  

Normal [82-129>  

Alto [129-175]  

   

 

1. Planteamiento de la hipótesis : 

 

Ho: La capacidad de logro de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es 

alto 

Ho: µ≥129 

Ha: La capacidad de logro de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo no es 

alto 

Ho: µ<129 

 

2. Estadístico de prueba y nivel de significancia  

Para la prueba de hipótesis se usó como estadístico de prueba la T 

de Student por que no conocemos la desviación estándar poblacional 

de los puntajes del emprendimiento; se usó un nivel de significancia 

del α=0.05 

 

3. Cálculo del valor p 

Para el cálculo del valor p se utilizó el software estadístico SPSS v23 

obteniéndose los siguientes resultados: 



71 
 

 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Capacidad de 

logro 

330 130,5697 14,22559 ,78309 

 
 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 129 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Capacidad de 

logro 

2,004 329 ,046 1,56970 ,0292 3,1102 

 

Como se observa el valor p (bilateral) es 0,046, pero como es una 

prueba de una cola dividimos el valor p entre 2, obteniendo 0,023. 

 

4. Regla de decisión 

Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia entonces 

rechazamos la Ho, lo contrario es no rechazar la hipótesis nula, 

simbólicamente: 

Valor P≤α, entonces RHo 

 

5. Decisión y conclusión : 

Como el valor p (0.023) es menor o igual que α (0.05) no se rechaza 

la Ho. 

 
6. Conclusión  

Existe suficiente evidencia muestral que nos permite afirma r a un  

nivel de significancia del 0,05 que la media de los puntajes de las 

actitudes al emprendimiento son mayores o iguales que 129, lo cual 

según nuestro baremos es alto. 
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Hipótesis 2 

La capacidad de planificación de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto. 

Baremos 

 Puntaje  

Válido Bajo [25-59>  

Normal [59-93>  

Alto [93-125]  

   

 

1. Planteamiento de la hipótesis : 

 

Ho:  La capacidad de planificación de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto 

Ho: µ≥93 

 

Ha: La capacidad de planificación de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo no es alto 

Ho: µ<93 

 

2. Estadístico de prueba y nivel de significancia  

Para la prueba de hipótesis se usó como estadístico de prueba la T de 

Student por que no conocemos la desviación estándar poblacional de los 

puntajes del emprendimiento; se usó un nivel de significancia del α=0.05 

 

3. Cálculo del valor p  

Para el cálculo del valor p se utilizó el software estadístico SPSS v23, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Capacidad de planificación 330 92,2545 11,27639 ,62074 

 
 
 
 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 93 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Capacidad de 

planificación 

-1,201 329 ,231 -,74545 -1,9666 ,4757 

 

Como se observa el valor p (bilateral) es 0,231, pero como es una prueba de 

una cola dividimos el valor p entre 2, obteniendo 0,1155. 

 

4. Regla de decisión 

Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia entonces 

rechazamos la Ho, lo contrario es no rechazar la hipótesis nula, 

simbólicamente: 

 

Valor P≤α, entonces RHo 

 

5. Decisión y conclusión : 

Como el valor p (0,1155) es menor o igual que α (0.05) no se rechaza la Ho. 

 
6. Conclusión  

 
Existe suficiente evidencia muestral que nos permite afirma r a un  nivel de 

significancia del 0,05 que la media de los puntajes de las actitudes al 
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emprendimiento son mayores o iguales que 93, lo cual según nuestro 

baremos es alto. 

 

Hipótesis especifica 3 

La capacidad de poder de los estudiantes de institutos superiores tecnológicos   

de la Provincia de Huancayo es alto 

 

Baremos 

 Puntaje  

Válido Bajo [20-47>  

Normal [47-74>  

Alto [74-100]  

   

 

1. Planteamiento de la hipótesis : 

Ho: La capacidad de poder de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo es alto 

Ho: µ≥74 

Ha: La capacidad de poder de los estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos   de la Provincia de Huancayo no es alto 

Ho: µ<74 

 

2. Estadístico de prueba y nivel de significancia  

Para la prueba de hipótesis se usó como estadístico de prueba la T de 

Student por que no conocemos la desviación estándar poblacional de los 

puntajes del emprendimiento; se usó un nivel de significancia del α=0.05 

 

3. Cálculo del valor p  

Para el cálculo del valor p se utilizó el software estadístico SPSS v23, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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 Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Capacidad de 

poder 

330 71,2212 9,94038 ,54720 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 74 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Capacidad de 

poder 

-5,078 329 ,000 -2,77879 -3,8552 -1,7023 

 

Como se observa el valor p (bilateral) es 0,000, pero como es una prueba de 

una cola dividimos el valor p entre 2, obteniendo 0,000. 

 
4. Regla de decisión 

Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia entonces 

rechazamos la Ho, lo contrario es no rechazar la hipótesis nula, 

simbólicamente: 

Valor P≤α, entonces RHo 

 

5. Decisión y conclusión : 

Como el valor p (0,000) es menor o igual que α (0.05) no se rechaza la Ho. 

 

6. Conclusión  

Existe suficiente evidencia muestral que nos permite afirma r a un  nivel de 

significancia del 0,05 que media de los puntajes de las actitudes al 

emprendimiento son mayores o iguales que 74, lo cual según nuestro 

baremos es alto. 
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4. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

 

4.1. Confrontación de los resultados en relación a las teorías 

Teoría de David Clarence McClelland 

McClelland, asegura que las personas que tienen gran necesidad de 

logro gustan de correr riegos, aunque sólo sin razonables y si muchos 

riesgos son estímulos mayor, por lo que se concluye, que los alumnos 

de Institutos de Educación Superiores Tecnológicos   de la Provincia de 

Huancayo, dentro de las múltiples competencias que mostraron los 

jóvenes estudiantes es en la capacidad de logro, destacan que estas 

competencias asociadas son: la Iniciativa, búsqueda de oportunidades, 

persistencia, exigencia de la calidad, el compromiso, la eficiencia y 

persistencia en resolución de problemas. Con la combinación de estas, 

los estudiantes podrían iniciar una sólida ruta hacia la consolidación de 

sus futuros negocios a largo plazo. La importancia de estas 

competencias, se ve reflejada en la actitud mostrada por los alumnos en 

momentos apremiantes y la de su vida personal.   

