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Resumen 

 

Los estudios referentes al emprendimiento se han basado solo en los factores económicos 

teniendo, olvidando los rasgos y/o cualidades que la persona requiere para obtener una actitud 

emprendedora para obtener mejores beneficios en su vida, como bien se conoce la inteligencia 

emocional es un aspecto que se puede desarrollar o incrementar ayudándonos a desenvolvernos 

en la vida diaria (Arroyo-Vázquez y Jiménez-Sáez, 2008). El presente estudio pretender 

identificar si la inteligencia emocional influye en la persona para generar una actitud del 

emprendimiento dentro de los estudiantes de la carrera de diseño industrial. En la investigación 

desarrollada se utilizó  una muestra por conveniencia de 104 participantes de la carrera de diseño 

industrial, el desarrollo operativo de la misma se basa en un diseño cuasiexperimental con un 

grupo control y uno experimental, teniendo como técnicas de recolección dos cuestionarios, 

para medir la inteligencia emocional se utilizó el cuestionario EQi-YV BarOn Emocional 

Quotient Inventory de BarON y para medir la actitud de emprendimiento el cuestionario EIQ 

(Actitudes e intenciones empresariales) de Liñan y Chen. 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Actitud de emprendedora, Inteligencia emocional, 

Rasgos Psicológicos. 
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Abstract 

 

Many research studies into the field of entrepreneurship have been focusing on the 

economic aspect of entrepreneurship, without delving into the personal traits and/or qualities of 

the entrepreneur required to be successful in their fields and in daily life (Arroyo-Vázquez y 

Jiménez-Sáez, 2008). Among many personal traits and qualities, emotional intelligence is a 

well-known trait that can be learned or developed to improve business relationships and help 

people function better in their daily lives. This research study is exploring the connection 

between the development of higher emotional intelligence level and whether it will generate an 

entrepreneurial drive within the students of the industrial design career. This is an interventional 

experimental study, collecting data on a cohort of 104 participants pursuing industrial design 

career, diving into a control group and an experimental group, collecting data using two 

separated questionnaires. To measure for emotional intelligence level, the standard tool is EQi-

YV BarOn Emotional Quotient Inventory by BarON, and to measure the attitude of 

entrepreneurship is the EIQ (Business Attitudes and Intentions) questionnaire by Liñan and 

Chen. 

 

Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Attitude, Emotional Intelligence, 

Psychological Traits. 
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Capítulo 1 Introducción 

 
1.1 Antecedentes 

 

La inteligencia emocional es un término muy controvertido en la actualidad, el mismo 

término ha servido para escribir artículos y libros por su creciente importancia en el campo de 

la psicología y actualmente en la administración (Trujillo Flores y Rivas Tovar, 2005).  

 

Desde la década de los noventa las investigaciones en cuanto a las emociones han 

arrojado que conllevan a la persona a obtener mayores beneficios que el coeficiente intelectual 

(Ugarriza, 2001). El termino coeficiente intelectual es utilizado para puntuar y clasificar 

resultados de exámenes de inteligencia, el psicólogo alemán Williams Stern fue el primero en 

utilizar este término (Lück, 2000). 

 

La inteligencia emocional ha pasado por ciertos cambios, pero sigue manteniendo la idea 

de una inteligencia personal y social la cual favorece al razonamiento de las emociones e 

incrementa un pensamiento objetivo (Mayer et al., 2000). 

 

La inteligencia emocional es un término nuevo en la actualidad, pero tienen sus orígenes 

en la antigua psicología. Thorndike y Stein (1937) en el artículo “an evaluation of the attempsts 

to measure social intelligence” dentro de la inteligencia general se deduce en tres facetas 
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importantes: inteligencia abstracta basada en gestionar y la comprensión de ideas, dentro de la 

inteligencia mecánica se basa en gestionar y comprender objetos concretos y por último la 

inteligencia social que se basa en gestionar y entender la postura de las personas. Dentro de la 

última faceta se puede definir como la capacitad de comprender los comportamientos y los 

motivos de la persona y de otros para utilizarlos de una manera en donde la persona sea capaz 

de solucionar problemáticas sociales y la capacidad de actuar de una mejor manera. 

