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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue determinar qué relación existe entre la
inteligencia emocional y la intención emprendedora de los estudiantes
universitarios del sexto y octavo ciclo de la facultad de ciencias empresariales en
la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y
Juliaca, durante el ciclo 2016-II. El estudio fue de tipo correlacional, de diseño no
experimental y de corte transversal, porque los datos se tomaron en un solo
tiempo. La muestra para la investigación fue de 422 universitarios, calculados de
manera no probabilística. Los instrumentos utilizados fueron el TMMS-24,
conformado por tres dimensiones: Atención emocional, claridad emocional y
reparación emocional. Y el cuestionario “Intención emprendedora”, compuesto por
seis dimensiones: Antecedentes personales y familiares, normas sociales,
características emprendedoras, creencias, actitud y oportunidades y recursos.
Para el análisis estadístico se utilizó tablas de frecuencia y porcentajes, para
determinar los niveles de intención emprendedora e inteligencia emocional en los
estudiantes. Los resultados obtenidos mediante los análisis estadísticos,
comprueban las hipótesis presentadas en la investigación, demostrando una
relación positiva, directa y significativa entre las variables y las dimensiones.
Asimismo, los niveles de intención emprendedora en los estudiantes de la sede y
sus dos filiales fue de 68.8%, mientras que el de intención emprendedora fue de
70.2%. También se encontró que en la filial de Tarapoto, los niveles de inteligencia
emocional e intención emprendedora, son los más bajos, comparado a la sede en
Lima y la filial en Juliaca, con un 55.9% y 63.6% respectivamente. Finalmente se
concluye que los niveles de intención emprendedora e inteligencia emocional de
los estudiantes del ciclo sexto y octavo de la Facultad de Ciencias Empresariales
en la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y
Juliaca, presentan una correlación positiva y significativa. Demostrando que a
mayor nivel de inteligencia emocional, los estudiantes unionistas tienen mayor
intención de emprender.
Palabras claves: Inteligencia emocional, intención emprendedora, atención,
claridad, reparación, estudiantes universitarios.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between emotional
intelligence and the entrepreneurial intention of university students of the sixth and
eighth cycle of the faculty of business sciences at Universidad Peruana Unión,
based in Lima and its affiliates in Tarapoto and Juliaca , During the 2016-II cycle.
The study was of a correlational, non-experimental design and cross-sectional
type, because the data were taken in a single time. The sample for the
investigation was 422 university students, calculated in a non-probabilistic way.
The instruments used were the TMMS-24, made up of three dimensions:
Emotional attention, emotional clarity and emotional repair. And the questionnaire
"Entrepreneurial intent", composed of six dimensions: personal and family history,
social norms, entrepreneurial characteristics, beliefs, attitude and opportunities and
resources. For statistical analysis frequency tables and percentages were used to
determine levels of entrepreneurial intent and emotional intelligence in students.
The results obtained through the statistical analyzes, verify the hypotheses
presented in the research, demonstrating a positive, direct and significant
relationship between variables and dimensions. Likewise, the levels of
entrepreneurial intention in the students of the headquarters and its two
subsidiaries was of 68.8%, while the one of enterprising intention was of 70.2%. It
was also found that in the Tarapoto branch, the levels of emotional intelligence and
entrepreneurial intention are the lowest, compared to the headquarters in Lima and
the branch in Juliaca, with 55.9% and 63.6% respectively. Finally, it is concluded
that the levels of entrepreneurial intention and emotional intelligence of the
students of the sixth and eighth cycle of the Faculty of Business Sciences at
Universidad Peruana Unión, based in Lima and its affiliates in Tarapoto and
Juliaca, have a positive and significant correlation. Demonstrating that at a higher
level of emotional intelligence, Unionist students have a greater intention to
undertake.

Key words: Emotional intelligence, entrepreneurial intention, attention, clarity,
reparation, university students.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Descripción de la situación problemática
El emprendedurismo es definido como la capacidad de una persona, para
generar empresa (Puchol, 2005), innovar (Hernández Silva, Cabellero Santin,
& Monroy Ramírez, 2013) y asumir riesgos (Bautista Morales, 2014). Dando
por hecho que la actividad generada por un emprendedor en un proyecto o
negocio, es fundamental para el desarrollo social y económico del país.
(Numancia Osorio de la Peña, 2013)
Hidalgo; Kamiya & Reyes (2014), mencionaron que la creación y crecimiento
de empresas es una de las fuentes más importantes que generan riquezas y
empleos en la población, por lo tanto es una potencial herramienta para
reducir la pobreza y elevar los ingresos; es por esta razón que el
emprendimiento dinámico se ha convertido en un tema de creciente interés
en la política pública de los países de América Latina y del mundo.
A nivel mundial, Singer; Amorós & Moska (2014), informaron en el GEM 2014,
que las economías con mayores tasas de intenciones emprendedoras, son
Uganda (60,2%), Camerún (55,6%), Qatar (50,4%), Perú (50,6%) y Chile
(50,1%).
Mientras que en Sudamérica, según Reátegui (2015), en el año 2014,
Ecuador con un 32,6%, fue líder en la región y considerado el cuarto a nivel
mundial, siguiendo Perú con una Tasa de Actividad Emprendedora de 28,8%
superando a Bolivia (27,4%) y Chile (26,6%). Sin embargo en el reporte del
13

GEM 2015, el porcentaje de Tasa de actividad emprendedora en Perú
disminuyo a un 22.2%, ubicándose en el ranking número nueve de las
sesenta economías evaluadas. (Kelley, Singer, & Herrington, 2016)
Villarán (2004) menciono que países en proceso de desarrollo como el
nuestro, enfrentan grandes retos como la generación de empleos de calidad,
mejora de la competitividad y exportación; Villar (2009), refirió que en muchos
países como en el Perú, los emprendedores han encontrado en la actividad
empresarial una forma de vida; teniendo a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), como protagonistas fundamentales en su economía,
disminuyendo la pobreza e incrementando el Producto Bruto Interno del país.
(Zuñiga Q., 2015)
Bardales (2015), indico que a pesar de los avances en el apoyo al
emprendimiento, el informe del INEI (2016), durante el cuarto trimestre del
año 2015, muestra la creación de 62 mil 581 empresas, dándose de baja 45
393 (73%) y quedando solo 17 mil 188 unidades económicas (27%).
Según un estudio realizado por el Ministerio de la Producción, en el 2007, las
microempresas ocupaban el 97.8% mientras que las pequeñas empresas
comprendían el 2.1%, mientras que en el año 2014, la Asamblea de
emprendedores del Perú (ASEP), realizo una investigación, obteniendo
resultados de un 87.8% y un 10.9%, respectivamente. Por ello la ASEP
(2015), determino que a las microempresas les cuesta avanzar al siguiente
nivel, siendo como común denominador que mayormente las pequeñas
empresas retrocedan hacia una microempresa, en lugar de avanzar hacia una
mediana; todo esto es causado según Salazar (2016) por que las empresas
14

están enfocadas en sobrevivir y no pueden crecer y mucho menos innovar.
Por ello Diez Canseco (2007), citado por Masgo (2010), hizo hincapié, de que
el Perú es un país luchador e innovador, pero que necesita desarrollar una
cultura emprendedora. Frente a este desafío, el gobierno ha implementado
ciertas leyes que promueven un ambiente favorable para el ecosistema
emprendedor: la ley N° 28015 (Ley de promoción y formalización de la micro
y pequeña empresa) aprobada el 03/07/2003, en el capítulo 1, artículo 5 ,
explica el papel del gobierno frente al ecosistema emprendedor; fomentando
el espíritu emprendedor y creativo de la población, al promover la inversión
privada y nacional en apoyo a las MYPE, reforzando con el art. 14 promover
la conformación de mercados de servicios financieros y no financieros, de
calidad, descentralizado y pertinente a las necesidades de la MYPE. Y por
último esta la ley Nº 30056 (Ley que modifica diversas leyes para facilitar la
inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial)
promulgado el 02/07/2013; en el artículo 1 se especifica el objetivo de
establecer el marco legal para la promoción de las MYPE, con políticas de
alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción;
incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados
internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y
permitan la mejora y el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.
Asimismo en el art. 13, inciso uno, describe su ayuda mediante el
cofinanciamiento de emprendimientos dinámicos y de alto impacto, los cuales
deben tener un enfoque que los oriente hacia el desarrollo nacional, la

15

internacionalización y la permanente innovación, dicho financiamiento se hará
efectivo mediante el Ministerio de la producción y de sus proyectos.
De la misma manera, La ley N° 30220 (Ley Universitaria), aprobada el
03/07/2014; señala en el capítulo VI, articulo 52, la responsabilidad de
promover la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y
microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o
facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la institución.
También el gobierno también viene promocionando diversos programas que
ayudan a los emprendedores a lanzarse al mundo empresarial, como: Start
Up, COFIDE, Impulsa Perú, Emprendedor peruano, Innóvate Perú, Bioincuba.
Del mismo modo existen incubadoras a nivel nacional en instituciones
privadas como: Asociación de emprendedores del Perú, Kunan (Gastón
Acurio &Telefónica), Endeavor, Acción emprendedora Perú. Y por último está
la red de incubadoras de las universidades a nivel nacional, como: Centro de
Innovación y Desarrollo Emprendedor (Pontificia Universidad Católica),
INICTEL (Universidad Nacional de Ingeniería), Universidad de Piura,
Universidad San Martín de Porres, Universidad Católica San Pablo,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Programa 1551), Universidad de
Ingeniería y Tecnología.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión,
tiene como Misión “Formar profesionales e investigadores emprendedores, en
armonía con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para el
servicio a la sociedad” y como Visión “Ser una facultad reconocida y líder en
16

la formación de profesionales e investigadores en el desarrollo empresarial,
con espíritu emprendedor sustentado en valores cristianos”.
A este respecto desde el año 2002 hasta el año 2014 funcionaba el
INCUBEM - UPeU (Incubadora de empresas de la Universidad Peruana
Unión), dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales, pero después pasó
al departamento de Dirección General de Investigación de la Universidad
Peruana Unión.
Actualmente en la malla académica de la facultad, existen los cursos de
creatividad y emprendedorismo que se dicta en tres niveles: Creatividad y
emprendedorismo I, Creatividad y emprendedorismo II y Creatividad y
emprendedorismo III, donde los estudiantes desarrollan temas como las
habilidades emprendedoras personales, cómo generar ideas de negocios y
finalmente como implementar y gestionar su propio negocio. Como parte del
desarrollo de esta materia durante los dos últimos años vale decir 2015 y
2016 antes de finalizar las actividades académicas, se viene realizando la
“Semana Global del emprendimiento”.
A parte de estas actividades para promover el espíritu emprendedor en los
estudiantes no se tiene evidencias de otras actividades con este propósito.
Es decir el ecosistema emprendedor unionista, de acuerdo a la búsqueda de
información teórica que se realizó para la presente investigación, se mantiene
alejado de todo el auge que actualmente tiene el emprendimiento en el Perú;
en la actualidad existen los Start Up, Fintec, Ángeles de inversión, pero son
temas poco o nada investigados por las carreras de administración,
contabilidad e ingeniería. Por otro lado, Acuña (2014) en su investigación
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realizada en la Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, encontró que uno
de los grandes problemas que afecta el ecosistema emprendedor, en la
universidad, es el esquema de las asignaturas de emprendimiento dictadas,
siendo solo teóricas y dejando de lado lo práctico, teniendo en cuenta que
requerirán de habilidades para una actuación competente en el mercado
laboral tan exigente.
Por otro lado de acuerdo a los programas de emprendimiento que realizan las
áreas de dirección general de investigación y las escuelas de administración y
contabilidad. El problema subyace en la vinculación entre estas área, se
observa que los esfuerzos que existen por promover el emprendimiento en
los estudiantes, ya sea mediante los cursos de emprendimiento, la Oficina de
incubadora de empresas y negocios Incubem, jornadas de emprendimiento,
no se encuentran alineadas a una estrategia de promoción de la cultura
emprendedora. Todo lo planteado corresponde al entorno y la condiciones
para promover el espíritu emprendedor y la intensión emprendedora.
Por todo ello, el presente trabajo cuestiona, si solo será necesario
implementar un ecosistema para el emprendimiento cuyos factores son
netamente externos para inspirar el espíritu emprendedor, o si será
necesario conocer los factores internos que influyen en una persona para
emprender. Por ende, tomando en cuenta los estudios realizados por
Goleman, se sustentó que la Inteligencia emocional es responsable de entre
el 85% y el 90% del éxito de los líderes de las organizaciones. (Diez, 2011)
(Alejandra, 2013), es por eso que también en este trabajo de investigación se
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buscó encontrar una relación con la inteligencia emocional como factor
imprescindible para emprender.
Asimismo Pittaluga (2012), hace hincapié en que la inteligencia emocional
debería ocupar una posición de privilegio en los programas formativos de las
escuelas de gerencia. Ya que como mencionan Fernández & Extremera
(2002), las organizaciones son determinadas en gran parte por la habilidad en
inteligencia emocional de sus líderes.

Finalmente teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, el presente
trabajo de investigación tiene como objetivo incrementar el acervo de
investigaciones en emprendimiento concentrando su atención en determinar
qué relación tiene la inteligencia emocional sobre la intención emprendedora
de los estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo, pertenecientes a la
facultad de ciencias empresariales de la Universidad Peruana Unión, con
sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.

1.2
1.2.1

Formulación del problema
Problema general
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo de
la facultad de ciencias empresariales en la Universidad Peruana Unión, con
sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca?
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1.2.2

Problemas específicos
¿Qué relación existe entre la atención de las emociones y la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo de
la facultad de ciencias empresariales en la Universidad Peruana Unión, con
sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II?
¿Qué relación existe entre la claridad de las emociones, y la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo de
la facultad de ciencias empresariales en la Universidad Peruana Unión, con
sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II?
¿Qué relación existe entre la reparación de las emociones, y la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo de
la facultad de ciencias empresariales en la Universidad Peruana Unión, con
sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II?

1.3
1.3.1

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar qué relación existe entre la inteligencia emocional y la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios del sexto y octavo ciclo de
la facultad de ciencias empresariales en la Universidad Peruana Unión, con
sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
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1.3.2

Objetivos específicos
Determinar qué relación existe entre la dimensión atención de las
emociones y la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del
sexto y octavo ciclo de la facultad de ciencias empresariales en la
Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y
Juliaca, ciclo 2016-II.
Determinar qué relación existe entre la dimensión claridad de las
emociones y la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del
sexto y octavo ciclo de la facultad de ciencias empresariales en la
Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y
Juliaca, ciclo 2016-II.
Determinar qué relación existe entre la dimensión reparación de las
emociones y la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del
sexto y octavo ciclo de la facultad de ciencias empresariales en la
Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y
Juliaca, ciclo 2016-II.