Se observa  las actitudes  hacia el  emprendimiento de los estudiantes 

de los Institutos  Superiores de la Provincia de Huancayo, tomando  en 

cuenta los tres componentes del Inventario, nos  muestra  que  existe  

una  actitud positiva,  en  la  medida en que la mayoría  de  estudiantes  
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de la muestra se encuentra dentro de la categoría alto (94,2%) y normal 

(5,5%), correspondiendo a la categoría baja sólo el 0,3%. 

En los alumnos del Institutos de Educación Superior Tecnológico José 

María Arguedas de la Provincia de Huancayo, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (94,9%) y normal (5,1%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los jóvenes estudiantes del Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Andrés Avelino Cáceres de la Provincia de Huancayo, nos 

muestra que la mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra 

dentro de la categoría alto (95,1%) y normal (3,7%), correspondiendo a 

la categoría baja el (1,2%) 

Los jóvenes alumnos del Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Santiago Antúnez de Mayolo de la Provincia de Huancayo, nos muestra 

que la mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (92,5%) y normal (7,5%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los educandos del Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Franklin Roosevelt de la Provincia de Huancayo, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (95,8%) y normal (4,2%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los estudiantes del Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Eugenio Paccelly de la Provincia de Huancayo, nos muestra que la 

mayoría de estudiantes de la muestra se encuentra dentro de la 

categoría alto (97,2%) y normal (2,8%), correspondiendo a la categoría 

baja el 0,0% 

Los alumnos de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que 

cursan Electrotecnia, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto (100%). Los estudiantes de los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico que se preparan para 
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Farmacia, nos muestra que la mayoría de estudiantes se encuentran 

dentro de la categoría alto en un (98%) y normal (2%). Los educandos 

de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que estudian 

Mecánica automotriz, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (96,4%) y normal (1,8%), 

correspondiendo a la categoría baja el (1,8%. Los jóvenes alumnos de 

los Institutos de Educación Superior Tecnológico que estudian para 

Enfermería, nos muestra que la mayoría de estudiantes se encuentran 

dentro de la categoría alto en un (94%) y normal (6%). Los jóvenes 

estudiantes de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que 

cursan Computación, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (93,8%) y normal (6,3%). 

Los alumnos de los Institutos de Educación Superior Tecnológico que 

estudian Secretariado, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (92,5%) y normal (7,5%), 

correspondiendo a la categoría baja el 0,0%. Los alumnos de los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico que cursan Mecánica de 

producción, nos muestra que la mayoría de estudiantes se encuentran 

dentro de la categoría alto en un (88,2%) y normal (11,8%), 

correspondiendo a la categoría baja el 0,0%. 

Se observa que, los alumnos del género femenino de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológico, nos muestra que la mayoría de las 

estudiantes se encuentran dentro de la categoría alto en un (95,4%) y 

medio un (4,6%). 

Los alumnos del género masculino de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (94%) y medio un (5,2%) y 

un nivel bajo (0,7%) 

Según David Clarence Mc Clellad (1917-1988 p.58) explica en su trabajo 

desarrollado en el área de la motivación orientada al liderazgo y la 

dirección de empresas McClelland fue un psicólogo norteamericano 

interesado por analizar la motivación de los individuos y su relación con 
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la historia. Sus seguidores desarrollaron uno de los test más usados por 

analizar la personalidad, el TAT (Thematic Apperception Test). 

Considerando la partición de las necesidades básicas del individuo en 

tres: 

1. NECESIDAD DE LOGRO 

2. NECESIDAD DE PODER 

3. NECESIDAD DE AFILIACIÓN 

Estudio como potenciado unos valores determinados, se conseguía a 

influir en los resultados de los trabajadores porque estaban más 

motivados en su trabajo. Esta teoría ayudo a desarrollar el concepto de” 

competencia como habilidad personal cuantificable” un término clave en 

muchos procesos de selección de personal para la empresa o en el 

curriculum educativo de una persona. 

McClelland analizo las tres necesidades viendo sus posibles 

implicaciones en la conducta personal de los individuos. De esta forma 

llego a las siguientes conclusiones en cada una de ellas. 

1 NECESIDAD DE LOGRO: La necesidad de LOGRO hace escoger 

una tarea en función de su dificultad. Si se tiene una baja necesidad 

se eligen actividades sencillas, que no requieran un gran esfuerzo y 

que minimicen el riesgo de fracaso. En cambio las personas con una 

necesidad alta buscan retos para superar progresivamente problemas 

y retos más complejos. También son propensos al liderazgo, a 

trabajar de manera autónoma y a buscar compañeros con unos 

valores similares. Buscar el reconocimiento de su valía se mueve por 

recompensa y cree en su propia eficacia atribuyen los resultados a la 

habilidad y el esfuerzo menos a la suerte. 

2 NECESIDAD DE PODER: Las personas con una alta necesidad de 

PODER quieren controlar a los otros u ocupar lugares de prestigio. El 

término fue acuñado por Henry Murray. Se relacionó con la madurez 

emocional en los primeros estudios de poder se manifiesta en el 

dominio externo, al conseguir que los otros hagan aquello que la 
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persona desea u ordena mientras que en los últimos se canaliza el 

deseo de influenciar la personalidad ajena de ser característicos o 

implicarse en causas globales. Una característica común, en general, 

de los gerentes con ansias de poder es que les gusta imponerse, 

suelen ser muy expresivos, altamente conversadores aunque también 

suelen discutir, obstinados y exigentes, y disfrutan de enseñar y de 

hablar en público. 

3 NECESIDAD DE AFILIACION: La necesidad de afiliación reclama 

amor y aceptación de los otros la persona quiere sentirse parte de un 

grupo donde reine la armonía y la cohesión. Se trata de una 

componente emocional. Las personas con alta necesidad de afiliación 

acostumbran a aceptar las reglas dadas y preferir tareas que exijan 

relación personal. Les preocupa mantener relaciones amistosas con 

los demás. Por otro lado las personas con gran necesidad de 

afiliación tienden a evitar situaciones de rechazo por parte de un 

grupo social. 