 

La definición de David Wechsler sobre inteligencia general es la capacidad agregada 

que posee una persona para manejar intencionalmente su comportamiento, pensar racionalmente 

y adaptarse eficazmente en algún entorno (Abanto, Higueras y Cueto, 2000). 

 

Posteriormente en el año 1983 Howard Gardner planteo la no existencia de una 

inteligencia única para el éxito en la vida planteaba la teoría de inteligencias múltiples, en la 

cual incluía dos teorías la inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal, en la teoría 

inteligencia interpersonal afirma que es sentir empatía por los demás y en la inteligencia 

intrapersonal es la propia vida emocional. Este planteamiento de Howard Gardner hizo que se 

abriera una amplia investigación sobre lo importancia de los elementos sociales, emocionales y 

afectivos de las personas, así como del éxito que pudiera obtener en su entorno (Gardner, 1983). 

 

Peter Salovey y John Mayer profesores americanos introdujeron en los años noventa el 

termino inteligencia emocional, desarrollando un modelo en donde se podían ver habilidades 
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personales, emocionales y sociales que denominaron inteligencia emocional. Dentro de este 

modelo los profesores se percataron que en algunas personas era más fácil entender e identificar 

las emociones y sentimiento en ellos y en otros, encontrando soluciones ante situaciones en su 

alrededor (Jain, Jain y Das, 2018). 

 

Las investigaciones acerca de inteligencia emocional han abarcado múltiples 

aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la educación donde se pueden observar aportaciones 

en donde describan, faciliten y optimicen el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades 

que encaminen el comportamiento escolar (Hernández, 2005). 

 

Álvarez (2008) manifiesta que los estudiantes con inteligencia emocional elevada poseen 

mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, pueden presentar una mayor 

calidad de redes interpersonales y de apoyo social, obteniendo así un mejor rendimiento escolar. 

 

Bar-On (1997) describe como inteligencia emocional a las habilidades, competencias y 

aptitudes que una persona posee para encaminar sus exigencias en la vida, manejar de mejor 

manera las presiones sociales y dirigirse al éxito personal. 

 

La competitividad y la globalización en México ha impulsado a las nuevas generaciones 

a mejorar la economía del país, y esto a la par exige que las Instituciones de Educación Superior 
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(IES) requieran programas de emprendimiento que favorezcan la formación del estudiante para 

beneficiar la economía, según la Organización para la Cooperación y desarrollo Económico 

(OCDE) Dentro de las nuevas reformas económicas de América Latina, se basan en una 

perspectiva basada en una educación por competencias impulsando así el emprendimiento social 

para desarrollar y generar una sustentabilidad en la región involucrando la inclusión de las 

personas (Reyes Cruz, Garzon Castrillon y Tapia Sanchez, 2018). 

 

A principios de los años setenta las investigaciones relacionadas al emprendimiento 

surgen como líneas de análisis independientes, esto debido al alto interés de su formación y 

comportamiento (Serrano et al., 2016). Al inicio de los años 2000 el termino emprendimiento 

se ha posicionado como una de las áreas de investigación con mayor tendencia, donde se pueden 

observar análisis relevantes y dinámicos en relación con este tema (Katz, 2003; Landström, 

2005; Teixeira, 2011; Wiklund et al., 2011), en los cuales se han investigado importantes datos 

cualitativos y cuantitativos que favorecen la formación de emprendedores (Serrano et al., 2016). 

 

La investigación Cualitativa en el emprendimiento a inicios de los años ochenta fue una 

etapa pionera generando un análisis basado en los rasgos psicológicos y características que 

involucran a un emprendedor (Serrano et al., 2016). A inicios de los noventa las investigaciones 

científicas se centraron en el emprendimiento corporativo, en el desarrollo de nuevos lideres y 

la creación de nuevas empresas basándose en su estructura financiera (Gregoire, et al., 2006). 

Sin embargo, en los años 2000 se vuelve a retomar los orígenes de las investigaciones con un 

renovado interés sobre la conducta de la persona además la extensión del emprendimiento, como 
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el emprendimiento institucional o social (Shane y Venkataraman, 2000). 