1.4

Justificación

Teórica
Este trabajo es importante porque gracias a la afirmación teórica, permite
identificar qué relación existe entre las variables inteligencia emocional e
intención emprendedora de los estudiantes pertenecientes a la facultad de
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empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, utilizando como herramienta de medición dos
instrumentos específicos para cada una de las variables. Esta investigación
se realizó con estudiantes de tercero y cuarto año de las carreras
pertenecientes a la facultad de ciencias empresariales de la Universidad
Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca.
Metodológica
Siendo una investigación correlacional con diseño no experimental –
transversal, los resultados se obtendrán en base a información acopiada,
sobre la relación entre la inteligencia emocional y la intención
emprendedora de los estudiantes de tercero y cuarto año de las carreras
pertenecientes a la facultad de ciencias empresariales de la Universidad
Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca. Los
instrumentos para obtener los datos fueron seleccionados específicamente
por cada variable, teniendo así un cuestionario para intención
emprendedora y un test para inteligencia emocional.
Institucional
La información obtenida servirá como una orientación para los directivos de
dichas facultades en la sede y las dos filiales, desarrollando proyectos que
refuercen tanto la inteligencia emocional como la intención emprendedora
de los estudiantes de los últimos años académicos dentro de sus escuelas.
Además este trabajo, formara parte de la base de datos de la Dirección de
investigación de la Universidad Peruana Unión, teniendo como propósito
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servir de antecedente para el desarrollo de nuevos trabajos de
investigación.
1.5 Cosmovisión filosófica

“Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y
en toda clase de arte, para proyectar inventos…” Éxodo 35:31-32
Emprender una idea empresarial genera una gran cantidad de sensaciones y
emociones que nos pueden paralizar. Pero para superar este temor, tenemos a la
mayor inspiración, nuestros antepasados bíblicos que nos dan grandes
enseñanzas acerca de las características que debemos desarrollar para adquirir
muchos logros.
Uno de los personajes bíblicos más reconocido como emprendedor, es Abraham
(Gen. 12:1), que al dejar todo lo que él conocía, asumió los riesgos consecuentes
a las decisiones que tomo en ese momento. Asimismo Gedeón (Jueces 6-8), otro
de los personajes bíblicos emprendedores, caracterizado por su creatividad e
innovación para reclutar soldados y también para aprovechar las oportunidades
que se le presentaban en las confrontaciones con sus enemigos, que con ayuda
divina ganaba frecuentemente. Por otro lado también tenemos la proactividad y el
optimismo de dos grandes líderes, Josué y Caleb (Números 13: 1–33; 14: 1-38),
que no se dejaron sucumbir por las amenazas que vieron en Canaán, y animaron
al pueblo a asumir esos riesgos y conquistar la tierra prometida que Dios le dio al
pueblo de Israel. Finalmente se resalta, la perseverancia de José (Gen. 37, 39-42),
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característica esencial de un emprendedor, que superó todos los obstáculos que
se le presentaron en su camino.
En la biblia también se han encontrado casos de hombres que supieron manejar
adecuadamente sus emociones, pensando claramente y comunicando los trabajos
encomendados por nuestro Señor. Un ejemplo de ellos, fueron Pablo y Silas,
quienes siendo encarcelados sin ser juzgados, fueron cruelmente golpeados y
tirados en el piso, con las muñecas y los pies amarrados (Hechos 16:22-24). Una
lección importante, ellos cantaban alabanzas a Dios en ese momento, porque lo
que tenía valor para ellos, eran las creencias que iban más allá de la circunstancia
y que apuntaban a sus prioridades y esos pensamientos eran tan poderosos que
hasta podían alabar a Dios. Y por último, el mayor de todos los ejemplos que
podemos encontrar, Jesús (Mat. 26) quien soporto cada prueba, escucho cada
palabra en su contra, pero no dijo ni hizo nada, manejo correctamente cada uno
de sus emociones, nunca desistió.
Finalmente recordemos que tenemos a nuestro Padre, a nuestro Creador, que es
Él que nos da sabiduría para poder realizar todas las cosas que nos proponemos,
todos los proyectos en sus manos y con su dirección, siempre serán un éxito. “Las
manos ociosas conducen a la pobreza; las manos hábiles atraen riquezas.
Proverbios 10:4”. Nuestro Dios, nos dará claridad para tomar las mejores
decisiones y hacer que los emprendimientos que tengamos, se vuelvan
consistentes y exitosos.
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CAPITULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Marco Teórico
2.1.1 Antecedentes de investigación
Para la presente investigación se tomó como referencia cuatro investigaciones que
usan variables que son materia de nuestra tesis, brindando un panorama del
marco a trabajar.

La primera investigación, es un estudio correlacional realizado por Rosa, Berto, &
Duarte (2011), titulado “Inteligencia emocional y capacidad emprendedora de los
estudiantes de la educación superior”, tiene como objetivos: Determinar el nivel de
la inteligencia emocional, el espíritu emprendedor y la tendencia emprendedora de
los estudiantes del Instituto Politécnico de Leiria, y verificar que la inteligencia
emocional es un factor determinante para la tendencia y las capacidades
emprendedoras de los mismos. El estudio fue realizado en 227 estudiantes, con
edades comprendidas entre los 18 y 52, quienes completaron un cuestionario que
consta de datos sociodemográficos, la escala de tendencia emprendedora
(Uriarte, 2000), la inteligencia emocional (Queirós, Fernández-Berrocal,
Extremera, Carral, y Queirós, 2005) y el espíritu emprendedor (Instituto de Apoyo
a la Pequeña y Mediana Empresa e Innovación, 2010). Después de haber
realizado el análisis estadístico, se encontró que del total de encuestados, 37.3%
reportó no tener ninguna formación en emprendedorismo, el 32.7% tuvo una vez
formación en este ámbito, y el 30% restantes solo durante la licenciatura. Por otro
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lado, de las cinco dimensiones de tendencia empresarial, el valor promedio más
alto corresponde a la propensión a riesgos (media = 7,76). Asimismo hubo una
correlación positiva, moderada y significativa entre la dimensión "Sensación
transparente" y "Reparación del estado emocional", 0.400 y 0.444 respectivamente
y el valor p <0,01. Por ello al aumentar la inteligencia emocional, mayor será la
capacidad del emprendedor. Por último la correlación entre las dimensiones de la
inteligencia emocional y tendencia empresarial es muy débil o inexistente dado
que los valores de los coeficientes son muy cercanos a cero.

Asimismo Salvador (2008), en su trabajo de investigación, titulado “Impacto de la
inteligencia emocional percibida en la autoeficacia emprendedora”, tiene por
objetivo comprobar la relación existente entre la percepción de habilidades
emocionales y la percepción de autoeficacia emprendedora. Este trabajo presenta
un carácter descriptivo y transversal, donde la muestra se obtuvo mediante un
diseño aleatorio, compuesto por 125 estudiantes universitarios pertenecientes al
último curso de la titulación de Relaciones Laborales, de los cuales un 20% son
hombres y un 80% mujeres. Las edades se encuentran comprendidas entre los 18
y 64 años. Los instrumentos utilizados engloban todos los ítems para evaluar la
inteligencia emocional y la autoeficacia emprendedora, procedentes de tres
herramientas tradicionales.
El TMMS y el SSRI, para inteligencia emocional, compuesta de 24 preguntas de la
primera y 29 de la segunda. Ambos casos evalúan el grado según la escala tipo
Likert de 5 puntos, teniendo un coeficiente de fiabilidad de .843.
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Del mismo modo, para evaluar la autoeficiencia emprendedora, se utilizó la
herramienta ESE de Noble y cols. (1999), la cual contiene 23 ítems con formato
tipo Likert de 5 puntos, con un coeficiente de fiabilidad de .867.
Los datos obtenidos en el estudio, a través de análisis de regresión lineal múltiple,
revelan que la inteligencia emocional está relacionada con la autoeficacia
emprendedora, mostrándose especialmente importantes las dimensiones de
utilización, manejo y claridad de las emociones en la proporción de varianza
explicada del autoempleo.

El trabajo realizado por Cham & Balam (2011), titulado “Comparación del nivel de
emprendimiento de los alumnos de dos universidades tecnológicas del estado de
Yucatán”, tuvo como propósito medir la capacidad de emprendimiento y
determinar si existen diferencias entre los alumnos de la carrera de Desarrollo de
Negocios en La Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRSUR) y la
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), de la ciudad de Tekax y Mérida en
el estado de Yucatán. Se realizó un análisis descriptivo y el instrumento aplicado
para medir las características de los emprendedores fue el “inventario del perfil del
emprendedor” del Ing. Rafael Alcaraz, este instrumento consta de 20 ítems que
evalúan las principales características inherentes al emprendedor, cada pregunta
forma parte de las cuatro dimensiones manejadas en el instrumento, estas son:
creatividad, seguridad personal, aceptación del riesgo y manejo de problemas, la
muestra fue de 171 estudiantes. El cuestionario tuvo una escala de Likert del 1 al
5. Los resultados encontrados confirman que la muestra en su mayoría son
estudiantes mujeres (60.8%), cuyas edades esta entre los 18 y 23 años (95.9%),
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ambas carreras obtuvieron el mayor porcentaje en la capacidad de seguridad,
representado con un 97.10% y a la vez indicando que son alumnos que tratan de
reconocer sus fortalezas, conocen sus capacidades, aptitudes y limitaciones. Otra
dimensión fue el manejo de problemas en situaciones adversas, que a pesar de
estar ubicada en un nivel alto, se encuentra en el mínimo para pasar a la categoría
de nivel medio con un 80.7% de aceptación. Y finalmente en las dimensiones de
creatividad y aceptación del riesgo los alumnos de ambas universidades
obtuvieron un nivel alto alcanzando un 90.6% y 95.3% (8 de cada 10 de los
entrevistados tienen un nivel alto) respectivamente.

Por último Tarapuez (2015), en su tesis doctoral titulado “Factores que influyen en
las intenciones de creación de empresas de los estudiantes universitarios del
departamento de Quindío en Colombia”, tiene como objetivo determinar los
factores que influyen en las intenciones de creación de empresas de los
estudiantes de último semestre. Para ello se procedió a la elaboración y validación
de una encuesta que incluyó 46 ítems, aplicado a una muestra de 297 estudiantes
de las siete universidades de la región. En el análisis de los datos se utilizaron los
siguientes métodos: Análisis de Correspondencias Múltiples, Regresión Logística,
Método de Ordenamiento de la Relevancia de los Criterios y Análisis Factorial
Confirmatorio. Los resultados muestran que los factores que más influyen en la
intención empresarial son: Imagen positiva del empresario (Mentalidad creativa e
innovadora, 70%) y el área de estudios (Ingeniería y Arquitectura, 25.6%), el
hecho de poseer amigos y familiares empresarios, tener una imagen positiva del
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empresario, la Norma Social según la cual “Es mejor ser dueño de su propia
empresa que empleado en una ajena” y un conjunto de obstáculos relacionados
con las creencias religiosas, la baja autoconfianza, no tener claro qué empresa
crear ni cuándo lo podría hacer, escaso capital, falta de socios, demasiadas
obligaciones académicas en la universidad e insuficiente apoyo institucional.

2.2 Bases teóricas
2.2.1

Origen Inteligencia Emocional

Los inicios del término “inteligencia emocional” según Extremera & Fernández
(2003), yace del año veinte con el autor Thorndike, quien en su momento lo
denomino “Inteligencia social”, describiéndolo como la habilidad de comprender y
motivar a otras personas. Luego de este autor, Ugarriza (2001) menciono que en
el año 1983 con el libro “Frames of Mind”, Gardner tuvo un acercamiento más
próximo al concepto, con su teoría “Siete tipos de inteligencia”. (Trujillo Flores &
Rivas Tovar, 2005)
Según Cabrera (2011), esta aproximación introdujo dos tipos de Inteligencia, la
Intrapersonal y la interpersonal, que fueron esenciales para el surgimiento de la
definición formal del término “Inteligencia emocional”, creada por Salovey y Mayer
en 1990.
Finalmente este término alcanzaría su máxima difusión en el año 1995 con el
psicólogo y divulgador científico Daniel Goleman (Jiménez Moreno, 2009).
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2.2.2

Teoría Inteligencia Emocional

La inteligencia emocional fue definida como la habilidad para percibir, comprender
y usar las emociones adecuadamente. (Fernández, Extremera, & Ramos (2003),
Pittaluga (2012), Salguero, Fernández, Ruiz, Castillo, & Palomera (2015))
Denominada también como la capacidad para reconocer, entender y aplicar
eficazmente las emociones, utilizándolas para solucionar problemas presentados
en un entorno tan cambiante. (Ferrando (2006), Cooper y Sawaf (1998) citado por
Quintillán (2005), Valles (2005) citado por Martin de Benito (2013) & Cabrera
Gonzales (2011))
Y por último la Inteligencia emocional fue conceptualizada como un conjunto de
competencias que determinan el comportamiento de un individuo, usados para
afrontar diversas situaciones, considerándola indispensable para el éxito de las
organizaciones (Abrego, González & Lullo (2012), Manrique (2012), Goleman
(1995) citado por Bollón (2010), Martin de Benito (2013), Maestres (2006), Soto,
De la Torre, & Piñon (2014)).
En pocas palabras, la inteligencia emocional, es el uso inteligente de las
emociones. (Weisinger, (1998), citado por Martin de Benito (2013))

2.2.2.1

Modelos Inteligencia Emocional

A partir del año 1995, donde se da la máxima propagación del termino Inteligencia
Emocional, surgieron diferentes modelos conformados por la percepción personal
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de sus autores. Según Mayer (2001) citado por Fragoso Luzuriaga (2015) estos
pueden clasificarse en dos grandes grupos: Los modelos mixtos y el modelo de
habilidad.
a) Modelos Mixtos
Este modelo representado por los autores Goleman y Bar-On, se centro en rasgos
estables de comportamiento y en variables de personalidad (Jiménez Morales &
López, 2009), relacionadas con las habilidades emocionales (Prieto (2006), Trujillo
& Rivas (2005), Extremera & Fernández (2003), Garcia & Giménez (2010), Lopez,
Pulido, & Berrios (2014)); y caracterizadas por una serie de contenidos que
transcienden el analisis teorico hacia su conocimiento directo y aplicativo. (Gabel
Shemueli, 2005)
i)

Modelo de Bar-On

El modelo está compuesto por cinco componentes principales: Intrapersonal,
Interpersonal, Estado de ánimo en general, Adaptabilidad y Manejo del estrés.
(Zambrano (2011), Bekendam (2013), Cantero (2012) & Belmonte (2013))
Habilidades intrapersonales: Evalúa el sí mismo, el yo interior, es el auto
conocimiento de los aspectos internos, el acceso a los sentimientos y las
emociones individuales.
-

Autocomprensión: Reconocer y comprender nuestros sentimientos y
emociones.

-

Asertividad: Expresar sentimientos creencias y pensamientos sin
dañar los sentimientos de los demás.
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-

Autoconcepto: Aceptarse y respetarse, reconociendo nuestras
limitaciones y posibilidades.

-

Autorrealización: Realizar lo que podemos, queremos y disfrutamos
hacer.

-

Independencia: Dirigir nuestros pensamientos y acciones,
sintiéndonos seguros para tomar buenas decisiones.

Habilidades interpersonales: Habilidades para interactuar con los demás,
sensibilidad hacia los estados de ánimos, temperamentos, motivación y el
desempeño interpersonal.
-

Empatía: Comprender, apreciar y mostrar interés por los
sentimientos de los demás.

-

Relaciones interpersonales: Establecer y mantener relaciones con
los que nos rodean, respetando las reglas sociales.

-

Responsabilidad social: Cooperar y contribuir con la sociedad,
sentirse a gusto por el dar y recibir afecto.

Adaptabilidad: Permite apreciar cuán exitosa es la persona para adecuarse
a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las
situaciones problemáticas.
-

Solución de problemas: Identificar y definir los problemas generando
soluciones efectivas. Esta habilidad está compuesta de 4 partes; ser
consciente del problema, definir y formular el problema, generar
soluciones y usar la más correcta.
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-

La prueba de la realidad: Evalúa si lo que experimentamos
corresponde a lo que en realidad existe.

-

La flexibilidad: Regula nuestras emociones, pensamientos y
conductas a situaciones y condiciones cambiantes.

Manejo del estrés: Comprende los siguientes subcomponentes:
-

Tolerancia al estrés: Capacidad de soportar eventos adversos,
situaciones estresantes y emociones fuertes, enfrentándolos de
forma activa y positiva.

-

Control de impulsos: Resistir o retardar un impulso, controlando las
emociones para conseguir un objetivo de mayor interés.

