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RESUMEN 

Se ha realizado el presente estudio con la finalidad de describir el nivel de 

emprendimiento social en el contexto del covid 19 en estudiantes de 

educación inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el año 2021. Como 

metodología se utilizó el tipo de investigación descriptivo con un diseño 

transversal, de campo y atendiendo a una única variable. Se tuvo como 

población y muestra de la investigación a 196 estudiantes. Para obtener los 

datos se utilizó a la encuesta como técnica y un cuestionario, el cual fue 

previamente validado mediante expertos.  Los hallazgos muestran que el nivel 

de emprendimiento social en el contexto COVID 19, fue alto en el 18.4%, en 

el 52.6% nivel promedio y nivel bajo en el  29.1% en los estudiantes de 

educación inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.  

 

Palabras clave: Emprendimiento social, estudiantes educación inicial. 
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ABSTRACT 

The present study has been carried out to describe the level of social 

entrepreneurship in the context of covid 19 in initial education students of the 

Faculty of Education Sciences and Humanities at the National University of the 

Peruvian Amazon in the year 2021. Descriptive research was used as 

methodology with a cross-sectional, field design and attending to a single 

variable. The population and research sample were 196 students. To obtain 

the data, the survey was used as a technique and a questionnaire, which was 

previously validated by experts. The findings show that the level of social 

entrepreneurship in the context of COVID 19, was high in 18.4%, in 52.6% 

average level and low level in 29.1% in initial education students of the Faculty 

of Education Sciences and Humanities at the National University of the 

Peruvian Amazon. 

 

Keywords: Social entrepreneurship, initial education students. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID-19 generó efectos funestos en la socioeconomía 

peruana, reduciendo la rentabilidad empresarial hasta llegando al punto de 

hacerles salir del mercado. Paralelamente, los servicios y negocios de vieron 

con la necesidad de reinventarse para de esta manera tener permanencia en 

el mercado y obtener la rentabilidad necesaria. En el caso de los 

emprendedores, los efectos fueron iguales: muchos negocios y servicios 

fueron impactados, mientras que otros subsistieron trabajando esperando que 

el clima de, demanda, inversiones y negocios empiecen a tener los niveles 

existentes antes de la pandemia.  

 

Diversos peruanos comenzaron emprendimientos que les permitieron obtener 

ganancias. Desde una tienda pequeña pata para abastecer a un barrio, hasta 

shows de entretenimientos realizados virtualmente. Las ideas para emprender 

un negocio fluyeron ante la adversidad y la necesidad. Sin embargo los 

estudiantes de educación inicial en la Facultad de Educación, al comienzo no 

reaccionaron con la debida premura para establecer estrategias de cómo 

podrían empezar un emprendimiento en contextos actuales, asimismo no 

solamente en la parte económica sino en lo que más le interesa en la parte 

social, ya que viene formándose como futuro docente y su profesión está más 

inclinada al servicio, y emerge la interrogante de cuáles podrían ser los puntos 

fundamentales para la reinvención o el emprendimiento en la parte social 

educacional en este escenario de pandemia. 

 

Se ha comprobado en el estudiante estudiar en uno de los peores escenarios 

socioeconómicos, en el cual los ingresos de ellos o de su familia han sido y 
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continúan en muchos casos muy bajos, porque muchos trabajadores han 

perdido sus empleos e, incluso, sus familias se han visto afectados por la 

pérdida de varios miembros de esta familia por culpa de la enfermedad. El 

contexto social que actualmente se tiene en el país lleva al alumno 

emprendedor novato a un escenario con una difícil demanda, la cual 

disminuye y busca actividades y productos que generen mayor utilidad y 

beneficio. 

 

Esta investigación busca caracterizar la intención emprendedora entre 

alumnos de la carrera profesional de educación inicial; en lo que refiere a su 

intención emprendedora social, identificando su actitud, la aptitud y 

competencia emprendedora social. Álvarez, A, López, A, Chafloque, R, y 

Vílchez, C. (2018), en una investigación acerca de la intención emprendedora 

tomada a partir de diversos determinantes personales y situacionales se logró 

encontrar que el 63% de alumnos tenían una intención de emprendimiento 

social; no se llegaron a encontrar diferencias significativas en el sexo de los 

alumnos con respecto a la intención de emprender y solo el 3.6% participa de 

un emprendimiento social.  

 

Lo mencionado anteriormente nos indica que en las universidades no se está 

promoviendo adecuadamente el emprendimiento social, y tal viene el contexto 

actual en la UNAP que de alguna manera está enfocada solamente en la parte 

académica mas no en lo social, en los aspectos económico,  lo cual es 

responsabilidad además de la Facultades de tinte social como Educación, 

administración y derecho, de manera que ha sido importante realizar la 
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investigación para establecer las características que presenta el estudiante de 

educación inicial para que pueda irse articulando estas características de 

emprendimiento social con la responsabilidad social universitaria. La 

investigación está basada en las teorías de emprendimiento y características 

de los emprendedores sociales actuales, con el objeto de dar valor al espíritu 

y actitud emprendedor de los estudiantes, para que estos sean capaces de 

constatar, emprender y contribuir en el desarrollo social y económico de la 

sociedad. 

En ese sentido se elaboró la siguiente interrogante para la investigación: 

¿Cuál es el nivel de emprendimiento social en contexto covid 19 en alumnos 

de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 2021?, y para dar 

respuesta a esta disyuntiva se tuvo como objetivo principal: Describir el nivel 

de emprendimiento social en contexto covid 19 en alumnos de educación del 

nivel inicial de la FCEH en la UNAP 2021. 

 

Los demás componentes de la tesis se encuentran en los capítulos siguientes 

de acuerdo con el índice general del informe. 