Los emprendedores suelen mostrar una necesidad alta de logro. 

Relativamente alta de poder, pero califican bastante baja la necesidad  

de afiliación tienden a evitar situaciones de rechazo por parte de un 

grupo social. 

Los emprendedores suelen mostrar una necesidad alta de logro y 

relativamente y alta de poder, pero califican bastante baja la 

necesidad de afiliación. Pero por ello puede evolucionar en cuatro 

dichos emprendedores ponen sus ideas a trabajar, y una vez creada 

su propia empresa individual o bien colectiva, se pueden ver 

introducidas en la labor directa gerencial. Los gerentes en general 

mostraron alta necesidad tanto de logro como de poder y baja 

necesidad de afiliación, aunque no tan altos niveles o bajo nivel como 

los emprendedores McClelland encontró que los gerentes o directores 

de empresas pequeñas tienen un patrón más claro hacia la necesidad  

de logro, en cambio esta necesidad es más baja  en gerentes de 
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empresas grandes que a la vez tienen niveles más fuertes de 

necesidad de poder y afiliación. 

Por lo tanto se concluye, las mujeres muestran una mejor actitud al 

emprendimiento. 

4.2. Confronta los resultados en relación objetivos 

La investigación tuvo objetivo primordial la descripción y análisis de las 

actitudes hacia el emprendimiento empresarial de los alumnos de 

Institutos de Educación Superior Tecnológico de la Provincia de 

Huancayo, por consiguiente, esta investigación ha permitido identificar 

qué existen ciertos factores que podrían contribuir la sostenibilidad de 

satisfacer aspiraciones personales, como el de asumir independencia 

económica, y el de hallar un lugar en la sociedad.  

La investigación ha tenido ciertas restricciones como la de ser una 

investigación descriptiva y no haberse ejecutado un estudio cuasi 

experimental, ya que los antecedentes revisados en su gran mayoría 

han elaborado investigaciones cuasi experimentales a través de 

programas; asimismo, los resultados obtenidos han sido favorables.  

La ejecución de la presente investigación nos ha parecido totalmente 

encantador y motivadora debido a la actualidad del tema y que cada día 

mayor importancia que se le acusan a la actitud emprendedora, sin 

embargo, aún falta estudiarlo, trabajarlo y desarrollarlo en el ámbito 

educativo, sector que carece de programas, actividades curriculares, 

estrategias que deben estar insertadas en el marco curricular y que 

desarrollen la actitud emprendedora desde la educación Superior 

Tecnológico. 

4.3. Confronta los resultados en relación hipótesis 

Para nuestra investigación se ha desarrollado con estudiantes de 

institutos superiores tecnológicos de la Provincia de Huancayo son de 

marcad diferencia. Para comprobar las hipótesis de investigación se 

siguió que el estadístico de prueba de la distribución F y el nivel de 

significancia del α=0.05. Para el Cálculo del valor p, se utilizó el software 

estadístico SPSS y la tabla ANOVA. La regla de dicisón, si el valor p es 
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menor o igual que el nivel de significancia, entonces rechazamos la 

hipótesis nula, lo contrario no rechazamos la hipótesis nula. 

Por lo que se concluyó que existe suficiente evidencia muestral que nos 

permite afirmar a un nivel de significancia del 0.05 que la media de la 

actitud al emprendimiento por institutos es diferente. 

En cuanto a la hipótesis específica: las actitudes hacia el 

emprendimiento especial en estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos de la Provincia de Huancayo según género es normal. 

Se establece que las varianzas de los puntajes obtenidos por varones y 

mujeres son iguales, como se aprecia en la tabla la igualdad de 

varianzas es significativo, por lo tanto asumimos que las varianzas son 

iguales. Para el caso de nuestra hipótesis tenemos: El valor p=0.172> 

a=0.05, entonces no rechazamos la Ho. 

En cuanto a la hipótesis específica: Las actitudes hacia el 

emprendimiento empresarial en estudiantes de institutos superiores 

tecnológicos de la Provincia de Huancayo según la especialidad que 

estudian es bajo. Existe suficiente evidencia muestral que nos permite 

afirmar a un nivel de significancia del 0.05 que la media de la actitud al 

emprendimiento por especialidades es la misma. 

En cuanto a la hipótesis específica: Las actitudes hacia el 

emprendimiento  empresarial  en  estudiantes  de   institutos  superiores 

tecnológicos de la Provincia de Huancayo según el tipo de gestión es 

alto. 

Para tomar la decisión primero observamos que ¡as varianzas de ambas 

poblaciones son iguales, por lo tanto solo consideramos la primera línea  

de  la  tabla, consecuentemente, para el  caso de  nuestra   hipótesis 

tenemos: El valor p=0.107 > a=0.05, entonces no rechazamos la Ho. Se 

Concluye: que existe suficiente evidencia muestral que nos permite 

afirmar a un nivel de significancia del 0.05 que la media de la actitud al 

emprendimiento por tipo de gestión privada y pública son diferentes. 
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4.4. Confronta los resultados en relación a otras investigaciones, 

indicando las implicancias prácticas y teóricas 

Para nuestra investigación se ha desarrollado con estudiantes de 

institutos de educación superiores tecnológicos   de la provincia de 

Huancayo. Hubiese sido trascendente contrastar los resultados de la 

presente investigación con los resultados de los antecedentes 

mencionados. Que el área de Educación por el trabajo, tutoría y 

comunicación son áreas insuficientes para desarrollar actitud 

emprendedora en los estudiantes, por las pocas horas de trabajo en 

cada área. 

No existen los suficientes estudios a nivel nacional en el campo 

educativo similares al tema investigado que podrían permitir una 

continuidad lógica entre estudios previos (antecedentes) y el actual. Los 

antecedentes han servido de referencia para basar la investigación, sin 

embargo es importante destacar que la muestra poblacional se han 

realizado en el nivel superior en su gran mayoría, por las escasas 

investigaciones con estudiantes de educación superior tecnológica, así 

mismo han abordado solo el área de educación por el trabajo, lo cual 

sería importante ampliar las investigaciones en todas las áreas donde 

los estudiantes se desempeñan, para conocer las habilidades sociales y 

el nivel de emprendimiento que tienen. Es un reto que dejamos a futuros 

investigadores. 