Estado de Ánimo: Mide la capacidad de la persona para disfrutar de la vida
y tener una perspectiva de su futuro.
-

Optimismo: Actitud positiva ante las adversidades y sentimientos
negativos y mirar siempre el lado bueno de la vida.

-

Felicidad: Disfrutar y sentirse satisfecho con la vida, divertirse y
expresar sentimientos positivos.

ii)

Modelo de Goleman

Según este modelo, la inteligencia emocional comprende cinco elementos
esenciales:
Los tres primeros actúan en el área intrapersonal y constituyen una mirada hacia
dentro del propio individuo, permitiendo un mayor conocimiento y mejor manejo de
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las fortalezas y debilidades emocionales: Autoconocimiento, autocontrol y
automotivación. (Cordero (2015) & Fraile (2014))
Y los otros dos actúan en el área interpersonal, proyectando una mirada hacia
fuera y refiriéndose al individuo en relación con los otros: Empatía y el manejo de
relaciones. (Palomino (2010) & Fragoso (2015))

b) Modelo de Habilidad
También llamado según Ferrando (2006), como modelo de “capacidad mental”.
Pineda (2012) citado por Bekendam (2013), lo definió como el conjunto de
habilidades que permiten adaptarse al ambiente a través de la regulación de las
emociones.
i) Modelo de Mayer y Salovey
Según Mayer y Salovey (1990) citado por Jiménez & López (2009), la Inteligencia
emocional implica la habilidad de percibir, comprender y expresar emociones con
precisión; Es por ello que desde este modelo, Fernández & Ruiz (2008),
consideraron a la inteligencia emocional como una inteligencia genuina basada en
el uso de las emociones, las cuales permiten solucionar problemas de forma
eficaz.
Atención: Sentir y expresar las emociones en sí mismo y en los demás a
través de la expresión facial, la voz o la expresividad corporal. (Garcia Fernández
& Giménez Mas (2010) & Pérez & Castejón (2005))
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Claridad: Comprender y resolver los problemas, identificando qué
emociones son semejantes. (Pérez & Castejón (2005) & Fernández (2010))
Reparación: Evaluar los estados emocionales correctamente. (García (2015)
& Sosa (2008))

2.2.3

Origen Emprendedorismo

Silva Duarte (2009) menciono que el término emprendedor proviene de las
locuciones latinas in, en, y prendere, coger, cuyo significado es acometer o llevar a
cabo. Por extensión, y probablemente por influencia del francés y del italiano,
lenguas en las que empresario se dice entrepreneur e imprenditore
respectivamente, el vocablo se utiliza para señalar a quien inicia una empresa.
(Lanzas Duque, 2009).
Por otro lado, Amit, Glosten y Muller (1993), mencionaron que la palabra
emprendedor, que proviene de la voz francesa “entrepreneur” surge a inicios del
siglo XVI para designar a los hombres que estaban relacionados con
expediciones militares, que luego a principios del siglo XVIII los franceses
ampliaron el significado del término a otros aventureros como los constructores de
puentes, caminos y los arquitectos.
El término “entrepreneur” fue introducido por primera vez por Richard Cantillon en
1755 para identificar a quienes corrían el riesgo y tomaban la responsabilidad de
poner en marcha y llevar a término un proyecto innovador. (Vallmitjana Palau,
2014)
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Quevedo, Izar y Romo (2010), propusieron que el emprendedor es denominado un
agente económico que compra medios de producción a determinado precio, a fin
de combinarlos y crear un nuevo producto. Sin embargo, desde la década de los
60 se encuentran trabajos en la literatura que describen investigaciones
relacionadas con el fenómeno del emprendimiento desde la psicología. (Hisrich,
(2007); citado por Páez & García, (2011))
Actualmente la educación del emprendimiento ha cobrado importancia gracias a la
propuesta del emprendimiento como una disciplina susceptible de ser enseñada y
aprendida. (Kuratko, (2003); citado por Páez & García, (2011))

2.2.4

Teoría Emprendedorismo

El emprendedorismo puede ser tratado como un plus adicional, como fuente de
creación de negocios, y como un proceso que incentiva a la innovación.
Celaya Figueroa (2013), considero al emprendedorismo como un plus adicional;
este plus declaro Duarte (2013) citado por Bautista Morales (2014), que es la
asunción de riesgos, la cual permite aventurarse en la creación de negocios.
Siendo este último, el resultado final de una incertidumbre considerable. (Alvaro
Delgado, Mendiri Borjas, & Paz Jiménez, 2003)
Por otro lado para Puchol (2005), el emprendedorismo es una fuente de creación
de negocios que se le incentiva a una persona; concepto creado por Schumpeter
citado por Nueno (2007), quien aportó el término emprendedor para definir a estas
personas. Es así que Morant Climent (2012) citado por Gómez Gras & Mira Solves
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(2012), definió al emprendedorismo, como una fuente de creación de riquezas por
medio de la formación de negocios propios; considerando al emprendedor, como
el motor para la realización de una empresa, superando las adversidades que esto
supone. (Alonso & Galve, 2008)
Finalmente Fretes, Venturi, Ocampo, & Villalba; en su tesis Perfil emprendedor de
los empresarios de Pilar, describieron a la variable emprendedorismo como el
proceso que incentiva a la innovación; concepto apoyado por Bolton y Thompson
(2000) citado por Hernández, Cabellero, & Monroy (2013) quienes definen al
emprendedor como una persona que habitualmente innova cosas partiendo de
todo tipo de oportunidades y/o necesidades.

2.2.4.1

Modelos Emprendedorismo

El concepto emprendedorismo fue tratado desde las ciencias económicas,
psicológicas, y sociológicas. (Alonso Nuez & Galve Gòrriz, 2008)
Por lo tanto el emprendedorismo, es un campo conceptual multidisciplinar que
comienza básicamente de las ciencias sociales con conceptos prácticos de las
ciencias aplicadas. (Barredo Avellón, 2012)
a) Enfoque económico
A los largo de la historia, los componentes micro y macroeconómicos se
constituyeron en objeto de estudio de la economía. (Tarapuez Chamorro, Zapata
Erazo, & Agreda Montenegro, 2008)
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Es en este contexto que se inicia el análisis de la figura del emprendedor y su
importancia, de los cuales se han podido obtener las diferentes teorías
económicas.
i)

Teoría del beneficio del empresario.

En la literatura económica, diferentes autores han estudiado al emprendedor y su
papel en la economía.
Vos Saz (2013), menciono que esta teoría analiza la creación de empresas desde
el punto de vista del emprendedor como artífice principal de dicha iniciativa. Por
eso Veciana (2007), citado por Morales Gualdrón (2008), pretendió explicar
mediante esta teoría, el hecho de que un individuo cree empresa o decida
convertirse en empleado.
Posteriormente Chamley (1983) citado por Alonso y Galve (2008), apoyándose en
las teorías de Knight, formulo que partiendo de la hipótesis que todas las personas
tienen la aptitud para dejar de ser empleados y convertirse en empresarios; realizo
una evaluación de estas personas, llegando a la misma conclusión que Kihlstrom y
Laffont (1979), citado por Morales Gualdrón (2008), quienes señalaron que al
tomar esta decisión, estas personas se someten a un riesgo y a un beneficio
incierto, donde las más adversas al riesgo formarán parte del personal
remunerado de una empresa, mientras que las más propensas al riesgo se
convertirán en empresarios.
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ii)

Teoría del factor de producción.

Vallmitjana Palau (2014), menciono que la teoría económica se centra en el
análisis del contexto de la naturaleza de la innovación y del nuevo proceso de
producción.
Hébert y Link (1988) citado por Morales Gualdrón (2008), junto a Knight (1921)
citado por Alonso y Galve (2008), plantearon que el papel principal del empresario,
a partir de la incertidumbre y el riesgo, es adquirir o contratar factores de
producción (M.P., M.O., etc.) a un determinado precio para obtener un producto
(bien o servicio) que luego venderán.
Bajo esta misma perspectiva Tarapuez & Botero (2011), señalaron que el
empresario constituye a una persona que toma a su cargo los riesgos no
asegurables de la producción, realizando así, un papel esencialmente dinámico.
b) Enfoque psicológico
El enfoque psicológico intento explicar las razones por las que determinados
grupos deciden crear empresas, (Alonso Nuez & Galve Gòrriz, 2008)
Las teorías que se encuentran enmarcadas bajo este enfoque son: La teoría de
los rasgos de personalidad y la teoría de Kirzner, las mismas que serán
presentadas a continuación.

i) Teoría de los rasgos de personalidad.
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En la década de los años 60 surge el primer enfoque que, desde el área de la
psicología, se dedica al estudio del emprendedor: el enfoque de los rasgos de
personalidad, muchos autores han estudiado los rasgos de personalidad
característicos de los emprendedores, cómo factores imprescindibles a la hora de
crear una empresa, y el origen de este enfoque se encuentra en el trabajo
realizado por McClelland (1961); citado por Morales Gualdrón, (2008), quien se
basó en el supuesto de que los emprendedores tendrían características de
personalidad y tendencias motivacionales distintas a las del resto de la población.
Del mismo modo Alonso & Galve (2008), confirmaron la idea de la existencia de
personas que poseen determinados rasgos de personalidad que les hace más
propensas a iniciar una andadura empresarial, respecto a otras que no los posean.
En este sentido García, Martínez, & Fernández (2010), mencionaron que la
literatura incide sistemáticamente sobre algunos atributos que suelen coincidir en
la figura del emprendedor, y que tienden a desembocar en la puesta en marcha de
una empresa y en su éxito. Es de esta manera que Veciana (1999); citado por
Jaramillo, Escobedo, Morales & Ramos (2012) y Shane (1991) citado por García,
Martínez, & Fernández (2010), propusieron que entre los rasgos de personalidad
se encuentra la necesidad de logro y la autorrealización, que se define como la
necesidad de realización personal y como la dimensión definitoria de la
personalidad empresarial, respectivamente.
Por otro lado Kaufman (1995), citado por García, Martínez, & Fernández (2010),
mostro su percepción de los rasgos con otra característica: el control interno, que
Harper (1998); citado por Alonso & Galve, (2008) lo definió como el motivo por el
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cual las personas son más proactivas e innovadoras, siendo así más propensas a
crear empresa. Koellinger (2007) citado por Jaramillo, Escobedo, Morales, &
Ramos, (2012) determino también como rasgo de personalidad a la autoconfianza,
que según los estudios, indican que la mayoría de los individuos que confían en
sus habilidades personales, logran un mayor éxito empresarial.
Morales Gualdrón (2008) del mismo modo, inserto un nuevo rasgo de
personalidad del emprendedor: La necesidad de autonomía e independencia,
apoyado por Ettinger (1983); citado por Alonso Galve (2008), definiéndose como,
el deseo de la libertad e independencia que favorece a la creación de empresas y
como la responsabilidad para la toma de decisiones y su logro a través del
esfuerzo continuado.
Y por último Vereshchagina y Hopenhayn (2009) citado por Jaramillo Villanueva,
Escobedo, Morales, & Ramos (2012) y Knight (1921); citado por Alonso & Galve
(2008); determinaron que la propensión a asumir riesgos es también un rasgo de
personalidad, siendo necesario para conseguir el perfil de un emprendedor, por tal
razón, los autores consideraron que las personas que asumían riesgos eran las
más predispuestas a crear empresa. Sin embargo esta consideración fue un mito,
según Brockhaus (1980), ya que los empresarios calculan con precisión el riesgo
que están dispuestos a aceptar. (Timmons, 1989)

ii)

Teoría del Empresario de Kirzner
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Dentro del enfoque psicológico también se encuentra la teoría del empresario de
Kirzner; que para Veciana (1999), esta teoría pudo enmarcarse dentro del enfoque
económico sino fuese porque su elemento clave es un atributo específico del
emprendedor. Y esta inclusión en el enfoque psicológico, se originó por tratar de
explicar el funcionamiento del mercado a partir de la perspicacia y estado de alerta
del empresario que los distingue del resto de la población. (Alonso Nuez & Galve
Gòrriz, 2008).
Es por eso que Shane, Locke, & Collins (2003) concordaron en que un individuo
se animará a poner en marcha una nueva empresa, si detecta que hay una
oportunidad de negocio que puede aprovechar.
Por tanto Kirzner (1997); citado por Jaramillo, Escobedo, Morales, & Ramos,
(2012); definió al emprendedor dentro de su teoría, como aquella persona que
percibe oportunidades en el mercado, valora el riesgo y gestiona los recursos para
crear una empresa.
c) Enfoque demográfico-social
Robinson (1991); citado por Morales Gualdrón (2008), menciono que el estudio del
emprendedor en el enfoque social o demográfico parte del supuesto de que los
emprendedores poseen el mismo perfil demográfico e historial; por ende, la
comparación entre el perfil sociodemográfico de cada individuo con el perfil del
emprendedor permitiría la identificación de los emprendedores potenciales.
Arenius y Minniti (2005), mostraron que las percepciones sobre el entorno, son un
componente crucial en la decisión de una persona a la hora de crear su empresa.
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Por ende estas variables sociodemográficos son atributos reales del emprendedor
muy importantes, que fácilmente se pueden verificar y que no se pueden modificar
con facilidad. (Lanzas Duque, 2009).
Espíritu Olmos (2011), señalo el hecho de que el estudiante se desarrolle en un
ambiente empresarial, formara parte de su vida cotidiana y eso estimulara para
imitar, en un futuro, a sus propios familiares.
Es así que Barredo Avellón (2012) determino los siguientes rasgos en el enfoque
demográfico-social: edad promedio cuando una persona monta una empresa o
negocio, su situación familiar, su experiencia en el trabajo, su estado económico,
su educación y formación, etc.

2.2.5 Teoría Intención Emprendedora
Diversas investigaciones sobre emprendedorismo han mostrado que hay múltiples
aspectos que influyen sobre una persona para ser emprendedor. Entre ellos,
Frese (2009) menciono a factores personales y sociales que intervienen en el éxito
de una nueva empresa. Pero para Baum (2007) citado por Tarapuez (2015), no
solo eso basto, sino que es indispensable tener la intención de emprender para
convertir las ideas de negocio en productos y servicios exitosos.
Bird (1988) citado por Osorio & Londoño (2015), conceptualizo la palabra
intención, como un proceso necesario antes de llevar a cabo una acción. Es por
ello que se reconoció a la intención emprendedora como el primer paso en el
proceso de emprender. (Sánchez, Lanero, & Yurrebaso, 2005)
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2.2.5.1

Modelos de Intención emprendedora

Existen muchas teorías y modelos que buscan explicar el proceso que siguen los
individuos para crear una empresa; entre las más importantes están:
a) Modelo del evento emprendedor
Desarrollado por Shapero & Sokol en 1982, fue el primer modelo que argumento,
según Sánchez, Lanero, & Yurrebaso (2005), que la decisión de iniciar una
actividad emprendedora depende de tres elementos: deseabilidad, viabilidad y
propensión a actuar ante nuevas oportunidades. (Tarrats Pons, Mussons Torras, &
Ferrás Hernández, 2015)
A medida que una sociedad presenta la creación de empresas como algo viable y
deseable, López & Ruiz (2014) afirmaron que la probabilidad de que un potencial
emprendedor cree una empresa, se incrementa. Esto quiere decir según Navarro,
Vázquez, & Llorens (2008), que la deseabilidad, viabilidad y propensión a actuar,
está condicionada por familiares, colegas, grupos étnicos y contextos
educacionales y/o profesionales.