 

 
 
 



 

4 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes 

En el 2017, se tuvo una investigación cuyo objetivo es explicar cómo la gestión 

del emprendimiento influye favorablemente en la competitividad de las 

mipymes de la provincia Bolívar del Ecuador; para ello se utilizaron los 

métodos: observación científica, análisis documental, inductivo – deductivo, 

análisis y síntesis; así como el método estadístico que se utilizó para la 

comprobación de la hipótesis de la investigación: La Gestión del 

emprendimiento influye favorablemente en la competitividad de las mipymes 

manufactureras, de la provincia Bolívar, en el Ecuador. Se ha podido explicar 

que la gestión eficiente de las mipymes en relación con la Planificación 

Estratégica, la capacitación del personal y el conocimiento del mercado influye 

sustancialmente en la competitividad y la supervivencia en un mercado cada 

vez más competitivo.  (Villacres, R. 2017) 

 

En el 2017, se realizó una investigación sobre los emprendedores sociales 

que son personas, ya sea de forma individual o grupal, se embarcan en una 

aventura que tiene como objetivo primario ayudar a resolver una problemática 

social. Sin embargo, el perseguir una misión social no basta, pues estos 

individuos poseen además elementos comunes a todo tipo de emprendedor; 

son resilientes, reconocen oportunidades, buscan soluciones innovadoras, se 

adaptan al cambio y poseen un alto grado de compromiso con su causa. De 

esta forma, utilizan la vía del emprendimiento para perseguir sus ideales y 

desarrollar su misión social. Las problemáticas sociales que estos personajes 

intentan resolver se ubican generalmente en el espacio o brecha que se 
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genera entre las necesidades de las personas representadas por los 

mercados y la capacidad/voluntad de satisfacer dichas necesidades por parte 

de los agentes oferentes, ya sea el estado o el sector privado. Esta situación 

se torna relevante cuando dicha carencia se da ante necesidades básicas, 

como el acceso a la salud y educación, entre otras, fomentando la inequidad 

dentro de una nación. Las formas legales que adoptan las iniciativas en las 

que los emprendedores sociales se embarcan son muy variadas; existen 

emprendedores sociales que se desenvuelven en el ámbito de las 

organizaciones sin fines de lucro, algunos generan iniciativas desde el sector 

público y otros se estructuran como negocios tradicionales utilizando la 

generación de utilidades como un medio que sirve a la misión social. El valor 

que generan los emprendedores sociales con sus iniciativas es diferente del 

valor económico y se denomina a modo general como valor social. Éste es a 

menudo muy difícil o imposible de medir en términos monetarios, pues adopta 

un sinnúmero de formas. Ejemplos de valor social pueden ser el 

fortalecimiento de la identidad, el sentido de pertenencia, el incremento en los 

niveles de educación de un sector, etc. Si bien es cierto, muchos de los 

elementos mencionados anteriormente hacen que sea difícil sintetizar el 

quehacer de un emprendedor social, lo cierto es que ellos existen y que 

generan bienestar común gracias al trabajo que desarrollan día a día. Existen 

ya un conjunto de trabajos investigativos (Dees, 1998; Thompson, 2002; 

Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & Shulman, 2009) que han logrado capturar la 

esencia del emprendedor social. A su vez, se han documentado las formas 

organizacionales que ellos utilizan para desarrollar su misión. También se han 

descrito las formas que adopta el valor y los temas sociales que más 
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comúnmente abarca. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se ha intentado 

llegar a la fuente de origen de la misión social. Es decir, poco se sabe acerca 

de qué es lo que hace que una persona o grupo de personas quiera desarrollar 

una iniciativa de esta índole y la prefiera por sobre otras opciones, como por 

ejemplo un negocio tradicional. Tampoco es bien sabido el por qué un 

potencial emprendedor social opta por el camino del “método emprendedor” 

(entendiéndolo como una forma de hacer las cosas que involucra una serie de 

elementos asociados al carácter emprendedor) como la respuesta ante la 

pregunta de cómo llevar a cabo su iniciativa, en vez de usar métodos 

tradicionales como las organizaciones benéficas. Esta investigación pretende 

responder a dichas preguntas. (Morales, J. 2017) 

 

En el 2019, se llevó a cabo una investigación con el objetivo de determinar el 

perfil emprendedor de los estudiantes de administración de empresas de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima 2018, ya que estas 

características son muy importantes cuando el estudiante inicie una actividad 

emprendedora y llegue a concretar su idea de negocio. Se realizó una 

investigación descriptiva, de diseño no experimental y de corte transversal. La 

población de la investigación estuvo constituida por 604 estudiantes del III, IV, 

V, VI, VII, VIII XI y X ciclo académico, lo cual se obtuvo una muestra de 235 

estudiantes. Para recolectar los datos, aplicamos la técnica de la encuesta y 

como instrumento el cuestionario, el cual estuvo constituido por 27 ítems con 

escala de valoración de Likert. Para procesar los datos hemos utilizado el 

software SPSS Versión 25, para elaborar una base de datos, a partir del cual 

nos ha permitido describir la variable, sus dimensiones y sus indicadores, 
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hemos establecido las hipótesis y hemos hecho las pruebas de hipótesis que 

correspondían. La principal conclusión a que hemos arribado de la 

investigación es que, de acuerdo con los resultados de la investigación, ha 

quedado demostrado que el perfil emprendedor de los estudiantes de 

Administración de Empresas de la UIGV se expresa en sus aptitudes 

emprendedoras. (Cumpa, A. y Martínez, I: 2019) 

 

En el 2019, se tiene el presente trabajo que es un estudio de caso que analiza 

a partir de la historia de vida de un emprendedor social y sus relaciones con 

el entorno las tensiones y negociaciones que se dan al ser reconocido y 

convertirse en emprendedor social. Para ello, Foucault (2008) y el concepto 

de gubernamentalidad han sido fundamentales, entendiendo el neoliberalismo 

como una forma de gobierno, el cual a través de saberes y tecnologías del yo 

permite crear sujetos útiles para el sistema. Foucault (2008) es el punto de 

inicio, pues es en base a él que Bröckling (2015) discute el self emprendedor, 

desarrollando una metodología con el objetivo principal de descubrir cómo es 

que las tecnologías operan para direccionar las libertades de los sujetos para 

crear este emprendedor, analizando las tensiones entre las racionalidades 

existentes, permitiendo además entender cómo surgen nuevas. (Armijo, K. 

2019) 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1 Emprendimiento social 

El emprendedor social es un agente que tiene la capacidad de promover un 

cambio social, utilizando su visión, creatividad, innovación y liderazgo para 
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transformar y resolver problemas que perjudicarían a conjuntos medio 

ambientales y sociales. Un emprendedor social es aquel individuo capaz de 

presentar ideas de solución a un problema con un interés particular, 

destacándose en aquellos sectores con mayor vulnerabilidad como puede ser 

la educación, la sociedad, el ambiente, la pobreza, discriminación y la salud. 

 

Aquello es una forma de apoyar actividades que contribuyen al bienestar de 

la sociedad y de quienes la conforman, el individuo que realiza aquello, pone 

su esfuerzo en apoyo a los individuos más vulnerable o que tiene el deseo de 

enfocar su esfuerzo en la mejora de algún sector social, para esto debe tener 

cualidades para realizar un emprendimiento social. 