Actuaciones integrales para identificar interpretar argumentar y resolver 

Problemas del Según Briasco, I. (2014, p. 19) sostiene que las 

competencias son las actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Así como las 

capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, 

habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones 

que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 

La noción de competencia laboral implica, el potencial de cada individuo 

para combinar y movilizar un conjunto de recursos pertinentes 

(conocimientos, habilidades, cualidades emocionales, cultura y redes de 
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recursos) para realizar, en un contexto particular, actividades laborales 

con la finalidad de producir determinados resultados (servicios, 

productivos) respondiendo a ciertos criterios de calidad y satisfacción 

para un cliente o destinatario. 

De modo que, con la finalidad de resolver los problemas que plantes la 

actividad laboral, la persona combina y moviliza de una manera que le 

es propia un conjunto de saberes: 

 Saber hacer: la capacidad de desempeñarse de acuerdo a ciertos 

parámetros de calidad definidos a partir de las exigencias de la 

actividad laboral. 

 Saber ser y estar: los aspectos personales y actitudes que inciden 

sobre los resultados de la acción y que se requiere en el desempeño 

de las funciones ocupacionales. 

 Saber conocer: los conocimientos asociados a la acción, el saber 

conocer según algunos autores, que refieren a los aspectos 

conceptuales que sustentan el desempeño. 

 Saber hacer con otros: aspecto que cada vez cobra mayor actualidad 

y que refleja la relación compleja entre las competencias individuales y 

las competencias de los equipos de trabajo. Se trata de como potenciar 

las capacidades de los equipos y de los espacios en los que las 

personas actúa. 

Es obvio que, para que estos saberes se movilicen, es necesario 

querer hacer, es decir, tener la motivación personal. Esta se relaciona 

con una serie de factores personales y condiciones del entorno, ya que 

el contexto puede estimular o no la motivación y desarrollo de las 

competencias. Efectivamente, el contexto inmediato, el entorno 

organizacional o socio educativo deben habilitar o permitir más aun, 

debe promover y facilitar que la persona puede poner en juego sus 

capacidades para que la acción tenga lugar. Se trata en definitiva de 

poder, hacer y aprende 

Es importante tener en cuenta que el concepto de competencia laboral 

se refiere a la capacidad, demostrada no a una capacidad potencial 

certificada por un título educativo. La competencia laboral es una 

capacidad en la práctica no en la teoría y puede ser adquirida a través 
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de un proceso de cualificación o a través de la repetición reiterada de 

una determinada actividad, a la manera de los aprendices de antaño 

(aprender haciendo). 

Existen múltiples abordajes, caracterizaciones y definiciones acerca de 

la competencia laboral. Como base para la construcción de un abordaje 

propio, es necesario analizar ciertas ideas clave que atraviesan las 

definiciones disponibles, más allá de las diversas perspectivas: 

- La competencia, en este caso, hace referencia a las capacidades de 

la persona y no a las “tareas” de un puesto de trabajo o una 

organización. 

- La competencia alude a la movilización y combinación de saberes y 

capacidades de distinta índole. Es una construcción, cuyos 

componentes, aunque puedan desagregar a afectos del análisis, 

aisladamente no la constituyen. 

- La competencia se evidencia cuando la persona pone en juego o 

moviliza capacidades diversas para actuar, logrando un desempeño 

profesional que puede demostrarse y verificarse en un determinado 

contexto laboral. 

- Para obtener un resultado competente debe existir una relación 

indisoluble entre acción y reflexión, es decir, una persona debe ser 

capaz de comprender los significados implícitos en su desempeño 

- La competencia solo se entiende contextualizada y referida a 

determinadas funciones y a su vez, implica la noción de 

transferencia e interpretación de las condiciones del contexto. 

- La competencia es un conjunto dinámico, en continuo desarrollo, 

adaptación y transformación, del mismo modo que las 

organizaciones son dinámicas, y las personas que se desarrollan en 

ellas también Cambian. Lo mismo sucede con las competencias que 

evoluciona y se transforman, al tiempo que emergen nuevas 

competencias. 

- La competencia es contextualizada, en tanto se forma en interacción 

con el contexto. Es el contexto el que la demanda y el que a su vez, 

posibilita los recursos necesarios para su obtención. 
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Finalmente cabe señalar que la competencia como tal, no es 

observable ni puede, ser descrita en todas sus dimensiones, pero 

puede inferirse del desempeño de las personas, de su capacidad 

real y demostrada para lograr determinados resultados, 

reflexionando y enriqueciendo sus propias funciones, 

desaprendiendo rutinas que resulten obsoletas e incidiendo en los 

equipos y en su entorno socio - productivo, para generar 

aprendizajes y construir conocimientos. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se describió y se analizó que las actitudes hacia el emprendimiento 

empresarial en los estudiantes de Institutos Superiores Tecnológicos 

Santiago Antúnez de Mayolo, Andrés Avelino Cáceres, José María 

Arguedas, Franklin Roosevelt, Eugenio Paccelly  de la Provincia de 

Huancayo existe suficiente evidencia muestral que nos permite afirma 

que a un  nivel de significancia del 0,05 que la media de los puntajes de 

las actitudes al emprendimiento son mayores o iguales que 313, lo cual 

según nuestro Baremos es alto. 

 

2. En cuanto a la capacidad de logro de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo existe suficiente 

evidencia muestral que nos permite afirmar un nivel de significancia del 

0,05 que la media de los puntajes de las actitudes al emprendimiento 

son mayores o iguales que 129, lo cual según nuestros baremos es alto. 

 

3. En cuanto a la capacidad de planificación de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo, existe suficiente 

evidencia muestral que nos permite afirmar a un nivel de significancia 

del 0,05 que la media de los puntajes de las actitudes al emprendimiento 

son mayores o iguales que 93, lo cual según nuestro baremos es alto. 
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4. En cuanto la capacidad de poder de los estudiantes de institutos 

superiores tecnológicos   de la Provincia de Huancayo, existe suficiente 

evidencia muestral que nos permite afirmar a un nivel de significancia 

del 0,05 que media de los puntajes de las actitudes al emprendimiento 

son mayores o iguales que 74, lo cual según nuestro baremos es alto. 

5. Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial por Institutos 

Superiores de la Provincia de Huancayo muestra que los alumnos del 

Institutos de Educación Superior Tecnológico José María Arguedas de la 

Provincia de Huancayo la mayoría de estudiantes de la muestra se 

encuentra dentro de la categoría alto (94,9%) y normal (5,1%), 

correspondiendo a la categoría baja el 0,0% 

 

6. Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial actitudes hacia el 

emprendimiento de los estudiantes la carrera profesional de 

Electrotecnia, nos muestra que la mayoría de estudiantes se encuentran 

dentro de la categoría alto (100%). 

 

7. Las actitudes hacia el emprendimiento empresarial de los estudiantes 

son las alumnas del género femenino de los Institutos de Educación 

Superior Tecnológico, nos muestra que la mayoría de estudiantes se 

encuentran dentro de la categoría alto en un (95,4%) y medio un (4,6%). 
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RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada abre un rumbo investigativo adecuada a las 

necesidades de los estudiantes. A su vez es nuestro deseo aportar en pro del 

conocimiento científico y para que el alumno tenga el reflejo suficiente de la 

capacidad de la actitud productiva. 

Es importante que el alumno deba comprender y saber antes de emprender 

actitud productiva cuales son las reglas de juego, conocer las fases de 

gestación y cuáles son los principales ingredientes que participan en el mismo 

la apropiación y gestión de recursos y materiales dentro de una visión de crear, 

de desenvolverse y de implantar resoluciones permanentes de atender las 

necesidades de los individuos. 

Que las futuras investigaciones que se realicen en la Unidad de Posgrado de 

Educación sean de tipo cuasi experimental donde se promueva la seguridad 

vehemente o emocional de los estudiantes para que tomen decisiones 

oportunas. 

Asimismo que las futuras investigaciones sobre la variable emprendimiento 

están referidas a muestras de jóvenes estudiantes, especialmente de 

educación superior, puesto que la mayoría de jóvenes, en estos niveles de 

formación profesional están en mejores condiciones de suponer sus acciones 

futuras para su desarrollo. 
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Mantener y mejorar las actitudes de emprendimiento de los estudiantes, 

mediante el impulso de reformas curriculares en toda la institución para 

impulsar el desarrollo económico, social y productivo de nuestra provincia a 

partir de la promoción y despliegue de la mejora continua de la calidad 

académica con visión de futuro. 

Introducir la fundación de incubadoras de empresas dentro Institutos 

Superiores de la Provincia de Huancayo a fin de fortalecer y apoyar actitudes 

emprendedoras y concretar la intención de desarrollar un negocio y así 

promover programas de formación de emprendedores en los niveles básicos de 

educación (inicial, primaria y secundaria), a través de los Centros de Extensión 

y Proyección Social. 
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ANEXO 1 

ACTITUDES HACIA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL  

 

INSTITUCION: IST “…………………………………………………….……” 

ESPECIALIDAD: ……………………………………………      .…./……./… 

EDAD…….AÑOS SEXO: MASCULINO  (  )    FEMENINO  (    ) 

 
INSTRUCCIONES: En este cuestionario no hay respuestas correctas ni 
incorrectas, solo deseamos saber si usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada uno de las siguientes afirmaciones. 
1 = Nunca 
2= Raramente 
3= Algunas veces 
4= La Mayoría de las veces 
5= Siempre  

N° ITEMS 

ALTERNATIVAS 

Nunca Raramente 
Algunas 
veces 

La 
mayoría 
de veces 

Siempre 

1 Busco hacer cosas que son 
necesarias que se hagan. 

1 2 3 4 5 

2 Me gustan los desafíos y las 
nuevas oportunidades 

1 2 3 4 5 

3 Cuando enfrento un 
problema difícil, dedico la 
cantidad de tiempo que sea 
necesario para encontrar 
una solución. 

1 2 3 4 5 

4 Cuando comienzo un trabajo 
o proyecto, reúno toda la 
información posible. 

1 2 3 4 5 

5 Me disgusto conmigo mismo 
cuando las cosas no se 
hacen bien  

1 2 3 4 5 

6 Me esfuerzo mucho para 
realizar mi trabajo. 

1 2 3 4 5 

7 Busco formas  de hacer las 
cosas más rápidamente 

1 2 3 4 5 

8 Me establezco metas. 1 2 3 4 5 

9 Planifico un trabajo grande 
dividiendo en partes 
pequeñas 

1 2 3 4 5 

10 Pienso en soluciones 
diferentes para resolver los 
problemas 

1 2 3 4 5 

11 Cuando las otras personas 
no tienen el desempeño 
esperado, se los hago 
saber. 

1 2 3 4 5 
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12 Tengo confianza que tendré 
éxito en cualquier actividad 
que me proponga hacer. 