Deseabilidad; grado de atracción hacia un determinado comportamiento
que surge por la influencia empresarial de su entorno social, cultural,
familiar y educativo. (Jaén (2010) Liñan & Rodríguez (2005) Soria, Zuñiga &
Ruiz (2014))



Viabilidad; grado en que la persona percibe la creación de una empresa
como una conducta realizable, vinculada con el apoyo externo como
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financieros, habilidades y apoyo moral. (Lanero, Sánchez, Villanueva, &
D'Almeida (2007), Espí, Arana, Heras & Díaz (2007))



Propensión a actuar; relacionada con el locus of control, es la percepción
del sujeto de que los eventos ocurren principalmente como efecto de sus
propias acciones, es una característica estable de personalidad. (Diaz
(2003), Jaén (2010))

b) Teoría de la conducta planificada
Liñan & Rodríguez (2005), lo describieron como un modelo psicológico aplicable a
todos los comportamientos voluntarios de las personas. Esta teoría desarrollada
por Ajzen en 1991, según Arias, Cadavid, Echeverri, & Awad (2012), planteo que
el mejor predictor de la acción es la intención, esta depende de tres factores:


Actitud hacia la conducta; es opinión favorable o desfavorable que la
persona tiene hacia ella misma. (Liñan & Rodríguez (2005) Soria, Zuñiga, &
Ruiz (2014))



Norma subjetiva; normas o creencias sociales percibidas por el individuo
para la realización o no de su comportamiento. (Diaz (2003), Bueckmann
(2014), García & Moreno (2007))



Control percibido sobre la conducta; percepción de la dificultad o
facilidad para realizar una determinada acción, teniendo en cuenta la
45

experiencia pasada y los potenciales obstáculos (Bueckmann (2014), Soria,
Zuñiga, & Ruiz (2014), Jaén (2010)), como también los recursos y
oportunidades disponibles. (Alonso Galicia, 2012)

2.3 Marco conceptual

a) Emprendedorismo
El emprendedorismo es la capacidad que tiene un individuo para identificar
oportunidades y crear empresa, asumiendo los riesgos con incertidumbre del
resultado final.
b) Intención
Es la voluntad hacia un determinado propósito. Y además es un proceso necesario
antes de llevar a cabo una acción.
c) Actitud
Es un comportamiento que determina la realizacion de una intension o proposito.
d) Control percibido sobre la conducta
Es la percepción de la habilidad propia para interactuar eficazmente en el entorno.
e) Normas sociales
Es una regla a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades de los
individuos que forman parte de una sociedad.
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f) Inteligencia emocional
Es la habilidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente,
tanto de uno mismo como el de los demás. Con el único propósito de solucionar
problemas en un entorno cambiante.
g) Atención
Es la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y saber lo que significan.
h) Claridad
Es la capacidad de percibir las emociones en uno mismo y en los demás.
i) Reparación
Es la capacidad para evaluar y controlar las emociones de manera apropiada.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de estudio
Este trabajo de investigación es correlacional porque cuenta con dos variables,
que tienen como propósito determinar la relación entre la variable “Inteligencia
emocional” e “Intención emprendedora”.
3.2 Diseño de investigación
Este trabajo está desarrollado bajo un modelo no experimental porque no se
manipulará las variables de estudio durante la investigación. Es transversal porque
se tomarán los datos en un solo momento.

3.3 Hipótesis de la investigación
3.3.1

Hipótesis general

La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios en la facultad de ciencias
empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en
Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II
3.3.2

Hipótesis especificas

La dimensión atención de las emociones, se relaciona significativamente con la
intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la facultad de ciencias
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empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en
Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
La dimensión claridad de las emociones, se relaciona significativamente con la
intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la facultad de ciencias
empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en
Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
La dimensión reparación de las emociones, se relaciona significativamente con la
intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la facultad de ciencias
empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales en
Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
3.4 Identificación de la variable
3.4.1 Variable Independiente
Inteligencia Emocional
3.4.1.1

Dimensiones
o Atención
o Claridad
o Reparación

3.4.2 Variable Dependiente
Intención Emprendedora
3.4.2.1

Dimensiones
o Antecedentes familiares y personales
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o Normas sociales
o Características emprendedoras
o Creencia
o Actitud
o Oportunidades y recursos

3.5 Operacionalización de la variable
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADOR

DEFINICION INSTRUMENTAL

DEFINICION
OPERACIONAL

FUENTE

1. En desacuerdo 2. Algo
de
Acuerdo 3. Bastante de
acuerdo 4. Muy de
Acuerdo 5. Totalmente de
acuerdo

Extremera & Fernández
(2004)

Presto mucha atención a los emociones.
Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.
Atención
emocional
-García Fernandez
&Giménes Mas
(2010)

Capacidad de
sentir

Normalmente dedico tiempo para pensar en mis
emociones.
Pienso que merece la pena prestar atención a mis
emociones y estado de ánimo.
Dejo que mis emociones afecten a mis pensamientos.
Pienso en mi estado de ánimo constantemente.
A menudo pienso en mis emociones.
Presto mucha atención a cómo me siento.
Tengo claros mis emociones.

INTELIGENCIA
EMCIONAL
- Extremera &
Fernández
(2003)
- Pittaluga
(2012)
- Salguero,
Fernández,
Ruiz, Castillo, &
Palomera
(2015)

Frecuentemente puedo definir mis emociones.
Casi siempre sé cómo me siento.
Claridad
emocional
-Pérez & Caztejón
(2005

Capacidad de
comprender

Normalmente conozco mis emociones sobre las personas.
A menudo me doy cuenta de mis emociones en diferentes
situaciones.
Siempre puedo decir cómo me siento.
A veces puedo decir cuáles son mis emociones.
Puedo llegar a comprender mis emociones.

Reparación
emocional
- García (2015) &
Sosa (2008)

Capacidad de
regular

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión
optimista.
Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas
agradables.
Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la
vida.
Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta
mal.
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas,
trato de calmarme.
Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.
Tengo mucha energía cuando me siento feliz.
Cuando estoy enojado intento cambiar mi estado de ánimo.
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VARIABLE

DIMENSIONES

Antecedentes
personales y
familiares
-Arenius Minniti
(2005)
- Espiritu Olmos
(2011)
- Barredo Avellon
(2012

INTENSION
EMPRENDEDO
RA
- Fares (2009)
- Tarapuez
(2015)
- Osorio &
Londoño (2015)
Normas sociales
- Shane, Locke &
Collins(2003)
- Jaramillo,
Escobedo,
Morales & Ramos
(2012)

Características
emprendedoras
-Morales
Gualdron(2008) Garcia Martínez
&Fernández(2010)
- Brockhaus (1980

Creencias
-Jaen(2010)
- Liñan &
Rodriguez (2005)

INDICADOR

DEFINICION INSTRUMENTAL

Estado civil

Estado civil

Edad

Edad

Genero

Género

UPeU Filial

Filial

Carrera
profesional

Carrera

Estrato
socioeconómico
Formación del
padre

¿Cuál es o fue el nivel de estudios alcanzado por tu padre?

¿Cuál es o fue el nivel de estudios alcanzado de tu madre?

Ocupación del
padre

¿Cuál es o fue la ocupación de tu padre?

Ocupación de la
madre

¿Cuál es o fue la ocupación de tu madre?

Amigos
empresarios

¿Tienes algún amigo cercano que tenga su propia
empresa y haya influido en tu visión para los negocios?

Familiares
empresarios

¿Alguno de los miembros de su familia tiene un negocio o
empresa propia?

Experiencia

¿Tienes alguna experiencia laboral o has sido contratado
por una empresa para desarrollar algún trabajo?

Admiración

Tener una empresa propia genera poder, respeto y un
estatus social alto.

Asociarse

Les gusta asociarse con otros empresarios e
inversionistas.

Creatividad e
innovación

Demuestran creatividad e innovación.

Riesgo

Asumen riesgos calculados para el crecimiento de sus
empresas.

Optimismo

Son optimistas y tienen visión de largo plazo.

Autonomía

Son autónomos para desarrollar sus iniciativas.

Cursos y
asesoría

1. Masculino 2. Femenino
1. Lima 2.Tarapoto
3.Juliaca
1. Administración
2.Contabilidad 3.
Marketing

1. No asistió al colegio
2.Primaria o primaria
incompleta 3.Secundaria
o secundaria incompleta
4. Técnica o tecnológica,
completa o incompleta
5.Universitaria incompleta
6.Postgrado incompleto
1. Empleado o contratista
2. Comerciante,
emprendedor 3.
Trabajador independiente
4. Labores domésticas en
su hogar 5. Otra: ¿Cuál?

1.Si 2.No

Es mejor ser dueño de su propia empresa que empleado
en una ajena.
En esta región se admira a quienes dirigen sus propias
empresas.

Poder

Capacidad de
organización
Dinero como
prioridad
Influencia
positiva de la
familia

FUENTE

¿Cuál es el monto promedio de ingresos mensuales de tu
familia?

Formación de la
madre

Dueño

DEFINICION
OPERACIONAL
1. Casado 2.Soltero
3.Separado 4.Viudo
5.Divorciado.

Tienen gran capacidad de organización.
Ganar dinero es lo único que le interesa a los empresarios.
La familia desempeña un papel positivo en la creación y
desarrollo de la empresa.
Participar en cursos y programas de asesoría empresarial
aumenta la intención de crear una empresa.
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1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo 3. Neutro 4.
En desacuerdo 5.
Totalmente en
desacuerdo

Tarapuez Chamorro,
Edwin. Septiembre de
2015

- Sora, Zuñiga &
Ruiz (2014)

Actitud
- Vos Saz (2013)
-Morales
Gualdron(2008) Alonso y Galve
(2008)

Materias de
emprendimiento

Las materias de emprendimiento de la universidad
desarrollan mi intención de crear una empresa.

Dinero como
recurso
Creencias
religiosas

El dinero es solamente un factor más de los que se
requiere para crear empresa.
Algunas creencias religiosas castigan a los ricos y
promueven la pobreza.

Esfuerzo
empresarial

Ser empresario requiere más dedicación que si se decide
ser empleado en una empresa.

Creación de
empresa

Es importante tener la intensión de crear una empresa o
negocio.

Reto personal

Identificar y superar un reto personal.

Ser mi propio
jefe

Ser mi propio jefe, manejar mi tiempo y alcanzar la
independencia.

Autorrealización

Lograr mi autorrealización y satisfacción personal.

Independencia
empresarial

En tu plan de vida no te visualizas como empleado en una
empresa ya creada.

Escaso capital

Escaso capital para iniciar la empresa.

Obligaciones
académicas

Demasiadas obligaciones académicas en la universidad.

Insuficiente
apoyo

Insuficiente apoyo de entidades públicas y privadas para
crear la empresa.

Carrera
incompatible

Mi carrera universitaria no es para crear empresa.

Desconfianza

Baja confianza en sus capacidades emprendedoras.

Inseguridad

No tienes muy claro qué empresa vas a crear.

Falta de socios

Falta de socios para iniciar una empresa.

Poco
conocimiento

No sé producir ni fabricar nada en particular.

Tiempo
estimado

Es necesario crear mi propia empresa, tan pronto termine
la universidad.
No tengo planeado por ahora, crear mi propia empresa.
Estudios previos que definen la vocación productiva de la
región.

Oportunidades y
recursos
-Tarapuez (2008)
- Vallmitjana
Palau(2014)
-Tarapuez y
Botero (2011)

Reconocimiento
del mercado

Proyectos y planes de negocio desarrollados por otros
estudiantes en sus trabajos de grado.
Mirando los negocios y sectores más dinámicos de la
región, los que más se mueven.

Recomendacion
es
Habilidades

Recomendaciones de tus familiares empresarios o amigos
empresarios.
Una habilidad (Saber producir algo, capacidad para
vender, liderar, etc.)

Proyecto
inscrito

Un plan de negocios o proyecto inscrito.

Capacidad

Capacidad emprendedora de sacar las cosas adelante.

Recursos
económicos

Recursos económicos propios y/o de mi familia.

Idea de negocio

Una buena idea negocio
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3.6 Población y técnica
3.6.1

Delimitación espacial y temporal

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad Peruana
Unión, con sus sede en Lima y filiales en Tarapoto y Juliaca; el mismo que
tuvo una duración de 6 meses.
3.6.2

Población

El número de estudiantes es de 604, los cuales pertenecen a la facultad de
ciencias empresariales y a las carreras de Administración, Contabilidad y
Marketing. En sus respectivas filiales, Tarapoto, Juliaca y Lima. Los
estudiantes son específicamente, los matriculados en el periodo 2016 – II.
3.6.2.1

Criterios de inclusión

Para la ejecución de esta investigación, se trabajó con ciertos criterios de
inclusión, los cuales son mencionados a continuación:
-

Estudiantes mayores de 18 años.

-

Estudiantes matriculados en el sexto y octavo ciclo de las carreras de
Administración, Contabilidad y Marketing, con sus respectivas
especialidades.

-

Estudiantes con carga regular – presencial (Lista brindada por los
directores de escuela, de cada filial.)

-

Estudiantes que tengan en su carga académica, los cursos de
emprendedorismo asignados por su respectivo plan de estudio.
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-

Estudiantes con la voluntad de apoyar en el llenado de encuestas,
para esta investigación.

3.6.3

Técnica de muestreo

La muestra finalmente se determinó de manera no probabilística por
conveniencia, tomándose en cuenta una cantidad mayor a la muestra por
formula.
A continuación se determina el tamaño de la muestra, de acuerdo a la fórmula
de cálculo ya conocido:
 Población: (N) = 604

604

 Seguridad: 95% (Z)^2 = (1.96)^2

3.8416

 Precisión: (e)^2 5% = (0.05)^2

0.0025

 Probabilidad esperada: (p) = 0.5

0.5

 Probabilidad no esperada: (q) = 0.5 (1-p)

0.5

𝑛=

𝑁.𝑍𝛼2 .𝑝.𝑞
𝑒 2 (𝑁−1)+𝑍𝛼2 .𝑝.𝑞

604 𝑥 3.8416 𝑥 0.5 𝑥 0.5
𝑥 (604−1) +( 1.96)2 𝑥 0.5 𝑥 05

= (0.05)2
=
𝑛=

2320.3264 𝑥 0.25
0.0025 𝑥 603 + 3.8416 𝑥 0.25

580.0816
2.4679

= 235

El tamaño de la muestra, de acuerdo a la estadística debió ser de 235. Pero al
tener facilidades para acceder a encuestar a más estudiantes se logró aplicar los
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instrumentos a 422 estudiantes, logrando de esta manera un trabajo más
representativo y consistente con los resultados.

3.7 Instrumento
3.7.1 Diseño del instrumento de investigación
Para determinar la relación entre las variables inteligencia emocional e intención
emprendedora, se utilizó como herramienta de medición, dos instrumentos
(“TMMS-24” & “Intención emprendedora”). Conformadas por dimensiones e
indicadores que permitieron medir el grado de inteligencia emocional e intención
emprendedora, respectivamente con los instrumentos ya mencionados. Para
Inteligencia emocional está el test, separado en sus tres dimensiones: Atención
emocional (AE), Claridad emocional (CE) y Reparación emocional (RE); y para
intención emprendedora está el cuestionario dividido en seis dimensiones:
Antecedentes personales y familiares (APF), Normas Sociales (NS),
Características emprendedoras (CEM), Creencias (C), Actitud (A) y
Oportunidades y recursos (OR).
El test de inteligencia emocional consta de 24 ítems, con la escala de Likert de
cinco puntos: En desacuerdo – Algo de acuerdo – Bastante de acuerdo – Muy de
acuerdo – Totalmente de acuerdo. Asimismo el cuestionario de Intención
emprendedora conformado por 40 ítems, tiene una escala de Likert de cinco
puntos: Totalmente de acuerdo - De acuerdo – Neutro - En desacuerdo Totalmente en desacuerdo.
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Estos instrumentos fueron seleccionados mediante el análisis de otros
instrumentos, priorizando las dimensiones que favorecían nuestro estudio. Este
análisis, está representado en la matriz de variable, presentada en el cuadro 1 en
el capítulo de anexos.
3.7.2 Validación de expertos

El instrumento fue validado por cuatro expertos, tres docentes de la Facultad de
Ciencias Empresariales, especializados en emprendedorismo y en metodología de
la investigación y un docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, especializado
en psicología organizacional; Sus grados son de licenciado (1), magister (1) y
doctor (2). Los resultados de la validación de los instrumentos fueron aprobatorios,
solo hubo observaciones en cuanto al orden de las preguntas y el orden de las
dimensiones, como también modificaciones de redacción.
La validación de los instrumento fue a través de una prueba piloto aplicado a 53
estudiantes del ciclo sexto y octavo de la facultad de empresariales en la
Universidad Privada del Norte, en la ciudad de Lima.