 

Analizar el comportamiento y las actitudes que forman a las personas a querer ser 

emprendedores ha formado parte de amplias investigaciones (Hornday y Aboud, 1971; Reyes-

Cruz et al., 2018; Global Entrepreneurship Monitor, 2018). En años pasados el estudio del 

emprendimiento se basaba en el “como” en lugar de “quien”, sin embargo, hoy en día las 

investigaciones se enfocan en el comportamiento y actitudes psicológicas de la persona que 

emprende (Chatterjee y Das, 2015). 

 

Dentro de la estructura de enseñanza en el emprendimiento se recomienda que no centren 

el conocimiento en la creación de una empresa o negocio, si no que se involucre una cultura 

emprendedora a nivel personal y psicológico ayudando a favorecer al emprendimiento en el país 

(Arroyo-Vázquez y Jiménez-Sáez, 2008). 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

A partir de lo anteriormente descrito, podemos entonces sugerir que un emprendedor se 

caracteriza por ser: una persona que genera productos o servicios innovadores que a través de 

la generación de estrategias y de su creatividad puede trascender con sus ideas. 
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En este sentido en ocasiones algunos factores del tipo emocional pueden llegar a afectar 

la conducta de la persona a emprender impactando en la actitud como el acto mismo (Durán-

Aponte y Arias-Gómez, 2016). Para cualquiera que quiera emprender normalmente se 

encontrará rodeada de diversas dificultades, en este sentido se necesita de una educación en 

habilidades sociales, psicológicas y financieras que le permitan al individuo ir dosificando la 

carga para mejorar sus decisiones y conseguir una meta en específico (Peñaherrera y Cobos, 

2012). 

 

En las recientes investigaciones sobre el emprendimiento se han visto llegar a la misma 

conclusión, afirmando: que si la persona tiene una formación integral donde abarquen conceptos 

de creación de empresas, conductas psicológicas y habilidades sociales le permitirán formarse 

en el camino del emprendimiento (Arroyo-Vázquez y Jiménez-Sáez, 2008, Mata, et al., 2015, 

Merino y Vargas, 2011, Martínez y Carmona, 2009). 

 

Merino y Chanes (2011) plantean que en los planes formativos para el emprendimiento 

se tengan que incluir factores sociales y psicológicos de la persona involucrando a la par 

aspectos empresariales y financieros, afirmando que tienen un fuerte impacto en la decisión de 

emprender. Para Mata et al. (2015) han encontrado que lo más valorado en el emprendimiento 

para los estudiantes universitarios son las competencias de liderazgo, comunicación, 

planificación /organización y decisión para realizar dicha acción.  
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Se puede decir que, entre más asignaturas y actividades académicas relacionadas al 

emprendimiento en las universidades, fortalecen la intención y el deseo de formar una propia 

empresa o negocio (Muñoz y Martinez, 2011). También se debe considerar que al entrar al 

mundo del emprendimiento hay una posibilidad grande de riesgo personal que pocos programas 

de formación emprendedora favorecen a la actitud y las emociones de la persona ayudándolo en 

la curva del emprendimiento (Durán y Arias, 2016). 

 

Para Durán y Arias (2016) las características de una actitud de emprendimiento son: 

Optimismo, Proactividad, Persistencia y Creatividad, asegurando que las personas con actitud 

de emprendimiento no copian iniciativas para emprender, sino que crean alternativas diferentes 

con un factor de persistencia elevado hasta conseguir su objetivo. 

 

Activar el emprendimiento en un país es uno de los aspectos con mayor relevancia en el 

gobierno, esto debido a su gran importancia para desarrollar la economía por tal motivo existen 

varias organizaciones que fomentan el crecimiento de las empresas (Marulanda Valencia, 

Montoya Restrepo y Vélez Restrepo, 2019), algunas de las instituciones de Medellín 

manifiestan porcentajes por debajo del 5% que llegan a solicitar atención y capacitación para 

emprender (Marulanda, 2015). 