1 2 3 4 5 

13 Consigo que otras personas 
apoyen mis puntos de vista 

1 2 3 4 5 

14 Desarrollo estrategias para 
influir en otros 

1 2 3 4 5 

15 Comparo mis logros con mis 
expectativas 

1 2 3 4 5 

16 Sé cuento dinero es 
necesario para desarrollar 
mis proyectos o actividades 

1 2 3 4 5 

17 Escucho con atención a 
cualquier persona con la 
que este conversando con 
migo 

1 2 3 4 5 

18 Hago lo que es necesario, 
sin que otros tengan que 
pedírmelo 

1 2 3 4 5 

19 Prefiero realizar tareas que 
conozco bien y en las que 
me siento seguro 

1 2 3 4 5 

20 Insisto varias veces para 
que las personas hagan lo 
que quiero 

1 2 3 4 5 

21 Busco asesoramiento de 
personas que conocen las 
características y/o 
necesidades de mi negocio. 

1 2 3 4 5 

22 Es importante para mí 
realizar un trabajo de alta 
calidad 

1 2 3 4 5 

23 Trabajo durante varias horas 
y hago sacrificios 
personales para concluir mis 
labores dentro del plazo 
establecido 

1 2 3 4 5 

24 No utilizo mi tiempo de la 
mejor manera posible 

1 2 3 4 5 

25 Realizo las cosas sin tener 
un resultado claro en mente 

1 2 3 4 5 

26 Analizo con cuidado las 
ventajas y las desventajas 
de las diferentes formas de 
realizar las tareas 

1 2 3 4 5 

27 Tengo muchos proyectos en 
mente 

1 2 3 4 5 

28  Si estoy enfadado(a) con 
alguien, se lo hago saber. 

1 2 3 4 5 

29 Cambio forma de pensar si 
otras personas no están de 
acuerdo con mis puntos de 
vista 

1 2 3 4 5 

30 Convenzo a otros sobre mis 1 2 3 4 5 
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ideas 

31 No invierto mucho tiempo 
pensando en cómo 
convencer a los demás 

1 2 3 4 5 

32 Regularmente verifico 
cuanto falta para lograr mis 
objetivos 

1 2 3 4 5 

33 Sé cuánto dinero de 
ganancia podré obtener de 
mis proyectos 

1 2 3 4 5 

34 Me enfado conmigo mismo 
cuando no consigo hacer lo 
que quiero 

1 2 3 4 5 

35 Hago las cosas incluso 
antes de tener claro cómo 
se debe hacer 

1 2 3 4 5 

36 Estoy atento (a) a las 
oportunidades para hacer 
cosas nuevas 

1 2 3 4 5 

37 Cuando algo impide lo que 
estoy intentando hacer, 
busco otros medios para 
hacerlo 

1 2 3 4 5 

38 Muchas veces, actuó sin 
buscar información 

1 2 3 4 5 

39 Mi resultado en el trabajo es 
mejor que el de otras 
personas 

1 2 3 4 5 

40 Hago lo que sea necesario 
para cumplir mi trabajo 

1 2 3 4 5 

41 Me molesto conmigo mismo 
cuando pierdo tiempo 

1 2 3 4 5 

42 Hago Las cosas que me 
ayuden a lograr mis 
objetivos 

1 2 3 4 5 

43 Pienso en todos los 
problemas que pueden 
presentarse y anticipo lo que 
haría en caso de que 
aparezca 

1 2 3 4 5 

44 Una vez que he escogido la 
manera de resolver un 
problema, ya no la cambio 

1 2 3 4 5 

45 Me es difícil  dar órdenes a 
las personas respecto a lo 
que deben hacer 

1 2 3 4 5 

46 Cuando intento alguna cosa 
difícil o desafiante, siento 
confianza de que tendré 
éxito. 

1 2 3 4 5 

47 Consigo que otras personas 
vean que soy capaz de 
ejecutar lo que me propuse 
hacer 

1 2 3 4 5 
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48 Busco personas importantes 
para que me ayuden a 
conseguir mis objetivos 

1 2 3 4 5 

49 No sé cuánto me falta para 
conseguir mis objetivos 

1 2 3 4 5 

50 No me importa las 
consecuencias financieras 
de mis actividades 

1 2 3 4 5 

51 Tuve fracasos en el pasado 1 2 3 4 5 

52 Hago las cosas antes que 
se vuelvan urgentes 

1 2 3 4 5 

53 Intento hacer cosas nuevas 
y diferentes de las que 
siempre he hecho 

1 2 3 4 5 

54 Cuando encuentro una gran 
dificultad, busco realizar 
otras actividades 

1 2 3 4 5 

55 Cuando tengo que realizar 
un trabajo para alguien hago 
muchas preguntas 

1 2 3 4 5 

56 Cuando mi trabajo está 
satisfactorio, no invierto más 
tiempo en mejorarlo 

1 2 3 4 5 

57 Cuando estoy haciendo un 
trabajo para otras personas 
me esfuerzo para que  
quede satisfecho  (a) con el 
resultado 

1 2 3 4 5 

58 Busco las formas más 
económicas de hacer las 
cosas 

1 2 3 4 5 

59 Mis metas corresponden a 
lo que es importante para mí 

1 2 3 4 5 

60 Enfrento los problemas 
cuando aparecen, en vez de 
anticiparlos 

1 2 3 4 5 

61 Pienso en diferente formas 
de resolver problemas 

1 2 3 4 5 

62 Demuestro que no estoy en 
desacuerdo con otras 
personas 

1 2 3 4 5 

63 Hago cosas que son 
arriesgadas 

1 2 3 4 5 

64 Son muy persuasivo(a) con 
los demás 

1 2 3 4 5 

65 Con la finalidad de alcanzar 
mis objetivos busco 
soluciones que traigan 
beneficios para todos. 

1 2 3 4 5 

66 Coordino las actividades de 
las personas que trabajan 
para mí 

1 2 3 4 5 

67 Tengo un buen manejo de 
mis recursos financieros 

1 2 3 4 5 
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68 Hay ocasiones en que saco 
ventaja de alguien  

1 2 3 4 5 

69 Espero recibir órdenes de 
otras personas  y después 
actuar en función de ello 

1 2 3 4 5 

70 Saco ventajas de las 
oportunidades que surgen 

1 2 3 4 5 

71 Intento varias formas de 
superar los obstáculos que 
complican la realización de 
mis objetivos 

1 2 3 4 5 

72 Busco diferentes fuentes de 
información que me ayuden 
en mis trabajos y proyectos 

1 2 3 4 5 

73 Quiero que mi negocio sea 
el mejor del ramo 

1 2 3 4 5 

74 No permito que mi trabajo 
interfiera en mi familia o en 
mi vida personal 

1 2 3 4 5 

75 La mejor parte del dinero 
que utilizo en mi proyecto o 
trabajo, lo tomo prestado 

1 2 3 4 5 

76 Tengo una visión clara de mi 
futuro 

1 2 3 4 5 

77 Mis actividades las realizo 
de manera lógica y 
ordenada 

1 2 3 4 5 

78 Si una determinada manera 
de resolver un problema no 
resulta, busco otra 

1 2 3 4 5 

79 Les digo a las personas lo 
que tienen que hacer, 
aunque no lo quieran hacer 

1 2 3 4 5 

80 Me mantengo firme en mis 
decisiones, incluso cuando 
otras personas no estén de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

81 No consigo que personas 
con firmes puntos de vista 
cambien su forma de pensar 

1 2 3 4 5 

82 Identifico que personas son 
capaces de ayudarme a 
alcanzar mis objetivos 

1 2 3 4 5 

83 Cuando estoy trabajando 
con una fecha de entrega, 
verifico regularmente si 
puedo terminar el trabajo 
dentro del plazo fijado. 