3.7.3 Confiabilidad

Se trabajó mediante el método estadístico “Coeficiente del Alfa de Cronbach”, en
los estudiantes del ciclo sexto y octavo pertenecientes a la Universidad Privada del
Norte, Carretera Panamericana norte.
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Tabla 1. Confiabilidad de la variable Intención emprendedora
Alfa de Cronbach

N° de elementos

.814

40

En la tabla 1 se muestra el coeficiente de confiabilidad del instrumento que mide el
grado de intención emprendedora a través de la prueba piloto. Se recogió datos de
53 universitarios pertenecientes a la facultad de empresariales de la Universidad
Privada del Norte y fueron analizados a través del coeficiente de alfa de Cronbach
por ser un instrumento que contiene preguntas con opciones de respuesta tipo
escala Likert (1-5).El estadístico es de 0.814, lo cual refleja una consistencia
interna aceptada.

Tabla 2. Confiabilidad de los ítems de la variable intención
emprendedora
Correlación total de
elementos corregida

Alfa de Cronbach si el
elemento se ha suprimido

P10.1
P10.2

.271
.235

.810
.811

P10.3
P11.1
P11.2
P11.3
P11.4
P11.5
P11.6
P11.7
P12.1
P12.2
P12.3
P12.4
P12.5

.419
-.056
.138
.048
.193
.268
-.005
.079
.077
.322
.231
-.056
-.106

.805
.819
.813
.816
.813
.810
.819
.816
.815
.809
.811
.819
.822
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P12.6
P13
P14.1
P14.2
P14.3
P14.4
P15.1
P15.2
P15.3
P15.4
P15.5
P15.6
P15.7
P15.8
P16.1
P16.2
P17.1
P17.2
P17.3
P17.4
P18.1
P18.2
P18.3
P18.4
P18.5

Correlación total de
elementos corregida
.066
-.143
.417
.460
.583
.429
.306
.374
.366
.342
.403
.351
.431
.486
.463
.227
.478
.476
.518
.572
.339
.395
.550
.478
.400

Alfa de Cronbach si el
elemento se ha suprimido
.817
.820
.807
.806
.804
.805
.809
.806
.807
.808
.805
.807
.804
.802
.803
.813
.804
.804
.805
.804
.809
.807
.804
.804
.807

En la tabla 2 se presenta el análisis de correlaciones de los ítems con el total del
instrumento. Se observa que los ítems mantienen una correlación aceptable (>
0.3) lo cual indica que existe consistencia interna.
Exceptuando las preguntas 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6,
11.7,12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13, 16.2 que tienen un coeficiente de .271, .235,
.056, .138, .048, .193, .268, .005, .079, .077, .231, .056, .106, 066, .143, .227,
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respectivamente, sin embargo puede mantenerse debido a que no afecta
considerablemente al coeficiente de fiabilidad obtenido.

Tabla 3. Confiabilidad de la variable Inteligencia emocional
Alfa de Cronbach

N° de elementos

.922

24

En la tabla 3 se muestra el coeficiente de confiabilidad del instrumento TMMS -24,
que mide el grado de inteligencia emocional a través de la prueba piloto. Se
recogió datos de 53 universitarios pertenecientes a la facultad de empresariales de
la Universidad Privada del Norte y fueron analizados a través del coeficiente de
alfa de Cronbach por ser un instrumento que contiene preguntas con opciones de
respuesta tipo escala Likert (1-5).El estadístico es de 0.922, reflejando una
consistencia interna aceptada.

Tabla 4. Confiabilidad de los ítems de la variable inteligencia
emocional

P1a
P2a
P3a
P4a
P5a
P6a
P7a
P8a
P9a
P10a
P11a

Correlación total de
elementos corregida

Alfa de Cronbach si el
elemento se ha suprimido

.497
.531
.596
.591
.560
.614
.632
.713
.588
.572
.659

.920
.919
.918
.918
.919
.918
.917
.916
.918
.918
.917
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P12a
P13a
P14a
P15a
P16a
P17a
P18a
P19a
P20a
P21a
P22a
P23a
P24a

Correlación total de
elementos corregida
.668
.752
.631
.555
.568
.702
.475
.447
.037
.592
.374
.403
.582

Alfa de Cronbach si el
elemento se ha suprimido
.916
.915
.917
.919
.918
.917
.920
.920
.928
.918
.922
.921
.918

En la tabla 4 se presenta el análisis de correlaciones de los ítems, el total del
instrumento. Y se observa que los ítems mantienen una correlación aceptable
(<.03). Indicando así que existe consistencia en las preguntas de dicho
instrumento.
3.8 Técnicas de recolección de datos
Con la finalidad de satisfacer los objetivos de la investigación, y recabar
información útil, ordenada, se trabajó con dos instrumentos validados, descritos a
continuación:
-

Un test de 24 ítems para la variable inteligencia emocional y un cuestionario
de 54 ítems para la variable intención emprendedora, considerando las
preguntas sociodemográficas en este último instrumento. Para la
recolección de datos, redactamos los permisos necesarios para presentar
en el comité de ética de la universidad. Asimismo se presentó el proyecto
de tesis en el consejo de la facultad de ciencias empresariales, para la
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autorización de encuestar en las aulas de los estudiantes. Una vez tenido el
permiso correspondiente, viajamos hacia las filiales de la universidad, en
Tarapoto y Juliaca, y se terminó en la sede de Lima, con la autorización de
comité de ética y de los directores de escuela, realizamos un cronograma
para encuestar en las aulas, de acuerdo a las horas de cursos de carrera,
evitando así a alumnos no matriculados en los ciclos y carreras
especificados en la investigación. Luego cuando entrabamos en cada salón,
se les explicaba a los estudiantes, el objetivo de la investigación y la
importancia que tenía su apoyo en el llenado de estas; fue en este paso que
se consideró la autorización y la voluntad de los estudiantes para completar
los dos instrumentos presentados. Finalmente el plazo para la recolección
de datos fue de dos meses.

3.9 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Se construyó una base de datos usando el programa Microsoft Excel para
identificar y registrar los datos correspondientes a las preguntas que miden los
indicadores y variable de estudio. Así mismo se realizó una limpieza de datos
antes de realizar el análisis estadístico. Con respecto al análisis estadístico, se
utilizó el programa de SPSS versión 22, para medir la confiabilidad del
instrumento. El análisis descriptivo se realizará a través de frecuencias y
porcentajes. Por lo tanto, se considera realizar un análisis descriptivo donde se
estimarán parámetros como la media, desviación típica y error estándar.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION
4.1 Resultados estadísticos
Los siguientes resultados se obtuvieron de una población de 422 estudiantes, los
cuales fueron elegidos de acuerdo a la lista de criterios de inclusión. La encuesta
se realizó en la Universidad peruana unión, con sede en Lima y sus filiales en
Tarapoto y Juliaca. Estos resultados se presentan de acuerdo al análisis realizado
mediante el uso de estadística descriptiva.

4.1.1 Resultados descriptivos de inteligencia emocional e intención
emprendedora
Tabla 5. Características sociodemográficas de los estudiantes del ciclo sexto y
octavo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión, sede Lima

Género del
estudiante

Edad

Masculino
Femenino
Total
De 18 a 20
años
De 21 a 25
años
De 26 a 30
años
Más de 31
años
Total
62

Frecuencia
61
90
151

Porcentaje
40.4%
59.6%
100.0%

79

52.3%

68

45.0%

4

2.6%

0

0.0%

151

100.0%

Frecuencia

Porcentaje

Casado(a)
Estado civil del Soltero(a)
Viudo(a)
estudiante
Divorciado(a)
Total

1
150
0
0
151

0.7%
99.3%
0.0%
0.0%
100.0%

Ciclo a la que
pertenece el
estudiante

VI ciclo
VIII ciclo
Total

65
86
151

43.0%
57.0%
100.0%

Carrera a la
que pertenece
el estudiante

Administración
Contabilidad
Marketing
Total

88
63
0
151

58.3%
41.7%
0.0%
100.0%

En la tabla 5 se muestra el nivel sociodemográfico de los estudiantes del sexto y
octavo ciclo en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión sede Lima; tomando en cuenta los datos de género, edad, estado civil, ciclo
académico y carrera profesional. El 59.6% de los encuestados es de género
femenino y el 40.4% es masculino. Con respecto a la edad, hay dos porcentajes
mayores, de 18 a 20 años con un 52.3% y de 21 a 25 años con un 45%, teniendo
como menor porcentaje a las edades de 26 a 30 años con un 2.6%. Por otro lado,
en estado civil el 99.3% de encuestados son solteros y un 0.7% casados.
Finalmente del total de encuestados, el 57% son del octavo ciclo, el 43% del sexto
ciclo, el 58.3% estudian administración y el 41.7% estudian contabilidad.
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Tabla 6. Características sociodemográficas de los estudiantes del ciclo sexto y
octavo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión, filial Tarapoto

Género del
estudiante

Edad

Estado civil del
estudiante

Ciclo a la que
pertenece el
estudiante

Frecuencia Porcentaje
42
35.6%
76
64.4%
118
100.0%

Masculino
Femenino
Total
De 18 a 20
años
De 21 a 25
años
De 26 a 30
años
Más de 31
años
Total

69

58.5%

43

36.4%

4

3.4%

2

1.7%

118

100.0%

Casado(a)
Soltero(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Total

3
114
0
1
118

2.5%
96.6%
0.0%
.8%
100.0%

VI ciclo
VIII ciclo
Total

63
55
118

53.4%
46.6%
100.0%

40
58
20
118

33.9%
49.2%
16.9%
100.0%

Carrera a la que Administración
Contabilidad
pertenece el
estudiante
Marketing
Total

En la tabla 6 se muestra el nivel sociodemográfico de los estudiantes del sexto y
octavo ciclo en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión filial Tarapoto; tomando en cuenta los datos de género, edad, estado civil,
ciclo académico y carrera profesional. El 64.4% de los encuestados es de género
femenino y el 35.6% es masculino. Con respecto a la edad, hay dos porcentajes
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mayores, de 18 a 20 años con un 58.5% y de 21 a 25 años con un 36.4%,
teniendo como menor porcentaje a las edades de 26 a 30 años con un 3.4%. Por
otro lado, en estado civil el 96.6% de encuestados son solteros y un 2.5%
casados. Finalmente del total de encuestados, el 53.4% son del sexto ciclo, el
46.6% del octavo ciclo, el 49.2% pertenecen a la carrera de administración, el
33.9% a marketing y el 16.9% a contabilidad.
Tabla 7. Características sociodemográficas de los estudiantes del ciclo sexto y
octavo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión, filial Juliaca

Género del
estudiante

Frecuencia Porcentaje
49
32.0%
104
68.0%
153
100.0%

Masculino
Femenino
Total

78

51.0%

72

47.1%

3

2.0%

0

0.0%

153

100.0%

Casado(a)
Soltero(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Total

3
150
0
0
153

2.0%
98.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Ciclo a la que
pertenece el
estudiante

VI ciclo
VIII ciclo
Total

72
81
153

47.1%
52.9%
100.0%

Carrera a la que
pertenece el
estudiante

Administración
Contabilidad
Marketing
Total

42
111
0
153

27.5%
72.5%
0.0%
100.0%

Edad

Estado civil del
estudiante

De 18 a 20
años
De 21 a 25
años
De 26 a 30
años
Más de 31
años
Total
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En la tabla 7 se muestra el nivel sociodemográfico de los estudiantes del sexto y
octavo ciclo en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión filial Juliaca; tomando en cuenta los datos de género, edad, estado civil,
ciclo académico y carrera profesional. El 68% de los encuestados es de género
femenino y el 32% es masculino. Con respecto a la edad, hay dos porcentajes
mayores, de 18 a 20 años con un 51% y de 21 a 25 años con un 47.1%, teniendo
como menor porcentaje a las edades de 26 a 30 años con un 2%. Por otro lado,
en estado civil el 98% de encuestados son solteros y un 2% casados. Finalmente
del total de encuestados, el 52.9% son del octavo ciclo, el 47.1% del sexto ciclo, el
72.5% pertenecen a la carrera de contabilidad y el 27.5% a administración.

Tabla 8. Monto promedio de ingresos mensuales de los estudiantes del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión, con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca.
Media

Mínimo

Máximo

Desviación
estándar

Lima

3,419.5

600.0

16,000.0

3,041.2

Tarapoto

2,974.6

500.0

20,000.0

3,029.2

Juliaca

2,157.5

500.0

12,000.0

1,663.9

En la tabla 8 se muestra el nivel socioeconómico de los estudiantes del sexto y
octavo ciclo en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana
Unión, con su sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca; tomando en
cuenta sus ingresos promedios mensuales. Los resultados muestran que los
ingresos más altos provienen de la filial Tarapoto, con un mínimo de S/. 500 y un
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máximo de S/. 20000. Y los ingresos más bajos, pertenecen a la filial Juliaca con
un mínimo de S/. 500 y un máximo de S/. 12000.

Tabla 9. Nivel de estudios académicos de los padres del estudiante del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, sede Lima

¿Cuál es o fue el
nivel de estudios
alcanzado por tu
padre?

¿Cuál es o fue el
nivel de estudios
alcanzado por tu
madre?

Frecuencia

Porcentaje

No asistió al colegio

2

1.3%

Primaria
Secundaria
Técnica
Universitaria
Postgrado
No sabe, no
responde
Total

16
49
31
35
12

10.6%
32.5%
20.5%
23.2%
7.9%

6

4.0%

151

100.0%

No asistió al colegio

4

2.6%

Primaria
Secundaria
Técnica
Universitaria
Postgrado
No sabe, no
responde
Total

22
50
35
25
12

14.6%
33.1%
23.2%
16.6%
7.9%

3

2.0%

151

100.0%

En la tabla 9 se muestra el nivel de estudios de los padres del estudiante del sexto
y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, en la sede Lima. De acuerdo a los resultados para los papás, el 32.5% solo
tiene secundaria realizada, el 23.2% tiene universidad completa e incompleta,
20.5% tiene un nivel de estudios técnico, 4% de los estudiantes no sabe esta
información y un 1.3% de los padres no asistió al colegio. Por otro lado para las
madres, un 33.1% llevo secundaria, un 23.2% tiene técnico completo o
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incompleto, el 16.6% fue a la universidad, el 2.6% no asistió al colegio, y 2% de
los estudiantes no conocen esta información.

Tabla 10. Nivel de estudios académicos de los padres del estudiante del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, filial Tarapoto
Frecuencia
2
No asistió al colegio
Primaria
¿Cuál es o Secundaria
fue el nivel de Técnica
estudios
Universitaria
alcanzado por Postgrado
tu padre?
No sabe, no
responde
Total
No asistió al colegio
Primaria
¿Cuál es o Secundaria
fue el nivel de Técnica
estudios
Universitaria
alcanzado por
Postgrado
tu madre?
No sabe, no
responde
Total

Porcentaje
1.7%

23
52
22
13

19.5%
44.1%
18.6%
11.0%

4
2

3.4%
1.7%

118
1

100.0%
.8%

46
33
19
13

39.0%
28.0%
16.1%
11.0%

4
2

3.4%
1.7%

118

100.0%

En la tabla 10 se muestra el nivel de estudios de los padres del estudiante del
sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad
Peruana Unión, en la filial Tarapoto. De acuerdo a los resultados para los papás,
el 44.1% solo tiene secundaria realizada, el 19.5% tiene primaria completa o
incompleta, 18.6% tiene un nivel de estudios técnico, 11% tiene universidad hecha
y un 1.7% de los estudiantes no sabe esta información. Por otro lado para las
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madres, un 39% hicieron primaria completo o incompleto, un 28% llevo solo
secundaria, 16.1% llevaron cursos de estudios técnicos, 3.4% hicieron posgrado y
un 1.7% de los estudiantes no conocen esta información.