 

El objetivo general de un emprendedor social es solucionar problemas 

ambientales y sociales que tiene su formación a raíz de las necesidades 

existentes en distintos ámbitos como practica de valores, trabajo, educación, 

salud, etc. Para realizar y lograr satisfactoriamente un emprendedor social 

tiene que tener sustentabilidad económica, ya que esto llega a ser su apoyo y 

base para poder lograr el valor social. Un emprendedor social tiene toda una 

rama de posibilidades para llevar a cabo un  proyecto de transformación 

ambiental y social en diversos ámbitos ocupacionales o laborales 

profesionalmente hablando, como lo mencionado a continuación: 

 

Un emprendedor social es participe de equipos de trabajos de instituciones o 

empresas privadas o públicas, que desarrollen distintos planes y estrategias 

de trabajo con el fin de cumplir con una labor social. 
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Un emprendedor social trabaja en su propia idea de negocio teniendo a su 

alrededor personas que tienen su misma visión de emprendimiento social. 

 

Perfil del Emprendedor Social  

Para tener el conocimiento que un individuo cumple con los principios para 

ser considerado un emprendedor social debe cumplir con estas 

características: 

 

-Tiene visión de negocios unido a la visión para resolver un problema social. 

-Demuestra constancia y perseverancia, que transforma un problema social 

implicando trabajar con otros individuos y por lo cual los individuos se resisten 

al cambio. 

-Liderazgo, tienen el potencial para sacar lo mejor de un grupo de trabajo. 

-Innovador, ante cualquier situación presentada debe crear, diseñar e idear 

estrategias y planes que le apoyen en el logro de sus objetivos. 

-Responsabilidad y compromiso social, debe realizar su trabajo asumiendo 

retos y riesgos, con pasión, dejando a un lado fines lucrativos personales o 

beneficios económicos. 

Entonces, el emprendedor social es un individuo que debe tener conciencia 

en cada momento que todo cuanto realice para obtener un cambio ambiental 

y social es una labor sobre todo altruista, ya que enfoca sus conocimientos y 

visión en la obtención de resultados favorables para diversas personas que 

requieren apoyo, es decir, de forma colectiva, una labor difícil para el 

emprendedor social suele resultar muy gratificante al producir frutos. 
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1.2.1.2. Dimensiones del emprendimiento social 

 

Se presenta las siguientes dimensiones, con sus sub dimensiones y con sus 

respectivos indicadores: 

 

Dimensión: Actitudes emprendedoras 

Iniciativa 

● Me esmero la búsqueda de cosas que necesiten realizarse en 

situaciones de crisis 

● Tengo entusiasmo de emprender nuevas actividades 

● Tengo la costumbre de situarme en posiciones que conlleva 

liderazgo 

Creatividad 

● Me gusta apostar por una idea que puede ser efectiva 

● Mis ideas llegan innovadoras e intento aplicarlas 

● Encuentro diversas soluciones de manera creativas ante 

situaciones complicadas y de crisis 

Motivación 

● Veo los problemas no como un obstáculo si no como una 

oportunidad 

● Me siento con confianza de las posibilidades y capacidades que 

tengo a pesar de cada dificultad presente 

● Siento que tengo energía y ánimo al realizar una actividad 
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Dimensión: Aptitudes emprendedoras 

 

Planificación 

● Cada actividad que realizo tiene obediencia a un plan 

● Organizo mi horario para diversas actividades 

● Soy ordenado 

Asunción de riesgos 

● Me gusta aceptar riesgos 

● Me gusta realizar nuevas cosas considerando las diversas 

situaciones riesgosas 

● Tengo como preferencia arriesgarme así no tenga seguridad de 

los resultados 

Estrategia 

● Si no tiene resultado una determinada estrategia en hacer frente 

a un problema, opto por otra estrategia 

● Analizo el problema para después centrarme en su solución 

● Consulto con personas con experiencia y entendidas en la 

situación problemática, antes de realizar o tomar una acción o 

decisión 

 

Dimensión: Competencias emprendedoras 

Adaptabilidad 

● Soy receptivo a nuevas ideas 

● Me adapto rápida y fácilmente a todo tipo de cambio 
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● Considero que las crisis y cambios es una oportunidad de 

mejora 

Fijación de metas 

● Me gusta pensar acerca del futuro 

● Tengo en claro mis objetivos 

● Me creo metas a largo y corto plazo 

Perseverancia 

● Intento superar obstáculos que se interpongan al logro de las 

metas que me propuse 

● Soy persistente en mis objetivos y pensamientos 

● A pesar de los obstáculos que encuentre trato de conseguir 

resultados 

 

1.3. Definición de términos básicos  

Actitud 

La actitud es aquel procedimiento que conduce a un comportamiento que llega 

a producirse en distintas circunstancias. Las actitudes determinan lo llamado 

'vida anímica" de todo individuo. Las actitudes se patentan por las reacciones 

repetitivas de un individuo. 

 

Aptitud  

Aptitud, es aquella cualidad o capacidad que tiene un individuo u objeto para 

la realización de una actividad con marcada diferencia y eficiencia.  
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Emprendimiento 

Es la característica principal que muestra una persona para iniciar un negocio 

a pequeña o gran escala que brinda un bien o servicio determinado, cuenta 

con un determinado conocimiento o habilidad para producir bienes o brindar 

un servicio que llega a ser adecuado a cada necesidad de los usuarios. 

Emprendimiento social  

Son las actitudes, aptitudes y capacidades que muestra una persona para 

resolver problemas sociales y ambientales por medio de iniciativas propias o 

en conjunto, con formatos de proyectos dando énfasis a la mejora social y no 

al aspecto económico. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES   

2.1. Formulación de la hipótesis 

No aplica por ser una investigación de tipo descriptivo. 

2.2. Variables y su operacionalización. 

2.2.1 Identificación de variables 

Emprendimiento social del estudiante en contexto covid 19 

2.2.2 Definición conceptual de la variable 

El emprendimiento social tiene su enfoque en solucionar problemáticas 

ambientales y sociales a través de tipo de modelo de negocios, los 

emprendedores sociales, son aquellos individuos que crean y desarrollan un 

proyecto teniendo las características antes mencionadas, priorizando un 

impacto social más allá del beneficio económico. 