1 2 3 4 5 

84 Mis proyectos influyen 
cuestiones financieras 

1 2 3 4 5 

85 Cuando no se algo, no 
tengo problemas en 
admitirlo. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 2 

Matriz de Consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis  Metodología 
¿Cuáles son las 
actitudes hacia 
el 
ernprendimiento 
empresarial e 
Institutos de 
Educación 
Superior 
Tecnológica de 
la Provincia de 
Huancayo? 
 

Describir y analizar las 
actitudes hacia e 
emprendimiento 
empresarial en Institutos 
de Educación Superior 
Tecnológico de 1; 
Provincia de Huancayo. 

Las actitudes hacia el 
emprendimiento 
empresarial el 
estudiantes de 
institutos superiores 
tecnológicos de la 
Provincia de 
Huancayo es alto. 
 

V= Actitudes 
hacia el 
emprendimiento 
 

Método: Se utilizó 
como método general 
el Científico 
Metodológico 
específico se utilizó el 
descriptivo Tipo: 
Básica. 
Nivel: nivel básico 
Diseño: Descriptivo 
Comparativo. 
Población  objetivo: 
Todos  estudiantes de 
los Institutos de 
Educación Superior 
Tecnológico de la 
Provincia de 
Huancayo. 
Tamaño  de  la  
muestra: 330 
estudiantes de cinco 
Institutos Educación 
Superior Tecnológico 
de Provincia de 
Huancayo. 
Técnicas: Encuesta 
El instrumento: Fue el 
cuestionario 
construido por la 
Management Systems 
International de 
Washington D.C. que 
evalúa las actitudes 
empresariales 
personales. Consta de 
85 afirmaciones. 
Escala de Valoración 
1 = Nunca 
2- Algunas veces 
3= A veces 
4 = casi siempre 
5=siempre 
 

a) Determinar la 
capacidad de logro de 
lo: estudiantes de 
institutos superiores 
tecnológicos de la 
Provincia de Huancayo 

b) Identificar la capacidad 
de planificación de los 
estudiantes de 
institutos superiores 
tecnológicos  de la 
Provincia d< Huancayo 

c) Establecer la 
capacidad de poder de 
lo: estudiantes de 
institutos superiores 
tecnológicos  de la 
Provincia de Huancayo 

d) Comparar las   
actitudes hacia  el 
emprendimiento 
empresarial de los 
estudiantes por 
Institutos Superiores 
de Ia Provincia de 
Huancayo. 

e) Comparar las  
actitudes  hacia  el 
emprendimiento 
empresarial actitudes 
hacia  el  
emprendimiento de  lo: 
estudiantes por carrera 
profesional 

f) Comparar las actitudes  
hacia  el 
emprendimiento 
empresarial de los 
estudiantes por género 

 

a) La capacidad de 
logro de lo: 
estudiantes de 
instituto: superiores 
tecnológicos de la 
Provincia de 
Huancayo es alto 

b) La capacidad de 
planificación de los 
estudiantes de 
instituto: superiores 
tecnológicos  de Ia 
Provincia de 
Huancayo es alto 

c) La capacidad de 
poder de lo: 
estudiantes    de    
instituto: superiores 
tecnológicos  de la 
Provincia de 
Huancayo es alto 

 

Componentes 

capacidad de 
logro  
capacidad de 
planificación 
capacidad de 
poder 
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Matriz de Consistencia 
ANEXO 3 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN 
JUNIN 

DIRECCIÓN DE GESTION PEDAGOGICA 
ÁREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 
 
 

INSTITUTOS SUPERIORES 
TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO  

 
Nº TIPO IEST 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN Y 
REVALIDACIÓN 

CARRERAS 

1 

P
ri
v
a
d
o
 

San Pedro 
 AUTORIZACIÓN: R.M. N° 531-86-ED  

REVALIDA: R.D. N° 246-205-ED (17-0CT-
2005) 

COMPUTACIÓN E INFORMATICA 

GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

CONTABILIDAD 

SECRETARIADO EJEC. BILINGÜE 

CONSTRUCCION CIVIL 

2 

P
ri
v
a
d
o
 

Eugenio Paccelly 

 AUTORIZACIÓN: R.M. N° 0328-89-ED RD 
Nº 509-2002-ED RD Nº 2284-90-ED  

REVALIDA:R.D. N° 0685-2006-ED (11-
SET-2006) R.D. N° 0863-2006-ED (14-DIC-

2006) 

CONTABILIDAD TECNICA 

ENFERMERIA TECNICA 

TECNICA EN FARMACIA 

TÉCNICA EN PRÓTESIS DENTAL 

3 

P
u
b
lic

o
 

Canipaco 
AUTORIZACIÓN: RM Nº 049-2002-ED 

REVALIDA: RD.N°0015-2011-ED 
(21/01/2011) 

PRODUCCION AGROPECUARIA  

ENFERMERIA TÉCNICA  

MECANICA AUTOMOTRIZ 

4 

P
u
b
lic

o
 

Andrés A. Cáceres 
Dorregaray 

AUTORIZACIÓN: RM Nº 193-83-ED RD Nº 
4428-86-ED RD Nº 2325-86-ED RD Nº 
5818-86-ED REVALIDA: R.D. N° 0403-

2006-ED(06/06/2006) 

COMPUTACION E INFORMÁTICA 

ELECTROTECNICA  INDUSTRIAL 

ELECTRÓNICA  INDUSTRIAL 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

MECANICA DE PRODUCCION 

METALURGIA  

TECNOLOGIA DE ANALISIS QUIMICO 

SECRETARIADO EJECUTIVO  

5 

P
ú
b
lic

o
 

Santiago Antúnez de 
Mayolo 

AUTORIZACIÓN: RM Nº 193-83-ED RD Nº 
1013-86-ED RD Nº 359-96-ED RD Nº 424-
85-ED RD Nº 203-99-ED REVALIDADO: 