Tabla 11. Nivel de estudios académicos de los padres del estudiante del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, filial Juliaca

No asistió al colegio
Primaria
Secundaria
Técnica
Universitaria
Postgrado

¿Cuál es o
fue el nivel
de estudios
alcanzado
por tu padre? No sabe, no
responde

¿Cuál es o
fue el nivel
de estudios
alcanzado
por tu
madre?

Frecuencia Porcentaje
5
3.3%
21
13.7%
72
47.1%
15
9.8%
20
13.1%
11
7.2%
9
5.9%

Total

153

100.0%

No asistió al colegio
Primaria
Secundaria
Técnica

8
44
50
21
13

5.2%
28.8%
32.7%
13.7%
8.5%

5
12

3.3%
7.8%

153

100.0%

Universitaria
Postgrado
No sabe, no
responde
Total

En la tabla 11 se muestra el nivel de estudios de los padres del estudiante del
sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad
Peruana Unión, en la filial Juliaca. De acuerdo a los resultados para los papás, el
47.1% solo tiene secundaria realizada, el 13.7% tiene primaria completa o
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incompleta, 7.2% hizo posgrado y un 3.3% no asistió al colegio. Por otro lado para
las madres, un 32.7% llevo solo secundaria, un 28.8% hicieron primaria completo
o incompleto, el 13.7% llevaron cursos de estudios técnicos, el 5.2% no asistieron
al colegio y un 3.3% hicieron estudios de posgrado.

Tabla 12. Ocupación de los padres del estudiante del sexto y octavo ciclo de la
Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana Unión, sede Lima.

¿Cuál es o fue la
ocupación de tu
padre?

¿Cuál es o fue la
ocupación de tu
madre?

Empleado o
contratista
Comerciante
Trabajador
independiente
Labores domésticas
en su hogar
Otra: ¿Cuál?
No sabe, no responde
Total
Empleado o
contratista
Comerciante
Trabajador
independiente
Labores domésticas
en su hogar
Otra: ¿Cuál?
No sabe, no responde
Total

Frecuencia

Porcentaje

51

34.0%

32

21.3%

55

36.7%

2

1.3%

2
8
150

1.3%
5.4%
100.0%

35

23.2%

47

31.1%

33

21.9%

32

21.2%

0

0.0%

4

2.6%

151

100.0%

En la tabla 12 están descritos las ocupaciones de los padres del estudiante del
sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad
Peruana Unión, en la sede de Lima. De acuerdo a los resultados para los papás,
el 36.7% son trabajadores independientes, 34% son empleados de alguna
empresa pública o privada, el 21.3% son comerciantes y un 5.4% de los
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encuestados no sabe esta información. Por otro lado para las madres, un 31.1%
son comerciantes, 23.2% son empleados de una empresa, 21.9% son
trabajadores independientes, 21.2% son amas de casa y un 2.6% de los
encuestados no conoce esta información.

Tabla 13. Ocupación de los padres del estudiante del sexto y octavo ciclo de la
Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana Unión, filial
Tarapoto.

Empleado o contratista
Comerciante
Trabajador
¿Cuál es o independiente
fue la
Labores domésticas en
ocupación de
su hogar
tu padre?
Otra: ¿Cuál?
No sabe, no responde
Total
Empleado o contratista
¿Cuál es o
fue la
ocupación de
tu madre?

Comerciante
Trabajador
independiente
Labores domésticas en
su hogar
Otra: ¿Cuál?
No sabe, no responde
Total

Frecuencia
24
31
56

Porcentaje
20.3%
26.3%
47.5%

4

3.4%

1
2
118
21

.8%
1.7%
100.0%
17.9%

23
34

19.7%
29.1%

37

31.6%

1
1
117

.9%
.9%
100.0%

En la tabla 13 están descritos las ocupaciones de los padres del estudiante del
sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad
Peruana Unión, en la filial Tarapoto. De acuerdo a los resultados para los papás,
el 47.5% son trabajadores independientes, el 26.3% son comerciantes, 20.3% son
empleados de alguna empresa pública o privada, y un 1.7% de los encuestados
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no saben esta información. Por otro lado para las madres, un 31.6% son amas de
casa, 29.1% son trabajadoras independientes, 19.7% son comerciantes, 17.9%
son empleadas de una empresa y un 0.9% de los encuestados no conoce esta
información.

Tabla 14. Ocupación de los padres del estudiante del sexto y octavo ciclo de la
Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana Unión, filial
Juliaca.
Frecuencia
35
Empleado o contratista
Comerciante
36
Trabajador
59
¿Cuál es o independiente
fue la
8
Labores domésticas
ocupación en su hogar
de tu padre? Otra: ¿Cuál?
7
8
No sabe, no responde

¿Cuál es o
fue la
ocupación
de tu
madre?

Total
Empleado o contratista
Comerciante
Trabajador
independiente
Labores domésticas
en su hogar
Otra: ¿Cuál?
No sabe, no responde
Total

Porcentaje
22.9%
23.5%
38.6%
5.2%
4.6%
5.2%

153
9

100.0%
5.9%

66
31

43.1%
20.3%

36

23.5%

4

2.6%

7
153

4.6%
100.0%

En la tabla 14 están descritos las ocupaciones de los padres del estudiante del
sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad
Peruana Unión, en la filial Juliaca. De acuerdo a los resultados para los papás, el
38.6% son trabajadores independientes, el 23.5% son comerciantes, 22.9% son
empleados de alguna empresa pública o privada y 5.2% de los encuestados no
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conoce esta información. Por otro lado para las madres, un 43.1% son
comerciantes, 23.5% son amas de casa, 20.3% son trabajadoras independientes,
5.9% son empleadas de una empresa y un 4.6% de los encuestados no conoce
esta información.

Tabla 15. Nivel de influencia al crear una empresa, para lo estudiantes del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, sede Lima.

¿Alguno de los
miembros de su familia
tiene un negocio o
empresa propia?
¿Tienes algún amigo
cercano que tenga su
propia empresa y haya
influido en tu visión
para los negocios?
¿Tienes alguna
experiencia laboral o
has sido contratado
por una empresa para
desarrollar algún
trabajo?

Frecuencia

Porcentaje

Si
No

126
25

83.4%
16.6%

Total

151

100.0%

Si
No

111
40

73.5%
26.5%

Total

151

100.0%

Si
No

105
46

69.5%
30.5%

Total

151

100.0%

En la tabla 15 se muestra el nivel de influencia para crear una empresa, en los
estudiantes del sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en
la Universidad Peruana Unión, en la sede de Lima. De acuerdo a los resultados,
se describe la influencia más alta para los estudiantes de lima al tomar esta
decisión: 83.4% tienen familiares con negocio, 73.5% tienen algún amigo muy

73

cercano con empresa propia y un 69.5% de los encuestados, ya han tenido una
experiencia laboral.

Tabla 16. Nivel de influencia al crear una empresa, para lo estudiantes del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, filial Tarapoto.

¿Alguno de los
miembros de su
familia tiene un
negocio o
empresa propia?
¿Tienes algún
amigo cercano
que tenga su
propia empresa y
haya influido en
tu visión para los
negocios?
¿Tienes alguna
experiencia
laboral o has
sido contratado
por una empresa
para desarrollar
algún trabajo?

Frecuencia
89
29

Si
No

Porcentaje
75.4%
24.6%

Total

118

100.0%

No

29

24.6%

118

100.0%

Si
No

87
31

73.7%
26.3%

Total

118

100.0%

Total

En la tabla 16 se muestra el nivel de influencia para crear una empresa, en los
estudiantes del sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en
la Universidad Peruana Unión, en la filial Tarapoto. De acuerdo a los resultados,
se describe la influencia más alta para los estudiantes de Tarapoto al tomar esta
decisión: Hay una misma influencia en tener familiares con negocio y amigos
cercanos, con un 75.4% para ambos; asimismo hay un 73.7% de los encuestados
que ya han tenido una experiencia laboral.
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Tabla 17. Nivel de influencia al crear una empresa, para lo estudiantes del sexto y
octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Peruana
Unión, filial Juliaca.

¿Alguno de los
miembros de su
familia tiene un
negocio o
empresa propia?
¿Tienes algún
amigo cercano
que tenga su
propia empresa y
haya influido en tu
visión para los
negocios?
¿Tienes alguna
experiencia
laboral o has sido
contratado por
una empresa para
desarrollar algún
trabajo?

Frecuencia
104
49

Porcentaje
68.0%
32.0%

Total

153

100.0%

Si
No

92
61

60.1%
39.9%

153

100.0%

74
79

48.4%
51.6%

153

100.0%

Si
No

Total

Si
No

Total

En la tabla 17 se muestra el nivel de influencia para crear una empresa, en los
estudiantes del sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales en
la Universidad Peruana Unión, en la filial Juliaca. De acuerdo a los resultados, se
describe la influencia más alta para los estudiantes de Juliaca al tomar esta
decisión: 68% tienen familiares con negocio, 60.1% tienen algún amigo muy
cercano con empresa propia y un 48.5% de los encuestados, ya han tenido una
experiencia laboral.
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Baremación
Para medir la variable inteligencia emocional, se siguieron las indicaciones del
instrumento TMMS-24 (Extremera & Fernández, 2004), dadas por sus autores. La
dimensión Atención tiene las siguientes puntuaciones: Para los hombres, menos
de 21 puntos, significa que “prestan poca atención”, de 22 a 32 puntos representa
una “adecuada atención y mayor a 33 puntos, es porque “prestan demasiada
atención. Del mismo modo para las mujeres, menos de 24 puntos, representa
“poca atención”, de 25 a 35 puntos significa “adecuada atención y un puntaje
mayor a 36, nos muestra que “presta demasiada atención”. Para la dimensión
Claridad, las puntuaciones son: En hombres, menos de 25 puntos quiere decir
“debe mejorar su claridad”, de 26 a 35 puntos tiene una “adecuada claridad” y
mayor a 36 puntos, tiene una “excelente claridad”. Por otro lado para las mujeres,
menor a 23 puntos significa que “debe mejorar su claridad”, de 24 a 34 puntos
tiene una “adecuada claridad” y las de mayor a 35 puntos tienen una “excelente
claridad”. Y por último para la dimensión Reparación, las puntuaciones son las
siguientes: Hombres con menos de 23 puntos “deben mejorar su reparación”, de
24 a 35 puntos tienen una “adecuada reparación” y los de mayor a 36 puntos se
define como una “excelente reparación”. Finalmente para las mujeres un puntaje
menor a 23, representa que “deben mejorar su reparación”, de 24 a 34 puntos
significa que tienen una “adecuada reparación” y un puntaje mayor a 35, indica
que se tiene una “excelente reparación”.
Por otro lado, para medir los resultados de la intención emprendedora, se dispuso
ordenar por niveles, a través de dos cortes que fueron establecidos por medio de
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los percentiles, los cortes se hicieron en el percentil 30 y el percentil 70, creando
así 3 segmentos: Nivel bajo, medio y alto.

Tabla 18. Nivel de Inteligencia Emocional y sus dimensiones en los estudiantes
del ciclo sexto y octavo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, resumen de la sede en Lima y sus dos filiales en
Tarapoto y Juliaca.
Frecuencia Porcentaje
Debe mejorar la inteligencia
emocional
Inteligencia Adecuada inteligencia emocional
emocional
Excelente inteligencia emocional
Total

Atención

Claridad

126

29.9%

170
126
422

40.3%
29.9%
100.0%

Debe mejorar su atención: presta
poca atención
Adecuada atención
Debe mejorar su atención: presta
demasiada atención
Total

220

52.1%

177

41.9%

25

5.9%

422

100.0%

Debe mejorar su claridad
Adecuada claridad
Excelente claridad
Total

166
220
36
422

39.3%
52.1%
8.5%
100.0%

99
249

23.5%
59.0%

74

17.5%

422

100.0%

Debe mejorar su reparación
Reparación Adecuada reparación
Excelente reparación
Total

La tabla 18 muestra el nivel de la Inteligencia Emocional y sus dimensiones en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, Lima, Juliaca y Tarapoto. Los resultados para
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Inteligencia Emocional como variable, son los siguientes: el 29.9% deben mejorar
su inteligencia emocional, el 40.3% muestran adecuada inteligencia emocional y
el 29.9% una excelente inteligencia emocional. Para la dimensión atención, el
52.1% % deben mejorar su atención: porque presta poca atención, el 41.9%
muestran adecuada atención y el 5.9% debe mejorar su atención: porque presta
demasiada atención. Por otro lado para la dimensión claridad, el 39.3% debe
mejorar su claridad, el 52.1% adecuada claridad y el 8.5% de los encuestados
tienen excelente claridad. Y finalmente para la dimensión reparación, el 23.5%
debe mejorar su reparación, el 59.0% tienen adecuada reparación y el 17.5% una
excelente reparación.
Tabla 19. Nivel de Inteligencia Emocional y sus dimensiones: sede Lima

Inteligencia
emocional

Atención

Frecuencia
33
Debe mejorar la inteligencia
emocional
62
Adecuada inteligencia
emocional
56
Excelente inteligencia
emocional
151
Total

41.1%
37.1%
100.0%

Debe mejorar su atención:
presta poca atención

66

43.7%

Adecuada atención

75

49.7%

10

6.6%

151

100.0%

Adecuada claridad

53
85

35.1%
56.3%

Excelente claridad

13

8.6%

151

100.0%

Debe mejorar su atención:
presta demasiada atención
Total
Debe mejorar su claridad
Claridad

Porcentaje
21.9%

Total
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Frecuencia
Debe mejorar su reparación
Reparación

Porcentaje

Adecuada reparación

26
95

17.2%
62.9%

Excelente reparación

30

19.9%

151

100.0%

Total

La tabla 19 muestra el nivel de la Inteligencia Emocional y sus dimensiones en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, sede Lima. Para la variable Inteligencia Emocional,
los resultados son: el 21.9% deben mejorar su inteligencia emocional, el 41.1%
muestran adecuada inteligencia emocional y el 37.1% una excelente inteligencia
emocional. Con respecto a las dimensiones, Atención de las emociones tiene los
resultados siguientes: el 43.7% deben mejorar su atención, porque presta poca
atención, el 49.7% muestran adecuada atención y el 6.6% debe mejorar su
atención: presta demasiada atención. Asimismo para la dimensión claridad, el
35.1% debe mejorar su claridad, el 56.3% adecuada claridad y el 8.6% de los
encuestados tienen excelente claridad. Y finalmente para la dimensión reparación,
el 17.2% debe mejorar su reparación, el 62.9% tienen adecuada reparación y el
19.9% una excelente reparación.
Tabla 20. Nivel de Inteligencia Emocional y sus dimensiones: filial Tarapoto
Frecuencia
52

Porcentaje
44.1%

Adecuada inteligencia
emocional

36

30.5%

Excelente inteligencia
emocional
Total

30

25.4%

118

100.0%

Debe mejorar la
inteligencia emocional
Inteligencia
emocional
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Atención

Frecuencia

Porcentaje

Debe mejorar su
atención: presta poca
atención

70

59.3%

Adecuada atención

43

36.4%

Debe mejorar su
atención: presta
demasiada atención
Total

5

4.2%

118

100.0%

Adecuada claridad

55
54

46.6%
45.8%

Excelente claridad

9

7.6%

Total

118

100.0%

Debe mejorar su
reparación

36

30.5%

Adecuada reparación

59

50.0%

Excelente reparación

23

19.5%

Total

118

100.0%

Debe mejorar su claridad
Claridad

Reparación

La tabla 20 muestra el nivel de la Inteligencia Emocional y sus dimensiones en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión según filial de Tarapoto. En primer lugar, los
resultados para la variable Inteligencia Emocional, son: 44.1% deben mejorar su
inteligencia emocional, 30.5% muestran adecuada inteligencia emocional y un
25.4% tienen una excelente inteligencia emocional. Con respecto a las
dimensiones, en atención a las emociones, el 59.3% % debe mejorar su atención
porque presta poca atención, el 36.4% muestran adecuada atención y el 4.2%
debe mejorar su atención porque presta demasiada atención. Asimismo para la
dimensión claridad, el 46.6% debe mejorar su claridad, el 45.8% adecuada
claridad y el 7.6% de los encuestados tienen excelente claridad. Y por último para
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la dimensión reparación, el 30.5% debe mejorar su reparación, el 50.0% tienen
adecuada reparación y el 19.5% una excelente reparación.