 

Las cifras anteriores tan bajas pueden explicarse en gran parte a que la formación 

empresarial solo hace énfasis a la sostenibilidad económica de la empresa, olvidando la 
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formación cultural y humana que conlleva la toma de decisiones para la creación de una empresa 

y la supervivencia de esta (Orrego, 2008). Para Shane, Locke y Collins, (2003) proponen que 

en la formación empresarial se consideren factores psicológicos que le faciliten a la persona la 

toma de decisiones a lo largo de la actividad empresarial. 

 

  Pregunta de Investigación 

¿El implementar un programa de inteligencia emocional en alumnos del área de diseño 

industrial incrementa las competencias emprendedoras de los mismos?   

 

1.4 Justificación 

El emprendimiento es un factor importante en la actualidad ya que contribuye a la 

economía del país, por lo cual demanda a las universidades a incorporar un modelo de formación 

empresarial aportándoles así oportunidades de crecimiento personales y laborales diferentes 

acordes a sus estudios. 

 

En las diferentes instituciones a nivel superior en Monterrey, Nuevo León el 

emprendimiento forma parte de su formación educativa el cual favorece la actitud 

emprendedora, sin embargo, las recientes investigaciones han encontrado que la combinación 

de estrategias tanto de formación para la creación de empresas y los factores psicológicos como 

lo es la inteligencia emocional llegan a tener mayor índice en la curva del emprendimiento 

(Liñán y Chen, 2009, Merino y Vargas, 2011). 
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Si bien se sabe que hay factores externos como sociedades civiles, instituciones y 

organizaciones que ofrecen apoyos económicos para dar soporte a este tipo de actividad, pero 

no hay que dejar fuera los factores individuales que aporten el desarrollo de habilidades que 

favorecen al emprendimiento en el país. 

 

El desarrollo de las intenciones empresariales en la actualidad son de gran interés ya que 

son consideradas como predictores para el comportamiento empresarial (Krueger, 2017). Las 

decisiones para emprender, en definitiva, tiene inicio en las decisiones intrínsecas de la persona, 

por lo cual las actitudes, valores, percepciones y motivaciones de la persona provocan la 

intención de emprendimiento (Liñán, Nabi y Krueger, 2013).  

 

1.5 Objetivo General 
 

Diseño e implementación de un programa de inteligencia emocional para el desarrollo de 

competencias emprendedoras en los alumnos universitarios del área de diseño industrial.  

 

 

1.6 Objetivos Específicos 
 

1. Evaluar la relación de la inteligencia emocional con el emprendimiento antes y después 

de su participación en el programa (grupo control y grupo experimental). 
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2. Diseñar un programa donde se involucre la inteligencia emocional para el 

emprendimiento. 

 

3. Implementar un programa donde se involucre la inteligencia emocional para el 

emprendimiento. 

 

 

1.7 Hipótesis 
 

• Evaluar la relación de la inteligencia emocional con el emprendimiento antes y después de 

su participación en el programa (grupo control y grupo experimental). 

H1 Puede la inteligencia emocional mejorar la intención emprendedora en los 

estudiantes de diseño industrial. 

• Diseñar un programa donde se involucre la inteligencia emocional para el emprendimiento. 

H2 Se pudiera diseñar un programa que favorezca la intención emprendedora en los 

estudiantes de diseño industrial. 

• Implementar un programa donde se involucre la inteligencia emocional para el 

emprendimiento. 

H3 Implementando un programa que involucre la inteligencia emocional puede 

favorecer la intención emprendedora en los estudiantes de diseño industrial. 
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1.8 Limitaciones y Delimitaciones 

 

La investigación está enmarcada en la perspectiva teórica del desarrollar el coeficiente 

emocional de estudiantes universitarios del área de diseño industrial para el emprendimiento y 

posicionamiento de productos o servicios y no se contemplaron otros abordajes que de igual 

forma han realizado aportes sobre coeficiente emocional y emprendimiento. 

 

 Los instrumentos de recolección de datos son de auto reporté, por lo que la información 

recabada está sujeta a las limitaciones de este tipo de herramientas, ya que los participantes 

pueden responder en términos de deseabilidad social. 