R.D. Nº 267-2006-ED (31/03/2006)  

PRODUCCION AGROPECUARIA  

COMPUTACIÓN E INFORMATICA 

CONTABILIDAD 

ENFERMERÍA TÉCNICA 

TÉCNICA EN FARMACIA 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

6 

P
u
b
lic

o
 

José María Arguedas 

AUTORIZACIÓN: RM Nº 0811-93-ED RD 
Nº 4337-86-ED RD Nº 414-98-ED RD Nº 

304-2000-ED RD Nº 0285-2007-ED 
REVALIDA: R.D. Nº414-2005-ED 

(30/12/2005)    

ADMINISTRACION  

AGROPECUARIA 

MECÁNICA AGRÍCOLA (Cerrado) 

ENFERMERIA TECNICA 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

MECANICA AUTOMOTRIZ 
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CONTABILIDAD 

TECNICA EN FARMACIA 

7 

P
ri
v
a
d
o
 

TECSYB 

AUTORIZACIÓN: R.M.N°0183-94-ED 
R.M.N°0183-94-ED RD Nº 5818-86-ED 

REVALIDA: RD.N° 0570-2006-
ED(26/07/2006) Como San Miguel    

COSMETICA DERMATOLÓGICA 

8 

P
ri
v
a
d
o
 

Francis Collins 
AUTORIZACIÓN: R.M. N°0404-2010-

ED(23/12/2010)                 

TECNICA EN ENFERMERIA 

TECNICA EN FARMACIA 

TECNICA EN LABORATORIO CLINICO 

TECNICA EN PROTESIS DENTAL 

9 

P
ri
v
a
d
o
 

Rudolf Diesel 
AUTORIZACIÓN: R.M.N°0534-2011-
ED(21/10/2011) 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

10 

P
ri
v
a
d
o
 

ITEC 
AUTORIZACIÓN: R.M. N°141-98-ED 

REVALIDA: R.D.N° 0479-2006-
ED(05/07/2006) 

COMPUTACION E INFORMÁTICA 

ADMINISTRACION BANCARIA 

11 

P
ri
v
a
d
o
 

Mi Perú 
AUTORIZADO: R.M. Nº 0343-94-ED 

REVALIDA: RD. 0475-2006-
ED(05/07/2006) 

DISEÑO DE MODAS 

COSMETICA DERMATOLÓGICA 

12 

P
ri
v
a
d
o
 

San Francisco  de Asís 
AUTORIZACIÓN: R.M. N°0088-95-ED, 

R.D. 4337-86-ED  REVALIDA: RD.N°0094-
2007-ED(16/02/2007) 

ADMINISTRACIÓN 

COMPUTACION E INFORMÁTICA 

ELECTRÓNICA     

MERCADOTECNIA 

13 

P
ri
v
a
d
o
 

Instituto Continental 

AUTORIZACIÓN: R.M. N° 157-87-ED   
REVALIDA: R.D. n| 0040-2006-ED (26-

ENER.-2006) 
R.M.N°0373-2007-ED  
R.D.N°0618-2009-ED 

R.D.N°00181-2010-ED 

ADMINISTRACION 

ADMINISTRACIÓN BANCARIA 

ADM. DE NEGOCIOS INTER. 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

CONTABILIDAD 

DISEÑO DE MODAS 

DISEÑO GRÁFICO 

GASTRONOMIA Y ARTE CULINARIO 

MERCADOTECNIA 

SECRETARIADO EJECUTIVO 

14 

P
ri
v
a
d
o
 

Franklin Roosevelt 

AUTORIZACION: R.M. N° 0103-95-ED. 
R.D. N° 4337-86-ED, R.D. N° 7334-86-ED  

REVALIDA: R.D. N°  0572-2006-ED (26-07-
2006)  

 R.D. Nº0572-2006-ED(26/07/2006) 

ENFERMERIA TECNICA 

FARMACIA  

LABORATORIO CLINICO 

PROTESIS DENTAL 

15 

P
ri
v
a
d
o
 

Cevatur-Hyo 
AUTORIZACIÓN: R.M. N° 0245-95-ED  

REVALIDA R.D. N° 0631-2006-ED (18-08-
2006) 

GUÍA OFICIAL DE TURISMO 

ADMINISTRACIÓN DE SERV. DE  
HOTELERÍA 

16 

P
ri
v
a
d
o
 

Huancayo 
AUTORIZACIÓN: R.M. N° 228-90-ED  RD 
Nº 0468-97-ED REVALIDA R.D. N° 0256-

2006-ED (31-03-2006) 

ENFERMERÍA TÉCNICA 

TÉCNICA EN FISIOT. Y 
REHABILITACIÓN 

17 

P
ri
v
a
d
o
 

Juan Enrique Pestalozzi 
AUTORIZACIÓN: R.D. N°0409 -10 -ED 

(21-05-2006) 
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
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ANEXO 4 
Evidencias fotográficas 

 

Aplicación de Instrumento en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico José María Arguedas 

 
Día: 06 de Setiembre del 2015 hora las 9 a.m. 

 Lugar: Instituto de Educación Superior Tecnológico José María Arguedas 

Fotógrafo: Profesora del instituto que cumplía su hora durante la encuesta 
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Aplicación de Instrumento en el Instituto de Educación 
Superior Santiago Antúnez de Mayolo 

 
 

Día: 03 de Octubre del 2015 hora las 10 a.m. 

 Lugar: Instituto de Educación Superior Santiago Antúnez de Mayolo 

Fotógrafo: Un alumno del instituto  
 

 
 
 
  



106 
 

Aplicación de Instrumento en el Institutos de Educación 
Superior Eugenio Paccelly 

 
 

Día: 09 de Noviembre del 2015 hora las 8 a.m. 

 Lugar: Instituto de Educación Superior Eugenio Paccelly 

Fotógrafo: Profesora del instituto que cumplía su hora durante la encuesta 

 

 

 

 

 

 