2.2.3 Definición operacional de la variable  

Es el nivel de emprendimiento social que muestra el estudiante de educación 

inicial en busca de solucionar problemáticas sociales y ambientales a través 

de iniciar y desarrollar proyectos de estas características, priorizando el 

llamado impacto social por encima de un beneficio económico, los cuales se 

mide en sus actitudes, aptitudes y competencia emprendedoras.      
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2.1 Operacionalización de variable  

 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índice o valor 

final 
Instrumentos 

 
 
Emprendimiento 

social del 
estudiante  en 
contexto covid 
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Actitudes 

emprendedoras 
 

Iniciativa 

Tengo esmero en la búsqueda de cosas que son necesarias hacerse en 
situaciones de crisis 

1  
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 

5: Totalmente 
de acuerdo,  
4:  De acuerdo,  
3:  Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo,  
2: En 
desacuerdo  
1: Totalmente 
en desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 
educación inicial 
de la FCEH 
UNAP, Iquitos  

Siento entusiasmo por emprender actividades nuevas 2 

Tengo la costumbre de situarme en posiciones de liderazgo 3 

Creatividad 

Me gusta apostar por una idea exitosa 

4 

Mis ideas llegan a ser innovadoras y procuro que sean aplicadas 5 

Encuentro soluciones creativas ante una situación de crisis y complicada 6 

Motivación 

Veo los problemas no como un obstáculo si no como una oportunidad 

7 

Me siento en confianza con mis posibilidades y capacidades a pesar de 
dificultades presentes 

8 

Siento con energía y ánimo para realizar una actividad 9 

Aptitudes 

emprendedoras 
 
 
 
 
 
 

Planificación 

Todas las actividades que realizo obedecen a un plan 

 

10 

Organizo mi tiempo para cada actividad 11 

Soy ordenado 12 

Asunción de riesgos 

Me gusta aceptar riesgos 

 

13 

Me gusta hacer cosas nuevas e impredecibles considerando las situaciones 
de riesgos 

14 



 

16  

 
 
 

Tengo la preferencia de arriesgarme aunque no tenga seguridad de los 
resultados 

15 

Estrategia 

Si no resulta una determinada estrategia para hacer frente a un problema, 
opto por otro 

 

16 

Llego a analizar el problema para luego centrarme en solicitar 17 

Consulto con diversos individuos con entendimiento y experiencia en la 
problemática, antes de la toma de una decisión. 

18 

 
Competencias 

emprendedoras 
 
 
 
 
 

Adaptabilidad 

Soy receptivo a nuevas ideas 

 

19 

  

Me adapto fácilmente a los cambios 20 

Considero que los cambios o crisis es una oportunidad para mejorar 21 

Fijación de metas 

Me gusta pensar acerca del futuro 

 

22 

Tengo en claro mis objetivos 23 

Me propongo metas a largo y corto plazo 24 

Perseverancia 

Intento superar obstáculos que se interpongan al logro de la metas 
propuestas 

 

 

25 

Soy persistente en mis objetivos y pensamientos 26 

A pesar de los obstáculos que encuentre trato de conseguir resultados 27 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

3.1.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación utilizado en este estudio ha sido el descriptivo, según, 

(Supo 2012), es un estudio observacional, en los cuales no se llega a 

manipular o intervenir el factor de estudio, es decir se tiene la observación de  

lo ocurrido con el fenómeno en estudio en condiciones naturales en la 

realidad; en la investigación se  describe lo que muestra el estudiante de 

educación inicial en el emprendimiento social en el contexto covid 19. 

 

El nivel de la investigación ha sido el perceptual, porque según Hurtado de 

Barrera, J. (2012), es una aproximación al evento para lograr percibir los 

aspectos como mayor evidencia de este. 

 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño aplicado a la investigación fue no experimental, y transeccional, 

porque según, Supo J. (2010) los estudios transversales, son los que intentan 

analizar el fenómeno en un corto periodo de tiempo, que tiene el nombre de 

corte.  El instrumento  para obtener los datos se aplicó en un solo momento y 

tiempo. Fue de campo y univariado, debido a que se recogió la información 

directamente de los estudiantes de educación inicial.  

El gráfico del diseño fue el siguiente: 

Muestra Observación 

 

Dónde: 

M1: Muestra de los estudiantes de educación del nivel inicial  

Ox: Observación de la variable emprendimiento social. 

OX M1 
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3.2. Diseño muestral 

 

3.2.1 Población 

La población de estudio se conformó por 196 alumnos de educación del nivel 

inicial de la FCEH en la UNAP 

3.2.2 Muestreo 

El muestreo ha sido censal porque se tomó en cuenta a toda la población.  

3.2.3 Muestra 

La muestra estuvo conformada por los 196 alumnos de educación del nivel 

inicial de la FCEH en la UNAP.  

 

Población y muestra de estudiantes de educación de la FCEH UNAP 2021 

 

Nº Nivel de estudios Número de 

estudiantes 

                  

Total 

1 Primer  39 39 

2 Segundo 35 35 

3 Tercer 38 38 

4 Cuarto 44 44 

5 Quinto 40 40 

 Total 196 196 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Para la obtención y recolección de datos se usó la técnica de la encuesta. 
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3.3.2 Instrumento de recolección de datos  

Se elaboró un cuestionario para captar datos y describir el nivel de 

emprendimiento social de los estudiantes. 

La adaptación realizada al instrumento ha sido sometida a juicio de jueces con 

personas expertas sobre emprendimiento social.  

El instrumento ha sido validado por expertos en la línea de la investigación, 

habiéndose aplicado una prueba de confiablidad con una prueba piloto a una 

muestra similar, cuyos resultados fueron sometidos a la prueba de 

intercorrelación de ítems de Alfa de Cronbach.  

3.4. Procesamiento y análisis de los datos  

3.4.1 Procesamiento de datos  

El procesamiento informativo se realizó a través del programa SPSS versión 

25 y la presentación de información se hizo mediante cuadros, gráficos y de 

modo textual. 

3.4.2 Análisis de datos 

Se ha utilizado el análisis descriptivo para obtener medidas de resumen 

(media, mediana, moda, error típico, correlación, etc.) y la verificación de 

hipótesis: se ha realizado mediante el modelo de regresión logística de 

respuesta múltiple, con un nivel de significancia del 5%. Los hallazgos se 

presentan en cuadros y gráficos aplicando la estadística descriptiva. 