Tabla 21. Nivel de Inteligencia Emocional y sus dimensiones: filial Juliaca

Debe mejorar la
inteligencia emocional

Frecuencia Porcentaje
41
26.8%
72

47.1%

40

26.1%

153

100.0%

Debe mejorar su
atención: presta poca
atención

84

54.9%

Adecuada atención

59

38.6%

Debe mejorar su
atención: presta
demasiada atención
Total

10

6.5%

153

100.0%

Debe mejorar su
claridad

58

37.9%

Adecuada claridad

81

52.9%

Excelente claridad

14

9.2%

153

100.0%

37

24.2%

Reparación Adecuada reparación

95

62.1%

Excelente reparación

21

13.7%

153

100.0%

Adecuada inteligencia
Inteligencia emocional
emocional
Excelente inteligencia
emocional
Total

Atención

Claridad

Total
Debe mejorar su
reparación

Total
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La tabla 21 muestra el nivel de la Inteligencia Emocional y sus dimensiones en los
estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión según filial de Juliaca. Para la variable Inteligencia
Emocional, el 26.8% deben mejorar, el 47.1% muestran adecuada inteligencia
emocional y el 26.1% una excelente inteligencia emocional. Asimismo para sus
dimensiones, en atención a las emociones, el 54.9% deben mejorar porque
prestan poca atención, el 38.6% muestran adecuada atención y el 6.5% debe
mejorar porque prestan demasiada atención. Con respecto a la dimensión
claridad, el 37.9% debe mejorar su claridad, el 52.9% tiene una adecuada claridad
y el 9.2% de los encuestados tiene una excelente claridad. Finalmente para la
dimensión reparación, el 24.2% debe mejorar su reparación, el 62.1% tienen una
adecuada reparación y el 13.7% tienen una excelente reparación.

Tabla 22. Nivel de Intención Emprendedora y sus dimensiones en los estudiantes
del ciclo sexto y octavo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, resumen de la sede y sus dos filiales.

Intención
emprendedora

Inicial
En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Normas

En proceso
Desarrollada
Total
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Frecuencia Porcentaje
132
31.3%
164
38.9%
126
29.9%
422
100.0%
171
173
78
422

40.5%
41.0%
18.5%
100.0%

Frecuencia Porcentaje
Inicial
Características

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Creencias

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Actitud

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Oportunidad

En proceso
Desarrollada
Total

144
169
109
422

34.1%
40.0%
25.8%
100.0%

147
169
106
422

34.8%
40.0%
25.1%
100.0%

140
164
118
422

33.2%
38.9%
28.0%
100.0%

180
124

42.7%
29.4%

118
422

28.0%
100.0%

La tabla 22 muestra el nivel de la Intención Emprendedora y sus dimensiones en
los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, Lima, Juliaca y Tarapoto. Los resultados de la
variable Intención Emprendedora son: el 38.9% de los estudiantes encuestados,
están en proceso de desarrollar la intención emprendedora, el 31.3% representa
que los estudiantes se encuentran en un nivel inicial y el 29.9% tienen la intención
emprendedora desarrollada. Por otro lado en la dimensión normas sociales, el
41% están en proceso de percibir las normas sociales, el 40.5% indica que se
encuentran en un nivel inicial y el 18.5% ya perciben correctamente las normas
sociales. Asimismo para la dimensión características de emprendedores
peruanos, el 40% de los encuestados están en proceso de distinguir las
características que identifican a un emprendedor peruano, el 34.1% se encuentran
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en un nivel inicial de percibir dichas características, y el 25.8% representa un nivel
desarrollado de percepción de estas características, es decir los encuestados
están totalmente de acuerdo con las características. Del mismo modo para la
dimensión Creencias, los resultados fueron: un 40% de los encuestados están en
proceso de aceptar o no ciertas creencias ya mencionadas en el instrumento; el
34.8% de los encuestados están en un nivel inicial, queriendo decir que no
concuerdan con estas creencias y el otro 25.1% de encuestados están totalmente
de acuerdo a lo mencionado anteriormente, demostrando un nivel desarrollado.
También dentro la variable intención emprendedora, está la dimensión Actitud con
los siguientes resultados: el 38.9% de los encuestados están en proceso de
mostrar una actitud emprendedora, el 33.2% están en un nivel inicial y el 28%
manifiestan un nivel desarrollado sobre las actitudes emprendedoras personales
que aprendieron. Finalmente, en la dimensión Oportunidad, el 42.7% de los
encuestados percibe oportunidades a un nivel inicial, el 29.4% se encuentran en
proceso y el 28% un nivel desarrollado.

Tabla 23. Nivel de Intención Emprendedora y sus dimensiones: sede Lima

Intención
emprendedora

Frecuencia Porcentaje
35
23.2%
69
45.7%
47
31.1%
151
100.0%

Inicial
En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Normas

63
57
31
151

En proceso
Desarrollada
Total
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41.7%
37.7%
20.5%
100.0%

Frecuencia Porcentaje
Inicial
Características

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Creencias

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Actitud

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Oportunidad

En proceso
Desarrollada
Total

45
62
44
151

29.8%
41.1%
29.1%
100.0%

42
66
43
151

27.8%
43.7%
28.5%
100.0%

38
60
53
151

25.2%
39.7%
35.1%
100.0%

59
52
40
151

39.1%
34.4%
26.5%
100.0%

La tabla 23 muestra el nivel de la Intención Emprendedora y sus dimensiones en
los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, sede Lima. Los resultados de la variable Intención
Emprendedora son: el 45.7% de los estudiantes encuestados, están en proceso
de desarrollar la intención emprendedora, el 23.2% representa que los estudiantes
se encuentran en un nivel inicial y el 31.1% tienen la intención emprendedora
desarrollada. Por otro lado en la dimensión normas sociales, el 37.7% están en
proceso de percibir las normas sociales, el 41.7% indica que se encuentran en un
nivel inicial y el 20.5% ya perciben correctamente las normas sociales. Asimismo
para la dimensión características de emprendedores peruanos, el 41.1% de los
encuestados están en proceso de distinguir las características que identifican a un
emprendedor peruano, el 29.8% se encuentran en un nivel inicial de percibir
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dichas características, y el 29.1% representa un nivel desarrollado de percepción
de estas características, es decir los encuestados están totalmente de acuerdo
con las características. Del mismo modo para la dimensión Creencias, los
resultados fueron: un 43.7% de los encuestados están en proceso de aceptar o no
ciertas creencias ya mencionadas en el instrumento; el 27.8% de los encuestados
están en un nivel inicial, queriendo decir que no concuerdan con estas creencias y
el otro 28.5% de encuestados están totalmente de acuerdo a lo mencionado
anteriormente, demostrando un nivel desarrollado. También dentro la variable
intención emprendedora, está la dimensión Actitud con los siguientes resultados:
el 39.7% de los encuestados están en proceso de mostrar una actitud
emprendedora, el 25.2% están en un nivel inicial y el 35.1% manifiestan un nivel
desarrollado sobre las actitudes emprendedoras personales que aprendieron.
Finalmente, en la dimensión Oportunidad, el 39.1% de los encuestados percibe
oportunidades a un nivel inicial, el 34.4% se encuentran en proceso y el 26.5% un
nivel desarrollado.

Tabla 24. Nivel de Intención Emprendedora y sus dimensiones: filial Tarapoto.

Intención
emprendedora

Frecuencia Porcentaje
43
36.4%
Inicial
40
33.9%
En proceso
35
29.7%
Desarrollada
118
100.0%
Total
Inicial

Normas

En proceso
Desarrollada

39
60
19

33.1%
50.8%
16.1%

Total

118

100.0%
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Frecuencia Porcentaje

Características

Inicial
En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Creencias

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Actitud

Oportunidad

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial
En proceso
Desarrollada
Total

47
46
25
118

39.8%
39.0%
21.2%
100.0%

48
43
27
118

40.7%
36.4%
22.9%
100.0%

56
36
26
118

47.5%
30.5%
22.0%
100.0%

48
33
37
118

40.7%
28.0%
31.4%
100.0%

La tabla 24 muestra el nivel de la Intención Emprendedora y sus dimensiones en
los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto. Los resultados de la variable Intención
Emprendedora son: el 33.9% de los estudiantes encuestados, están en proceso
de desarrollar la intención emprendedora, el 36.4% representa que los estudiantes
se encuentran en un nivel inicial y el 29.7% tienen la intención emprendedora
desarrollada. Por otro lado en la dimensión normas sociales, el 50.8% están en
proceso de percibir las normas sociales, el 33.1% indica que se encuentran en un
nivel inicial y el 16.1% ya perciben correctamente las normas sociales. Asimismo
para la dimensión características de emprendedores peruanos, el 39% de los
encuestados están en proceso de distinguir las características que identifican a un
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emprendedor peruano, el 39.8% se encuentran en un nivel inicial de percibir
dichas características, y el 21.2% representa un nivel desarrollado de percepción
de estas características, es decir los encuestados están totalmente de acuerdo
con las características. Del mismo modo para la dimensión Creencias, los
resultados fueron: un 36.4% de los encuestados están en proceso de aceptar o no
ciertas creencias ya mencionadas en el instrumento; el 40.7% de los encuestados
están en un nivel inicial, queriendo decir que no concuerdan con estas creencias y
el otro 22.9% de encuestados están totalmente de acuerdo a lo mencionado
anteriormente, demostrando un nivel desarrollado. También dentro la variable
intención emprendedora, está la dimensión Actitud con los siguientes resultados:
el 30.5% de los encuestados están en proceso de mostrar una actitud
emprendedora, el 47.5% están en un nivel inicial y el 22% manifiestan un nivel
desarrollado sobre las actitudes emprendedoras personales que aprendieron.
Finalmente, en la dimensión Oportunidad, el 40.7% de los encuestados percibe
oportunidades a un nivel inicial, el 28% se encuentran en proceso y el 31.4% un
nivel desarrollado.

Tabla 25. Nivel de Intención Emprendedora y sus dimensiones: filial Juliaca

Intención
emprendedora

Inicial
En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Normas

En proceso
Desarrollada
Total
88

Frecuencia
54
55
44
153
69
56
28
153

Porcentaje
35.3%
35.9%
28.8%
100.0%
45.1%
36.6%
18.3%
100.0%

Frecuencia
Inicial
Características

Creencias

En proceso
Desarrollada
Total

52
61
40
153

34.0%
39.9%
26.1%
100.0%

Inicial
En proceso
Desarrollada
Total

57
60
36
153

37.3%
39.2%
23.5%
100.0%

46
68
39
153

30.1%
44.4%
25.5%
100.0%

73
39
41
153

47.7%
25.5%
26.8%
100.0%

Inicial
Actitud

En proceso
Desarrollada
Total
Inicial

Oportunidad

Porcentaje

En proceso
Desarrollada
Total

La tabla 25 muestra el nivel de la Intención Emprendedora y sus dimensiones en
los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto. Los resultados de la variable Intención
Emprendedora son: el 35.9% de los estudiantes encuestados, están en proceso
de desarrollar la intención emprendedora, el 35.3% representa que los estudiantes
se encuentran en un nivel inicial y el 28.8% tienen la intención emprendedora
desarrollada. Por otro lado en la dimensión normas sociales, el 36.6% están en
proceso de percibir las normas sociales, el 45.1% indica que se encuentran en un
nivel inicial y el 18.3% ya perciben correctamente las normas sociales. Asimismo
para la dimensión características de emprendedores peruanos, el 39.9% de los
encuestados están en proceso de distinguir las características que identifican a un
emprendedor peruano, el 34% se encuentran en un nivel inicial de percibir dichas
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características, y el 26.1% representa un nivel desarrollado de percepción de
estas características, es decir los encuestados están totalmente de acuerdo con
las características. Del mismo modo para la dimensión Creencias, los resultados
fueron: un 39.2% de los encuestados están en proceso de aceptar o no ciertas
creencias ya mencionadas en el instrumento; el 37.3% de los encuestados están
en un nivel inicial, queriendo decir que no concuerdan con estas creencias y el
otro 23.5% de encuestados están totalmente de acuerdo a lo mencionado
anteriormente, demostrando un nivel desarrollado. También dentro la variable
intención emprendedora, está la dimensión Actitud con los siguientes resultados:
el 44.4% de los encuestados están en proceso de mostrar una actitud
emprendedora, el 30.1% están en un nivel inicial y el 25.5% manifiestan un nivel
desarrollado sobre las actitudes emprendedoras personales que aprendieron.
Finalmente, en la dimensión Oportunidad, el 47.7% de los encuestados percibe
oportunidades a un nivel inicial, el 25.5% se encuentran en proceso y el 26.8% un
nivel desarrollado.
4.2 Contrastación de hipótesis

Tabla 26. Prueba de normalidad

Intención emprendedora
Inteligencia emocional

Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
p valor
.048
422
.023
.044
422
.053
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Hipótesis general
Ho: La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales
en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II
Ha: La inteligencia emocional se relaciona significativamente con la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales
en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II
Regla de decisión
Si el p valor > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula.
Si el p valor < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula, y se acepta la Hipótesis Alterna.
Tabla 27. Relación entre la inteligencia emocional y la intención emprendedora.
Intención emprendedora
Rho de
Spearman

p valor

Inteligencia emocional
,247**
.000
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

N
422

En la tabla 27, se observa la relación entre la inteligencia emocional y la intención
emprendedora. El coeficiente Rho de Spearman da un resultado de 0,247
indicando una relación positiva y directa, el p valor es de 0,000 el cual muestra
que la relación es altamente significativa en los 422 estudiantes que fueron
encuestados. Además la relación al ser directa determina, que si una variable
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crece la otra también deberá crecer, y que si decrece, la otra también deberá
decrecer.
Hipótesis especificas
Ho: La dimensión atención de las emociones, no se relaciona significativamente
con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
Ha: La dimensión atención de las emociones, se relaciona significativamente con
la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
Regla de decisión
Si el p valor > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula.
Si el p valor < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula, y se acepta la Hipótesis Alterna.
Tabla 28. Relación entre la dimensión atención de las emociones y la intención
emprendedora.
Atención
Rho de
p valor
Spearman
Intención emprendedora
,182**
.000
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