 

El presente trabajo se realizó con la participación voluntaria de la carrera diseño 

industrial de una Universidad de Nuevo León, por lo que no ha sido posible controlar algunos 

factores como la selección aleatoria de los mismos; cabe aclarar que esta limitación es propia 

de las investigaciones no experimentales que se desarrollan en ambientes escolares. 

 

1.9 Consideraciones Éticas 

 

Como ya se mencionó, la libertad de coerción estuvo presente durante las aplicaciones 

del instrumento, pero, además de que la decisión por parte de los encuestados de participar fue 
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totalmente voluntaria, se les indicó que podrían optar en cualquier momento a no continuar 

contestando el instrumento sin que por ello hubiera algún tipo de repercusión. 

 

También, se les comento que los resultados serían tratados con confidencialidad y que 

la investigación se llevaba a cabo sin fines de lucro, ya que su finalidad única es dotar a los 

investigadores interesados en el desarrollar el coeficiente emocional de estudiantes 

universitarios del área de diseño industrial para el emprendimiento y posicionamiento de 

productos o servicios. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

 
2.1 Antecedentes del Emprendimiento 

 

Los emprendedores son capaces de transformar las sociedades de ingresos bajos 

conocidas así por su baja productividad en potencias económicas dinámicas las cuales se 

caracterizan por la innovación y el incremento de trabajadores en las empresas. Por lo cual la 

relación existente entre la productividad y el emprendimiento en el país, esto a su vez con 

herramientas políticas que ayudan a acelerar el proceso de desarrollo mediante apoyos 

económicos para incentivar el emprendimiento en la región (Lederman et al., 2014). 

 

El emprendedurismo en México ha ido al alza en años recientes, El porcentaje de adultos 

que inician un negocio propio es del 21%. Asimismo, el gobierno mexicano ha impulsado este 

tipo de iniciativas a través de programas de apoyo de gobierno, A partir del año 2015, han 

surgido incubadoras de empresas, principalmente en las ciudades grandes como Ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por El Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) Se encontró que la confianza que tienen los mexicanos en sus 

habilidades de emprendedurismo ha disminuido un 45.8%, después de haber alcanzado un 

máximo del 65% en 2010, cabe hacer mención que El Global Entrepreneurship Monitor GERM 

es una entidad mundialmente reconocida y que es patrocinada por Babson College (USA) y 

London Business School (UK), (Global Entrepreneurship Monitor, 2018).  
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Los emprendedores se caracterizan por la trasformación de ideas e iniciar proyectos 

rentables por lo general esta habilidad requiere talentos especiales como la creatividad e 

innovación además cuentan con aptitudes como encaminar conductas de otras personas, 

gestionar la productividad de un grupo y aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera 

posible, los emprendedores invierten en la innovación para favorecer al desarrollo económico 

(Lederman et al., 2014). 

 

El termino emprendedor aparece por primera vez en el texto Essai Sur la Nature Du 

Commerce en General, en el año 1755 por Richard Cantilon, quien describió la palabra 

emprendedor al individuo que puede organizar y puede asumir riesgos en un negocio esperando 

generar ingresos del mismo, Para Cantillon (1950) y Schumpeter (2017) mencionan que el 

emprendedor es cuando la mezcla de herramientas, tecnologías y la creatividad intervienen para 

crear así nuevos productos que favorezcan el crecimiento económico. 

 

Según Pallares (2005) el emprendedor es una persona que independientemente o 

asociadas deciden asumir riesgos en el ámbito empresarial en la cual aspira a generar éxito a 

futuro, más adelante Rodríguez Ramírez (2009) define emprendimiento como la capacidad de 

comenzar un proyecto empresarial en base a la toma decisiones. 

 

Existe una extensa definición sobre la palabra emprendimiento en México, sin embargo, 

los problemas para la formación de emprendedores en la actualidad es uno de los principales 
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objetivos para impulsar la economía del país, podemos analizar que los emprendedores tienen 

tres áreas de participación en la sociedad: Educativa, Gubernamental y Empresarial esto con el 

fin de contribuir la formación de emprendedores (Reyes Cruz, Garzon Castrillon y Tapia 

Sanchez, 2018). 