3.5. Aspectos éticos  

 
La presente investigación se realizó considerando los criterios éticos en 

conservar en el anonimato la información obtenida de los alumnos 

participantes en la muestra, pertenecientes a los diferentes niveles de 

educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Los hallazgos de la investigación son presentados. 
 

4.1 Información General 
 
 

Tabla 1: Nivel de  Estudios de estudiantes de educación inicial 

Nivel de Estudios 
 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

1er 39 19.9% 

2do 35 17.9% 

3er 38 19.4% 

4to 48 24.5% 

5to 36 18.4% 

Total 196 100.0% 

Fuente: Base de datos  SPSS         Elaboración: Propia 
 

En relación con los niveles de estudios en estudiantes de educación inicial de 

la Facultad de Educación en la UNAP 2021, se muestra que 19.9% son del 

1er nivel de estudios, 17.9%  del 2do, 19.4% del 3er, 24.5% del 4to, y 18.4% 

5to. 

 

Gráfico 1: Nivel de  Estudios de estudiantes de educación inicial 

 
Fuente: Tabla 01      Elaboración: Propia   
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4.2 Análisis descriptivo de los resultados 
 
4.2.1 Descripción de las actitudes emprendedoras 
 
Tabla 2: Descripción del nivel de las actitudes emprendedoras en contexto 

covid 19 en alumnos de educación inicial de la FCEH en la UNAP 

2021. 

1.Totalmente 
en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4.De 
Acuerdo 

5.Totalmente 
de Acuerdo 

1. Actitudes emprendedoras 1 2 3 4 5 

Iniciativa 

1.Me esmero en la búsqueda de 
cosas que necesiten realizarse en 
situaciones de crisis 

3.6 

% 

7.7 

% 

14.8 

% 

62.8

% 
11.2% 

2.Siento entusiasmo por emprender 
actividades nuevas 

0% 
8.7

% 
0% 

26.5

% 
64.8% 

3.Tengo la costumbre de situarme en 
posiciones de liderazgo 

15.3

% 

5.6

% 
0% 

60.2

% 
18.9% 

Creatividad 

4.Tengo preferencia a apostar por 
una idea efectiva 

5.6% 
6.1

% 
18.4% 

59.7

% 
10.2% 

5.Mis ideas son innovadoras y 
procuro aplicarlas 

27.6

% 

5.1

% 
0% 

59.7

% 
7.7% 

6.Encuentro soluciones creativas ante 
una situación de crisis y complicada 

3.1% 3.6

% 
15.3% 

15.8

% 
62.2% 

Motivación 

7.Veo las situaciones problemáticas 
no como un obstáculo si no como una 
oportunidad 

0% 0% 73.5% 
5.6

% 
20.9% 

8.Me siento en confianza con mis 
posibilidades y capacidades a pesar 
de dificultades presentes 

52.0

% 

14.3

% 
17.9% 

13.3

% 
2,6% 

9.Tengo energía y ánimo al realizar 
una actividad 

0% 0% 67.9% 
26.5

% 
5.6% 

Fuente: Base de datos  SPSS         Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

De acuerdo con las actitudes emprendedoras en contexto COVID 19, en 

alumnos de educación del nivel inicial de la Facultad de Educación en la UNAP 

2021 se encontró lo siguiente: 11.2%  estuvo totalmente de acuerdo y 62.8% 

de acuerdo en  esmerarse en buscar cosas que necesiten hacerse en 

situaciones de crisis. 64.8% totalmente de acuerdo y 26.5% de acuerdo, en 

sentir entusiasmo por emprender actividades nuevas. 18.9% totalmente de 

acuerdo, y 60.2% de acuerdo en acostumbrarse  a situarse  en posiciones de 

liderazgo. 10.2% totalmente de acuerdo y 59.7% de acuerdo en gustarles 

apostar por una buena idea. 7.7% totalmente de acuerdo y 59.7% de acuerdo 

en tener  ideas innovadoras que procuren aplicarlas. 62.2% totalmente de 

acuerdo y 15.8% de acuerdo en  encontrar soluciones creativas ante una 

situación de crisis y complicada. 20.9% totalmente de acuerdo y 5,6% de 

acuerdo en ver los problemas como una oportunidad y no como un obstáculo. 

2.6% totalmente de acuerdo y 13.3% de acuerdo en sentir confianza con sus 

posibilidades y capacidades a pesar de dificultades presentes. 5.6% está de 

acuerdo y 26.5% de acuerdo en sentirse con ánimo y energía para realizar 

una actividad. 
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Gráfico 2: Descripción del nivel de las actitudes emprendedoras en contexto 

covid 19 en alumnos de educación inicial de la FCEH en la UNAP 

2021. 

 
Fuente: Tabla 02     Elaboración: Propia  
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Tabla 3: Nivel de las actitudes emprendedoras en contexto COVID 19 en 

estudiantes de educación inicial de la Facultad de Educación en 

la UNAP 2021. 

Nivel de las actitudes emprendedoras en 
contexto COVID 19 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo 56 28.6% 

Promedio 78 39.8% 

Alto 62 31,6% 

Total 56 28.6 

Fuente: Base de datos  SPSS          Elaboración: Propia 
 

En los estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 2021, 

se encontró que el nivel de las actitudes emprendedoras en contexto COVID 

19 en el 31,6% fue alto, en 39.8% promedio y en el 28.6% bajo. 

 

Gráfico 3: Nivel de las actitudes emprendedoras en contexto COVID 19 en 

estudiantes de educación inicial de la Facultad de Educación en 

la UNAP 2021. 

 
Fuente: Tabla 03      Elaboración: Propia 
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4.2.2 Descripción de las aptitudes emprendedoras 
 
Tabla 4: Descripción del nivel de las aptitudes emprendedoras en 

contexto covid 19 en estudiantes de educación inicial de la 

Facultad de Educación en la UNAP 2021. 