N
422

En la tabla 28, se observa la relación entre la dimensión atención de las
emociones y la variable intención emprendedora. El coeficiente Rho de Spearman
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da un resultado de 0.182 indicando una relación positiva y directa, el p valor es de
0,000, mostrando así que la relación es altamente significativa en los 422
estudiantes que fueron encuestados. Además al tener una relación directa, se
demuestra que si la dimensión crece la variable también deberá crecer, y si
decrece la otra también deberá decrecer.
Ho: La dimensión Claridad de las emociones, no se relaciona significativamente
con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
Ha: La dimensión claridad de las emociones, se relaciona significativamente con la
intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
Regla de decisión
Si el p valor > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula.
Si el p valor < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula, y se acepta la Hipótesis Alterna.
Tabla 29. Relación entre la dimensión claridad de las emociones y la intención
emprendedora
Claridad
Rho de
p valor
Spearman
Intención emprendedora
,164**
.000
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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N
422

En la tabla 29, se observa la relación entre la dimensión claridad de las emociones
y la variable intención emprendedora. El coeficiente Rho de Spearman da un
resultado de 0.164 indicando una relación positiva y directa, el p valor es de 0,000
mostrando la relación altamente significativa en los 422 estudiantes que fueron
encuestados. Además al ser directa la relación, se concluye que si la dimensión
crece la variable también deberá crecer, y si decrece la otra también deberá
decrecer.
Ho: La dimensión reparación de las emociones, no se relaciona significativamente
con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
Ha: La dimensión reparación de las emociones, se relaciona significativamente
con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión con sede en Lima y sus
filiales en Tarapoto y Juliaca, ciclo 2016-II.
Regla de decisión
Si el p valor > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula.
Si el p valor < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula, y se acepta la Hipótesis Alterna.
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Tabla 30. Relación entre la dimensión reparación de las emociones y la intención
emprendedora
Reparación
Rho de
p valor
Spearman
Intención emprendedora
,189**
.000
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

N
422

En la tabla 30, se observa la relación entre la dimensión reparación de las
emociones y la variable intención emprendedora. El coeficiente Rho de Spearman
da un resultado de 0.189 indicando una relación positiva y directa, el p valor es de
0,000 mostrando que la relación es altamente significativa en los 422 estudiantes
que fueron encuestados. Además la relación al ser directa demuestra que si la
dimensión crece la variable también deberá crecer, y si decrece la otra también
deberá decrecer.
4.3 Discusión
Propósito y objetivo de investigación

El propósito de la presente investigación es determinar la relación entre las
variables intención emprendedora e inteligencia emocional de los estudiantes del
sexto y octavo ciclo de las carreras de administración, contabilidad y marketing,
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad peruana
unión con sede en Lima y sus filiales en Tarapoto y Juliaca, durante el ciclo 2016II. Del mismo modo se determinó la relación entre intención emprendedora y las
dimensiones atención emocional, claridad emocional y reparación emocional.

95

Limitaciones del estudio
No se encontraron investigaciones que abarquen a ambas variables con el mismo
objetivo de nuestra investigación. Por ello se decidió tomar investigaciones
relacionadas al tema abordado en esta misma.
Resultados comparados con la teoría
En la investigación los resultados giran alrededor del estudio que establece una
relación entre la inteligencia emocional y la intención emprendedora. Se encontró
que la inteligencia emocional se relaciona significativamente con la intención
emprendedora de los estudiantes universitarios en la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad Peruana Unión, con sede en Lima y sus filiales
en Juliaca y Tarapoto. Esto coincide con Abrego & Roberto (2012), quienes
aseguran que las emociones no sólo son importantes, sino que también son
necesarias para tomar buenas decisiones y para emprender la acción más
adecuada a la hora de resolver problemas, asimilar los cambios y tener éxito. Del
mismo modo Frese (2009) menciona a factores personales que intervienen en el
éxito de una nueva empresa. Pero para Baum (2007) citado por Tarapuez (2015),
no solo eso basta, sino que es indispensable tener la intención de emprender
para convertir las ideas de negocio en productos y servicios exitosos.
A su vez Alonso & Galve (2008), confirma la idea de la existencia de personas
que poseen determinados rasgos de personalidad que los hace más propensos a
iniciar una andadura empresarial, respecto a otras que no los posean. Bajo estas
teorías podemos decir que la dimensión atención emocional de la variable
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inteligencia emocional se relaciona con la intención emprendedora. Según Mayer y
Salovey (1990) citado por Jiménez & López (2009), la Inteligencia emocional
implica la habilidad de percibir, comprender y expresar emociones con precisión;
componentes que determina el comportamiento de un individuo, usados para
afrontar diversas situaciones, considerándola indispensable para el éxito de las
organizaciones (Abrego, González & Lullo (2012), Manrique (2012), Goleman
(1995) citado por Bollón (2010), Martin de Benito (2013), Maestres (2006), Soto,
De la Torre, & Piñon (2014)).
Por otro lado Fernández & Ruiz (2008), consideran a la Inteligencia Emocional,
como una inteligencia genuina basada en el uso de las emociones, las cuales
permiten solucionar problemas de forma eficaz. (McClelland, 1961; citado por
Morales Gualdrón, 2008), quien se basa en el supuesto de que los emprendedores
tendrían características de personalidad y tendencias motivacionales distintas a
las del resto de la población. Estos conceptos afirman que la dimensión claridad
emocional (Pérez & Castejón, 2005 & Fernández, 2010), si guarda gran relación
con la intención emprendedora, ya que nos permite solucionar problemas
presentados en un entorno tan cambiante. (Ferrando (2006), Cooper y Sawaf
(1998) citado por Quintillán (2005), Valles (2005) citado por Martin de Benito
(2013) & Cabrera Gonzales (2011)).
Por otro lado Kaufman (1995), citado por García, Martínez, & Fernández (2010),
muestra su percepción de los rasgos emprendedores con otra característica: el
control interno, que Harper (1998); citado por Alonso & Galve, (2008) lo define
como el motivo por el cual las personas son más proactivas e innovadoras, siendo
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así más propensas a crear empresa. Bajo estas conjeturas se determina que si
existe una relación entre la dimensión reparación emocional de la variable
inteligencia emocional con la intención emprendedora.
Asimismo Veciana (1999); citado por Jaramillo, Escobedo, Morales & Ramos
(2012) y Shane (1991) citado por García, Martínez, & Fernández (2010),
proponen que entre los rasgos de un emprendedor, se encuentra la necesidad de
logro y la autorrealización, que se define como la necesidad de realización
personal y como la dimensión definitoria de la personalidad empresarial,
respectivamente.
Los resultados, también giran alrededor del estudio que establece una relación
entre la inteligencia emocional y la intención emprendedora. Cabrera (2011) define
a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades, competencias y
aptitudes no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para llegar
al éxito en el manejo de exigencias y presiones de su entorno. Adicionalmente, la
intención de emprender ha sido asociada significativamente a emociones positivas
y también a otros aspectos relacionados al bienestar psicológico. (Boydson,
Hopper & Wright, 2000; Foo, 2011).
En los estudios realizados por Goleman, se sustentó que la Inteligencia
emocional, es responsable de entre el 85% y el 90% del éxito de los líderes de las
organizaciones. (Diez, 2011) (Alejandra, 2013).
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Evaluación de las hipótesis
Se demostró que la inteligencia emocional está significativamente relacionado con
la intención emprendedora, el coeficiente Rho de Spearman da un resultado de
(0,247) lo cual indica una relación positiva y directa, el p valor es de 0,000 (p valor
< 0.05) con un nivel de confianza del 95%, que permitió rechazar la hipótesis nula
y aceptar la hipótesis alterna, es decir, que a mayor nivel de inteligencia emocional
en los estudiantes universitarios, hay un mayor nivel de intención para emprender.
Se encontró también que existe relación significativa entre la intención
emprendedora y la dimensión atención emocional (0.182), así como intención
emprendedora y la dimensión motivación claridad emocional (0.164), y también
intención emprendedora y la dimensión reparación emocional. En todos los casos
se observó una fuerte correlación porque se obtuvo un valor calculado de p =
0.000 con un nivel de confianza del 95%, que permitió rechazar la hipótesis nula y
aceptar la hipótesis alterna, para dichas correlaciones.
Por lo tanto, se ha evidenciado que a medida que los estudiantes universitarios del
sexto y octavo ciclo de la facultad de ciencias empresariales en la Universidad
Peruana Unión sede Lima, Juliaca y Tarapoto tienen un mayor nivel de inteligencia
emocional, habrá una mayor intención de emprender.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

Las conclusiones a continuación presentadas, son hechas a partir de los
resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos de la investigación. En primer
lugar se presenta los niveles de las variables en estudio y, posteriormente las
conclusiones que corresponde a los objetivos generales y específicos.
Los estudiantes del sexto y octavo ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales
en la Universidad Peruana Unión con su sede y sus dos filiales, tienen un nivel
promedio de 70.2% en inteligencia emocional y 68.8% en intención emprendedora.
En cuanto a los resultados por sede y sus filiales, en Lima hay un 78.2% en
inteligencia emocional y un 76.8% en intención emprendedora. En Juliaca se
encontró un 73.2% en inteligencia emocional y 64.7% en intención emprendedora;
mientras que para Tarapoto, los resultados son un poco bajo: 55.9% en
inteligencia emocional y 63.6% de intención emprendedora.
Por otro lado para las dimensiones de inteligencia emocional, los resultados por la
sede y sus dos filiales son: En atención, tienen un 41.9% de adecuada atención a
las emociones, en claridad tienen 60.6% en promedio de una buena claridad de
las emociones; y finalmente para la dimensión reparación, hay un 76.5% promedio
de adecuada reparación o regulación de sus emociones.
Asimismo, para las dimensiones de intención emprendedora, los resultados por la
sede y sus dos filiales son: Normas sociales tiene un nivel en proceso de
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desarrollo de 59.5% que significan que aceptan las normas propuestas en el
instrumento, para características de los empresarios peruanos hay un nivel en
proceso de desarrollo de 65.8% que muestran la percepción de las características
propuestas. Del mismo modo para la dimensión actitud, sus resultados fueron de
un 66.9% donde los estudiantes muestran sus aptitudes emprendedoras en
desarrollo. Finalmente en la dimensión oportunidad, con un 57.4%, los estudiantes
desarrollan sus capacidades de aprovechar las oportunidades y los recursos de su
entorno
Por lo tanto se concluye que los niveles de intención emprendedora e inteligencia
emocional de los estudiantes del ciclo sexto y octavo de la Facultad de Ciencias
Empresariales en la Universidad Peruana Unión y sus tres filiales, presentan una
correlación positiva y significativa. Demostrando que a mayor nivel de inteligencia
emocional, los estudiantes unionistas tienen mayor intención de emprender.
También se concluye que las dimensiones de inteligencia emocional, presentan
una correlación positiva y significativa con la variable intención emprendedora. Es
decir que a mayor Atención de las emociones, Claridad de las emociones y
reparación o regulación de las emociones; mayor intención de emprender, tendrá
el estudiante unionista.
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5.2 Recomendaciones

Tomando en cuenta las dos variables, se observó que los estudiantes del ciclo
sexto y octavo, están en un nivel promedio de inteligencia emocional, y por ende
un nivel promedio de intención emprendedora. Por ello si la universidad tiene
como misión y visión “forma profesionales e investigadores emprendedores” y
“Ser una facultad reconocida y líder en la formación de profesionales e
investigadores en el desarrollo empresarial, con espíritu emprendedor”. Se
recomienda trabajar más estas dos variables relacionadas entre sí, con los
estudiantes universitarios unionistas de la Facultad de Ciencias Empresariales.
Para llevar a cabo lo expuesto en el párrafo anterior se recomienda, implementar
un ecosistema emprendedor, reactivando una incubadora de empresas como el
INCUBEM o algo similar, dentro de la facultad, que permita realizar actividades
constantes durante todo el año. Estas actividades podrían ser, talleres de
capacitación, consultoría, asistencia técnica, canalizar financiamiento para las
iniciativas emprendedoras de los estudiantes y acompañarlos hasta que el negocio
esté bien implementado. También podría desarrollar concursos para presentar
buenos proyectos de inversión, así como participar en ferias. Con todo ello lo que
se buscaría seria desarrollar un ecosistema emprendedor más consistente.
Esta misma entidad podría realizar constantemente actividades empresariales,
como la clínica de negocios, llevarlo a una relación más personal con los
estudiantes, esto quiere decir, que ellos mismos vean por sus empresas familiares
o de amigos cercanos, generando sus propias experiencias, y tomando más
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riesgos reales. Incluso se puede mantener los proyectos sociales que se hace a
diversos sectores en Lima, por todo el año, tomando responsabilidades continuas
y serias. Esta recomendación, también implementarla en las demás filiales.
Con ello la Facultad de Ciencias Empresariales estaría dando cumplimiento con la
leyes dada por el gobierno que promueven un ambiente favorable para el
ecosistema emprendedor, en especial La ley N° 30220 (Ley Universitaria),
aprobada el 03/07/2014; señala en el capítulo VI, articulo 52, la responsabilidad de
promover la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y
microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades
en el uso de los equipos e instalaciones de la institución.
Y por último, se recomienda tomar en cuenta las horas de tutoría para desarrollar
talleres de inteligencia emocional con un enfoque empresarial, por ejemplo:
establecer casos hipotéticos para tomar decisiones bajo presión; estimulando y
fortaleciendo de esta manera sus capacidades emprendedoras e innovadoras.
Con el objetivo de fomentar ideas, de superar sus miedos, desconfianzas y
temores al fracaso, siendo así más proactivos y llevándolos al éxito empresarial.
Por otro lado también se debe trabajar fuertemente para fortalecer la inteligencia
emocional en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
universidad Peruana Unión y sus tres filiales. Logrando llevar los cursos o la parte
teórica impartida en las aulas, a lo práctico y fundamental para este mundo
globalizado.

103

Otra recomendación sería que la facultad promueva las actividades de
emprendimiento, dando la oportunidad que los estudiantes puedan graduarse al
presentar una empresa formada y funcionando exitosamente la cual haya sido
implementada durante su vida académica, ya que los estudiantes en los últimos
siglos se preocupan más en desarrollar sus actividades de investigación dejando
de lado las actividades de emprendimiento, porque no les resulta beneficioso en
el campo académico, el dedicar tiempo a actividades emprendedoras.
Finalmente este estudio puede considerarse positivo al dar indicios más claros
acerca del énfasis que debe hacerse en la formación de futuros profesionales
universitarios orientados al emprendimiento.
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CAPITULO VII
ANEXO
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Anexo 1.- Matriz de variable

INTELIGENCIA EMOCIONAL

INTENSION EMPRENDEDORA

VARIABLE

BAR-ON (1997)

Atención emocional

X

Claridad emocional

GOLEMAN (2002)

SALOVEY Y MAYER
(1905)
X

X

X

Reparación emocional

X

X

X

VARIABLE

TARAPUEZ CHAMORRO
(2015)

AJZEN (1991)

SHAPERO &SOKOL (1982)

LIÑAN &
CHEN 2005

Antecedentes personales y
familiares

X

X

X

X

Normas sociales

X

X

X

X

Características
emprendedoras

X

Creencias

X

X

Actitud

X

X

X

Oportunidades y recursos

X

X

X

X

X

En la revisión teórica, (Tarapuéz Chamorro 2015), precisa en su trabajo las variable: Antecedentes personales y familiares, Normas sociales, Características
emprendedoras, Características emprendedoras, Creencias, Actitud, Oportunidades y recursos, y se seleccionó después de la revisión de varios autores ya mencionados
en el cuadro de variables, dado que se ajustan a los intereses de nuestro trabajo de investigación.
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Anexo 2.- Matriz de Consistencia
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Anexo 3.- Instrumento Intención emprendedora

117

118

119

Anexo 4.- Instrumento Inteligencia emocional
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Anexo 5.- Juicio de expertos, validación de los instrumentos.
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Anexo 6.- Autorización del comité de ética de la Universidad Peruana Unión
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Anexo 7.- Lista de estudiantes firmadas por los directores de escuela, de la sede en Lima y sus filiales en
Tarapoto y Juliaca.
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