 

Se puede decir que la palabra emprendedor tiene varios factores que lo ayudan en su 

formación o desarrollo, la primera es definida como el emprendedor nace con ciertas 

características que lo hacen diferentes de otras personas (Hornday y Aboud, 1971). El otro 

factor, donde el emprendedor se puede formar desde la perspectiva social (Gibb y Ritchie, 

1982), y se puede encontrar también que el emprendedor se forma en base a sus experiencias y 

entrenamientos por los cuales su pensamiento de razonar es diferente (Douglas y Shephard, 

2000; Krueger, 2001).  

 

Para esta investigación se tomará en cuenta que la palabra emprendedor se define a 

cualquier persona que intente crear un negocio o empresa, la expansión de un negocio 

establecido con el fin de ser autoempleado (Reynolds, 2003). 

 

Uno de los rasgos psicológicos de las investigaciones en el emprendimiento es la 

autoconfianza la cual es parte central de la teoría del aprendizaje de Bandura (1977,1982) es 

definido como la capacidad de un individuo en creer en su capacidad personal para ejecutar una 

serie especifica de tareas con la finalidad de alcanzar ciertos objeticos (Bandura, 1977). Se puede 
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decir que la autoconfianza se va adquiriendo gradualmente dependiendo las experiencias 

personales, sociales, lingüísticas y habilidades físicas que pueda tener la persona (Bandura, 

1982). 

 

Es relevante comprender que el termino autoconfianza hablando en términos de 

emprendimiento no se refiere a las habilidades objetivas que una persona pudiera tener, sino a 

las percepciones de lo que cree que puede hacer capaz de realizar con sus capacidades. Para 

Hogarth y Karelaia (2012) la autoconfianza es un aspecto relevante en la toma decisiones 

emprendedoras además que favorece al aprovechamiento de oportunidades dentro y fuera de los 

negocios. 

 

El concepto de autoconfianza se ha visto relacionado con la intención de emprendedor 

como un factor psicológico que promueve a las personas a ser emprendedores (Krueger y 

Brazeal, 1994; Chen, Greene y Crick, 1998; Van Praag y Cramer, 2001; McGee et al., 2009). 

Los autores Van Praag y Cramer (2001) y Arnius y Minniti (2004) afirman que el individuo que 

decide entrar a formarse como empresario depende mucho de la percepción que él mismo 

pudiera tener de sus habilidades.  

 

Es relevante considerar que para una actitud emprendedora sea un caso de interés o por 

necesidad existe un factor importante conocido como la motivación emprendedora ya sea en 

menor o mayor medida en una persona (Sastre, 2013), Para Hitt y de Lara Choy (2006) definen 
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a la motivación como un conjunto de fuerzas que impulsan, guían y mantienen constante cierta 

conducta de la persona. 

 

En las investigaciones empíricas referente a la motivación para emprender, se ha podido 

analizar dos clasificaciones (Marulanda y Morales, 2016). La primera es la motivación 

intrínseca: fuerzas que tienen base en la parte interna de la persona para realizar una actividad 

por interés o placer, y la segunda es la motivación extrínseca: fuerzas externas que hacen alusión 

a la generación o participación en proyectos que generen incentivos o recompensas para la 

persona (Petri y Govern, 2006). 

 

Según Paturel (1997) quien basa su esquema “La coherencia del proyecto” uno de los 

planteamientos más aceptados en la rama emprendedora afirma que para la creación de una 

empresa o negocio deben de relacionarse tres factores importantes: las aspiraciones o 

motivaciones de la persona, las habilidades y recursos financieros y por último el entorno social 

para la creación de una empresa (Marulanda y Morales, 2016). 

 

Para la creación de una empresa se necesita también tomar en cuenta el factor creativo, 

el cual se puede definir como una de las facultades que posee el individuo que busca realizar 

una actividad diferente (Peñaherrera y Cobos, 2012), anteriormente Guilford (1967) en uno de 

sus estudios mencionaba que la creatividad era cualquier acción que se presenta en un 

organismo, cuya solución aparecerá con alguna diferencia.  
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La creatividad es fundamental en varios aspectos de la vida tanto sociales, de empleo y 

humanitarios, también se puede ver asociada a la innovación (Peñaherrera y Cobos, 2012). En 

la actualidad los desarrollos tecnológicos y científicos han podido ofrecer la posibilidad de 

acentuar el proceso creativo a la generación de ideas que conlleven a solucionar una 

problemática o necesidad a la comunidad (Duarte y Ruiz, 2009). 