1.Totalment
e en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4.De 
Acuerdo 

5.Totalment
e de 

Acuerdo 

  2.Aptitudes emprendedoras 1 2 3 4 5 

Planificación 

10.Todas las actividades que realizo 
obedecen a un plan 

0% 
3.1

% 
20.9% 

7.7

% 
68.4 

11.Organizo mi horario para realizar 
diversas actividades 

15.8

% 
0% 59.7% 

2.6

% 

21.9

% 

12.Soy ordenado 7.7

% 

15.3

% 
0% 

64.3

% 

12.8

% 

 Asunción de riesgos 

13.Me gusta aceptar riesgos 5.6

% 
0% 68.4% 

14.8

% 

11.2

% 

14.Tengo el gusto de realizar cosas 
nuevas considerando cuales son las 
situaciones riesgosas 

6.6

% 
0% 18.4% 

5.1

% 

69.9

% 

15.Tengo preferencia de arriesgarme 
así no tenga seguridad de los 
resultados 

55.1

% 
0% 21.4% 

20.4

% 

3.1

% 

Estrategia 

16.Si no tiene resultados una 
determinada estrategia para 
enfrentar un problema, opto por otra 
estrategia 

0% 0% 7.7% 
31.1

% 

61.2

% 

17.Analizo los problemas para luego 
centrarme en solucionarlo 

5.1

% 

2.6

% 
62.8% 

27.0

% 

2.6

% 

18.Consulto con personas con 
experiencia y entendidas en la 
problemática, antes de tomar una 
decisión 

5.1

% 

33.2

% 
53.6% 

2.6

% 

5.6

% 

Fuente: Base de datos  SPSS         Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

De acuerdo con las aptitudes emprendedoras en contexto COVID 19, en 

alumnos de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 2021, se 

encontró que: 7.7% estuvo totalmente de acuerdo y 68.4% de acuerdo en que 

todas las actividades que realizan obedecen a un plan. 2.6% totalmente de 

acuerdo y 21.9% de acuerdo en organizar  su  tiempo para cada actividad. 

64.3% totalmente de acuerdo y 12.8% de acuerdo en ser ordenados. 11.2% 

totalmente de acuerdo y 14.8% de acuerdo en gustarles aceptar  riesgos. 

69.9% totalmente de acuerdo y 5.1% de acuerdo en hacer cosas nuevas e 

impredecibles considerando las situaciones de riesgos. 3.1% totalmente de 

acuerdo y  20.4% de acuerdo en arriesgarse  así no esté seguro de los 

resultados. 61.2% totalmente de  acuerdo y 31.1% de acuerdo  en si no resulta 

una determinada estrategia para hacer frente a un problema, opta por otro. 

2,6% totalmente de acuerdo y 27.0% de acuerdo en analizar el problema para 

después centrarme en su solución. 5.6% totalmente de acuerdo y 2.6% de 

acuerdo en consultar con personas con experiencia y entendidas en la 

problemática, antes realizar o tomar una decisión. 
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Gráfico 4: Descripción del nivel de las aptitudes emprendedoras en 

contexto covid 19 en estudiantes de educación inicial de la 

Facultad de Educación en la UNAP 2021. 

 
Fuente: Tabla 03      Elaboración: Propia 
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Tabla 5: Nivel de las aptitudes emprendedoras en contexto COVID 19 en 

estudiantes de educación inicial de la Facultad de Educación en 

la UNAP 2021. 

 

Nivel de las aptitudes emprendedoras en 
contexto COVID 19 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo 29 14.8% 

Promedio 120 61.2% 

Alto 47 24.0% 

Total 196 100.0 

Fuente: Base de datos  SPSS         Elaboración: Propia 
 

En los alumnos de educación del nivel inicial de la Facultad de Educación en 

la UNAP 2021, se encontró que el nivel de las aptitudes emprendedoras en 

contexto COVID 19 en el 24.0% fue  alto, en 61.2% promedio y en el  14.8% 

bajo. 

 

Gráfico 5: Nivel de las aptitudes emprendedoras en contexto COVID 19 en 

estudiantes de educación inicial de la Facultad de Educación en 

la UNAP 2021. 

 
Fuente: Tabla 05     Elaboración: Propia 
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4.2.3 Descripción de las competencias emprendedoras 
 
 
Tabla 6: Descripción de las competencias en emprendimiento en contexto 

COVID 19 en alumnos de educación del nivel inicial de la 

Facultad de Educación en la UNAP 2021. 

1.Totalment
e en 

desacuerdo 

2. En 
desacuerdo 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4.De 
Acuerdo 

5.Totalment
e de 

Acuerdo 

3.Competencias emprendedoras 1 2 3 4 5 

Adaptabilidad 

19.Tengo recepción a ideas 
nuevas 

3.1

% 

18.4

% 
13.3% 

62.6

% 
2.6% 

20.Me adapto de manera rápida 
fácil a cada tipo de cambios 

3.1

% 
0% 25.5% 

63.3

% 
8.2% 

21.Considero que los cambios o 
crisis es una oportunidad para 
mejorar 

0% 
65.3

% 
8.7% 

20.9

% 
5.1% 

Fijación de metas 

22.Me gusta pensar acerca del 
futuro 

20.4

% 

63.3

% 
5.6% 

10.7

% 
0% 

23.Tengo en claro mis objetivos 0% 0% 57.7% 
33.7

% 
8.7% 

24.Me propongo metas a largo y 
corto plazo 

0% 
6.6

% 
0% 

68.4

% 
25.0% 

Perseverancia 

25.Intento superar obstáculos que 
se interpongan al logro desde 
metas 

65.8

% 

3.1

% 
20.4% 

5.1

% 
5.6% 

26.Tengo persistencia en mis 
pensamientos y objetivos 

3.6

% 

3.6

% 
16.3% 

65.8

% 
10.7% 

27.A pesar de los obstáculos que 
logré encontrar intento conseguir 
resultados 

9.7

% 

10.7

% 
5.6% 

18.9

% 
55.1% 

Fuente: Base de datos  SPSS          Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

Con relación a las competencias emprendedoras en contexto COVID 19, en 

alumnos de educación inicial de la Facultad de Educación en la UNAP 2021, 

se encontró que: 2.6% estuvo totalmente de acuerdo y 62.6% de acuerdo en 

ser receptivos a nuevas ideas. 8.2% totalmente de acuerdo y 20.9% de 

acuerdo en adaptarse fácilmente a los cambios. 5.1% totalmente de acuerdo 

y 20.9% consideró que, a los cambios o crisis como una oportunidad para 

mejorar, ninguno estuvo totalmente de acuerdo y 10.7% de acuerdo en que 

les gusta pensar sobre el futuro. 8.7% estuvo totalmente de acuerdo y 33.7% 

de acuerdo en intentar superar obstáculos que se interpongan en el logro de 

sus metas, de fondos diferentes. 10.7% estuvo totalmente de acuerdo y 65.8% 

de acuerdo en ser persistente en sus objetivos y pensamientos. 55.1% estuvo 

totalmente de acuerdo y 18.9% de acuerdo en que a pesar de los obstáculos 

que encuentre trata de conseguir resultados. 
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Gráfico 6: Descripción de las competencias en emprendimiento en contexto 

COVID 19 en alumnos de educación del nivel inicial de la 

Facultad de Educación en la UNAP 2021. 