 

Actualmente los mercados y los consumidores se han vuelto demandantes exigiendo 

productos originales con mejores garantías y el factor de la creatividad en forma de innovación 

es importante para abarcar mayor mercado, la creatividad favorece las demandas llevando los 

productos o servicios de lo convencional a lo extraordinario (Peñaherrera y Cobos, 2012). 

 

2.2 Rasgos psicológicos para el emprendimiento 
 

Nos encontramos en mundo donde el nivel socioeconómico que tiene un país es 

relevante, donde la innovación, el desarrollo del país, el bienestar social forma parte de un todo 

llamándolo, así como un país emprendedor. Sin embargo, los estudios en el área del 

emprendimiento siguen indagando fenómenos para dar más información acerca del espíritu 

emprendedor. Algunos con enfoques de estudiar el fenómeno empresa y otros con enfoques a 

estudiar a la persona que realiza el emprendimiento (Leitao y Cruz, 2006).  
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Existen aportaciones teóricas como lo fue Shumpeter (1934), Cantillon (1950), Kirzner 

(1992) donde sus estudios se centraban en la teoría económica del emprendedor, estudios 

recientes como Liñan y Chen (2009), Lederman (2014) con estudios centrados a la actitud 

emprendedora. 

 

Para Shane y Venkataraman (2000) el emprendimiento es una actitud que involucra el 

descubrimiento, la evaluación y la explotación de oportunidades introduciendo nuevos 

productos y servicios, formas de organizar el mercado, procesos y materias primas en conjunto 

con la organización.  

 

Dentro de la teórica psicológica del emprendedor según Ripsas (1998) explica 11 

argumentaciones: 

 

1) Es un individuo que está dispuesto a asumir un riego. 

2) Es un individuo que brinda capital financiero. 

3) Tiene que ser innovador en lo que realiza. 

4) Puede tomar decisiones fácilmente. 

5) Es un líder industrial. 

6) Alcanza puestos de mayor poder. 

7) Organizador de tiempo y de recursos. 

8) Es dueño de su propia empresa. 
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9) Es un individuo que trabaja con factores de alcance. 

10) El emprendedor puede ser un empleado. 

11)  El emprendedor es una persona que puede brindar recursos a la empresa. 

 

Algunas de estas argumentaciones en los años noventa, han ayudado a seguir aportando 

investigaciones con relación a este fenómeno, Desde la motivación, la toma de riesgos, teoría 

cognitiva, el liderazgo y creatividad (Cross y Travaglione, 2003). También podemos observar 

factores individuales centrados en los valores como lo es la honestidad, responsabilidad, el deber 

y el comportamiento ético (Douglas, 1999).  

 

Las contribuciones científicas relacionadas al emprendimiento abarcan rasgos 

psicológicos, rasgos individuales y capacidad de autoevaluación, además que en las últimas 

investigaciones observamos que la autonomía e independencia, innovación y la capacidad de 

negociación son factores que determinantes en la curva del emprendimiento (Leitao y Cruz, 

2006; Petri y Govern, 2006; Liñán y Chen. 2009; Peñaherrera y Cobos, 2012). 

 

Los conceptos con mayor relevancia según Leitao y Cruz (2006) en la investigación 

científica como rasgos psicológicos en emprendimiento podemos destacar seis conceptos:  

1) La Propensión al Riesgo. 

2) La Autonomía e Independencia. 

3) El liderazgo. 
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4) La Creatividad,  

5) La Innovación 

6) La Capacidad de Negociación. 

 

La propensión al riesgo se relaciona al emprendimiento ya que al asumir riesgos en 

cualquier actividad económica se define como estar listo y tomar acción de lo que sigue 

beneficiando así al éxito del emprendimiento (Stewart y Roth, 2001; Rodríguez Ramírez, 2009). 