 
Fuente: Tabla 06     Elaboración: Propia 
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Tabla 7: Nivel de las competencias emprendedoras en contexto COVID 

19 en estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la 

UNAP 2021. 

Nivel de las competencias 
emprendedoras en contexto COVID 19 

Frecuencia 
fi 

Porcentaje 
% 

Bajo 24 12.2% 

Promedio 151 77.0% 

Alto 21 10.7% 

Total 196 100.0 

Fuente: Base de datos  SPSS         Elaboración: Propia 
 

En los alumnos de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 2021, 

se encontró que el nivel de las competencias emprendedoras en contexto 

COVID 19 en el 10.7% fue  alto, en 77.0% promedio y en el  12.2% bajo. 

 

Gráfico 7: Nivel de las competencias emprendedoras en contexto COVID 

19 en estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la 

UNAP 2021. 

 
Fuente: Tabla 07    Elaboración: Propia 
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 4.3 Análisis del emprendimiento social en estudiantes 

Tabla 8: Nivel de emprendimiento social en contexto COVID 19 en 

estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 

2021. 

Nivel de emprendimiento social 
Frecuencia 

fi 
Porcentaje 

% 

Bajo 57 29.1% 

Promedio 103 52.6% 

Alto 36 18.4% 

Total 196 100.0 

Fuente: Base de datos  SPSS          Elaboración: Propia 
 

En los estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 2021. 

Nivel de emprendimiento social en contexto COVID 19, se encontró que el 

nivel de emprendimiento social en el 18.4% fue alto, en 52.6% promedio y en 

el 29.1% bajo. 

 

Gráfico 8: Nivel de emprendimiento social en contexto COVID 19 en 

estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 

2021. 

 
Fuente: Tabla 08     Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

En este capítulo se analizan los resultados investigativos que tuvo como 

objetivo describir el nivel de emprendimiento social en contexto covid 19 en 

estudiantes de educación inicial en el año 2021, para tal fin se procede a 

describirlas desde los objetivos que son específicos hasta los generales. 

 En lo que respecta al nivel de actitudes emprendedoras en el contexto COVID 

19 que muestran los estudiantes de educación del nivel inicial de la Facultad 

de Educación de la UNAP, se tiene en nivel alto al 31,6%, en nivel promedio 

al 39.8%  y en el nivel bajo al  28.6%. Se puede notar que en el nivel promedio 

y bajo se tiene al 70% de estudiantes que necesitan mejorar sus actitudes 

emprendedoras. 

El nivel que muestran en aptitudes emprendedoras los estudiantes de 

educación del nivel inicial de la Facultad de Educación en la UNAP en el 

contexto COVID 19, es alto en el 24.0%, mientras el 61.2% es de nivel 

promedio y solamente en el  14.8% es de nivel bajo. Lo que muestra que los 

estudiantes están en condiciones de realizar actividades emprendedoras. 

Los estudiantes de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP 

muestran un nivel alto en el 10.7%, un nivel promedio en el 77.0% y un nivel 

bajo en el 12.2% en competencias emprendedoras en el contexto COVID 19. 

Resultado que muestra que la mayoría de ellos están en condiciones de llevar 

a cabo actividades emprendedoras. 

En relación con el objetivo general los hallazgos muestran que los alumnos 

de educación del nivel inicial de la FCEH en la UNAP, en el emprendimiento 

social en el contexto COVID 19, en el 18.4% de ellos fue  alto, en el 52.6% de 
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nivel promedio y en el  29.1% es de nivel bajo. En general, la mayoría de los 

estudiantes muestran capacidades de emprendimiento social que van 

desarrollándose. 

Cumpa, A. y Martínez, I (2019), en una investigación relacionada a las 

variables de estudio, concluyen que ha quedado demostrado que el perfil 

emprendedor de cada alumno de Administración de Empresas de la UIGV 

expresan sus aptitudes emprendedoras, el cual tiene mucha semejanza a los 

encontrados en la investigación en el cual las aptitudes de los alumnos es alto 

en el 24.0%, mientras el 61.2% es de nivel promedio y solamente en el  14.8% 

es de nivel bajo, que demuestra que los estudiantes están en condiciones de 

realizar actividades emprendedoras. 

Lo cual además demuestra que las teorías se encuentran fundamentadas 

debido a se define como emprendedor social a una persona que promueve el 

cambio social, por medio de su visión, creatividad, innovación y liderazgo para 

resolver y transformar problemas que pudieran perjudican a su entorno social 

o a los grupos sociales. 

. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

En articulación con los objetivos de la investigación se concluye: 

1. En concordancia al primer objetivo específico, el nivel de las actitudes 

emprendedoras en contexto COVID 19, en los alumnos de educación 

del nivel inicial de la Facultad de Educación es alto en el 31,6%, en el 

39.8% es de nivel promedio y en el 28.6% de nivel bajo. 

2. Respecto al segundo objetivo específico, los alumnos de educación del 

nivel inicial de la Facultad de Educación muestran nivel alto en el 24.0%, 

en el 61.2% nivel promedio y en el 14.8% nivel bajo en aptitudes 

emprendedoras en contexto COVID 19. 

3. Que en articulación al tercer objetivo específico se encontró que el nivel 

de las competencias emprendedoras en los estudiantes de educación 

inicial; en el 10.7% alto, en el 77.0% nivel promedio y en el 12.2% nivel 

bajo.  

4. Que en concordancia con el objetivo general de la investigación se tiene 

que el nivel de emprendimiento social en los estudiantes de educación 

inicial en el contexto COVID 19, es alto en el 18.4%, nivel promedio en 

el 52.6% y nivel bajo en el 29.1%. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los docentes de nivel inicial de la FCEH tener en cuenta 

trabajar estrategias, planes y proyectos en los cursos que tienen una mejor 

adaptación a las necesidades de emprendimiento social para que vayan 

interiorizando y adaptándose al desarrollo de capacidades que fortalezcan 

sus competencias emprendedoras. 

2. Se recomienda a todos los estudiantes de educación inicial y en general  

de la mencionada facultad a integrar y desarrollar actividades que lleven a 

fortalecer sus competencias emprendedoras, por medio de la participación 

desde el diseño, la implementación, ejecutar y evaluar proyectos de 

emprendimiento.  

3. Se recomienda a los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación y Humanidades, incluir en sus trabajos de 

investigación e innovación a los estudiantes de la facultad para que 

empiecen a utilizar herramientas de diagnóstico, de ejecución y evaluación 

respecto a las investigaciones de manera que vayan familiarizándose con 

conceptos, procesos e informes, en vista de que los proyectos de 

emprendimiento social se basan en los mismos procesos y herramientas 

de la investigación. 
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01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN CONTEXTO COVID 19 EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 2021 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
TIPO y DISEÑO 

(metodología) 

INSTRUMENTA

CIÓN 

Problema Principal 

¿Cuál es el nivel de emprendimiento social en contexto 

covid 19 en estudiantes de educación inicial de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

2021? 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de las actitudes emprendedoras en 
contexto covid 19 en estudiantes de educación inicial 
de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 2021? 

b) ¿Cuál es el nivel de las aptitudes emprendedoras 
en contexto covid 19 en estudiantes de educación 
inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana 2021? 

c) ¿Cuál es el nivel de competencias en 
emprendimiento en contexto covid 19 en estudiantes 
de educación inicial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades en la Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana 2021? 

 

Objetivo General 

Describir el nivel de emprendimiento social en 

contexto covid 19 en estudiantes de educación 

inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 2021. 

Objetivos Específicos 
a) Describir el nivel de las actitudes emprendedoras 

en contexto covid 19 en estudiantes de educación 

inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 2021. 

b) Describir el nivel de las aptitudes emprendedoras 

en contexto covid 19 en estudiantes de educación 

inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana 2021. 

c) Describir el nivel de competencias en 

emprendimiento en contexto covid 19 en estudiantes 

de educación inicial de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 2021. 

No aplica 

 

Emprendimiento 

social del 

estudiante en 

contexto covid 19 

Tipo:   Descriptivo 

Diseño:  de campo, 

transeccional y 

univariable 

Unidad de estudio: 

Estudiantes de 

educación inicial 

Población: N=196 

Muestra: 196 

No probabilística por 

conveniencia 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario  
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02: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES 

Autores: Cumpa, A y Martínez, I. (2019)  

Adaptado y contextualizado por: Gala Mori Filomeno 

 

DATOS GENERALES 

Edad__________________ Sexo F (  ) M (  )  

Ciclo de estudios____________ 

Todas las preguntas tienen una respuesta, debe elegir SOLA UNA, marque con 
un aspa (X) en el cuadro que estime conveniente. 

Leyenda: 5: Totalmente de acuerdo, 4:  De acuerdo, 3:  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 2: En desacuerdo y 1: Totalmente en desacuerdo 

 

N° 1. Actitudes emprendedoras      

 Iniciativa 5 4 3 2 1 

1 Me esmero en buscar cosas que necesiten hacerse en 
situaciones de crisis 

     

2 Siento entusiasmo por emprender actividades nuevas      

3 Acostumbro a situarme en posiciones de liderazgo      

 Creatividad 5 4 3 2 1 

4 Me gusta apostar por una buena idea      

5 Mis ideas son innovadoras y procuro aplicarlas      

6 Encuentro soluciones creativas ante una situación de 
crisis y complicada 

     

 Motivación 5 4 3 2 1 

7 Veo los problemas como una oportunidad y no como un 
obstáculo 

     

8 Me siento en confianza con mis posibilidades y 
capacidades a pesar de dificultades presentes 

     

9 Me siento con ánimo y energía para realizar una 
actividad 

     

 2. Aptitudes emprendedoras      

 Planificación 5 4 3 2 1 

10 Todas las actividades que realizo obedecen a un plan      

11 Organizo mi tiempo para cada actividad      

12 Soy ordenado      

                         Asunción de riesgos 5 4 3 2 1 

13 Me gusta aceptar riesgos      

14 Me gusta hacer cosas nuevas e impredecibles 
considerando las situaciones de riesgos 

     

15 Prefiero arriesgarme así no esté seguro de los      
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resultados 

 Estrategia 5 4 3 2 1 

16 Si no resulta una determinada estrategia para hacer 
frente a un problema, opto por otro 

     

17 Analizo el problema para después centrarme en su 
solución 

     

18 Consulto con personas con experiencia y entendidas 
en la problemática, antes de tomar una decisión 

     

 3.Competencias emprendedoras      

 Adaptabilidad 5 4 3 2 1 

19 Soy receptivo a nuevas ideas      

20 Me adapto fácilmente a los cambios      

21 Considero que los cambios o crisis es una oportunidad 
para mejorar 

     

                             Fijación de metas 5 4 3 2 1 

22 Me gusta pensar sobre el futuro      

23 Tengo en claro mis objetivos      

24 Fijo metas a corto y largo plazo      

 Perseverancia 5 4 3 2 1 

25 Trato de superar obstáculos que se interponen al logro 
de mis metas, de fondos diferentes 

     

26 Soy persistente en mis objetivos y pensamientos      

27 A pesar de los obstáculos que encuentre trato de 
conseguir resultados 
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03: INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de 
jueces/expertos o método Delphi. Los jueces fueron: Lic. Sonia Vela Navarro, 
Lic. Silvia Raquel Ríos Mendoza y Lic. Silvia Karina Pinedo Navarro. Los 
resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar 
la validez de un instrumento de recolección de datos, el mismo que debe 
alcanzar como mínimo 0.75 en el coeficiente de correlación calculado: 

Evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento de 
recolección de datos 

Nº EXPERTOS INSTRUMENTO 

Puntuación % 

1 Gladys Marlene Vásquez 
Pinedo 

40 de 40 100% 

2 Silvia Raquel Ríos 
Mendoza 

40 de 40 100% 

3 Silvia Karina Pinedo 
Navarro 

37 de 40 92.5% 

TOTAL 97.50 

 

 

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO = 292.5/3 = 97,50% 

Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por 

los jueces se obtuvo una validez del 97,50%, encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido; considerándose como validez alta.  
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

La confiabilidad para el cuestionario sobre emprendimiento social en 

estudiantes de educación inicial se llevó a cabo mediante el método de 

intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de 

una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario  

Alfa de Cronbach Nº de ítems 

0.888 27 

 

La confiabilidad del cuestionario mediante el coeficiente Alfa de Cronbach es 

0,888 (o 88%) que es considerado confiable para su aplicación. 
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