  

Los factores como autonomía e independencia, liderazgo y la capacidad de negociar son 

conceptos que están ligados al emprendimiento ya que son factores que determinan en el 

individuo el poder de adaptación que posee en situaciones diversas, además de visualizar y 

conseguir un objetivo en particular (Douglas, 1999; Douglas y Shepherd, 2000).  

 

El proceso creativo amerita una gran capacitad de observación y de anticipación, es un 

proceso dinámico, con la finalidad de superar dificultades de la vida diaria o profesional como 

la realización de nuevos productos, trasformar un conocimiento, producto o servicio (Guilera, 

2020).  

 

Según Sastre (2003) la creatividad es unos de los factores más importantes dentro del 

emprendimiento, la creatividad se puede decir que favorece al cambio utilizando áreas de 

oportunidad diferentes ya sea de diseño, venta o comercialización. La innovación se puede 
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visualizar como un área de oportunidad, dentro de la empresa se puede definir como necesidades 

o incongruencias de los procesos y fuera de ella podemos observar cambios demográficos, 

cambios de percepción (Drucker, 2004). 

 

Los enfoques y áreas de oportunidad dentro del emprendimiento no solo se basan en los 

análisis administrativos de las empresas, si no por la toma de decisiones y actitud que el 

individuo tenga para emprender, los estudios de aspecto personal como del entorno en el que el 

emprendedor se rodea favorecen la mejor explicación para entender el fenómeno (Veiga, 2001). 

 

2.3 Antecedentes de la Inteligencia Emocional 
 

La inteligencia emocional es un término muy controvertido en la actualidad, las 

definiciones más comunes de la inteligencia emocional abarcan desde la memoria, resolución 

de aspectos cognitivos y motivación (Gardner, 1983; Mayer y Salovey, 1997; Baron, 1997). 

 

En 1920 Edward L. Thorndike fue el primero en utilizar el término inteligencia social 

describiendo la habilidad de poder comprender y motivar personas, para Wechsler (1940) 

aseguraba que los factores no intelectivos tenían una mayor influencia sobre el comportamiento 

inteligente, haciendo afirmaciones como los test de inteligencia en este tiempo no estarían 

completos hasta no describir cada uno de los factores (Wechsler, 1940). 
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Sin embargo, los estudios que vinieron a crear controversia para los investigadores fue 

Howard Gardner en 1983 en su libro la Teoría de Inteligencias Múltiples donde planteaba dos 

inteligencias, la primera denominada Inteligencia Intrapersonal afirma que es sentir empatía por 

los demás y en la segunda Inteligencia Intrapersonal es la propia vida emocional (Gardner, 

1983). 

 

El termino Inteligencia Emocional fue utilizado así por primera vez en una tesis doctoral 

atribuida a Wayne Payne en 1985 (Payne, 1985) sin embargo, en los artículos científicos de 

Salovey y Mater en 1990 aseguran a ver visto este término anteriormente en textos de Beldocd 

en 1964, Leuner en 1966 y Stanley Greenspan en 1989 (Salovey y Mayer, 1990). 

 

Peter Salovey y John Mayer profesores americanos introdujeron en los años noventa el 

modelo denominado inteligencia emocional sobre habilidades personales, emocionales y 

sociales este modelo fue el primero en esta época, posicionándolos como los primeros en tener 

este término en la época enriqueciendo a las futuras investigaciones con relación a este tema 

(Salovey y Mayer, 1990; Jain, Jain y Das, 2018). 

 

A inicios de los noventas este término siguió generado controversia y ganando 

investigación, pero fue hasta en 1995 donde se da a conocer el libre llamado Inteligencia 

Emocional atribuido a Daniel Goleman, donde afirmaba que era importante entender y guiar 
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nuestras emociones para conseguir lo que deseamos a raíz de esto, los medios de comunicación 

comenzaron a difundir la información creciendo la demanda y generando un marketing boca en 

boca llegando a abarcar artículos de revistas, caricaturas , cursos de creación de empresas, 

juguetes o resúmenes divulgativos de los propios libros de Goleman (Salovey y Mayer, 1990). 

 

En el año 1997 llega BarOn con el libro fundamentos a la psicología donde tomaba 

algunas perspectivas fundamentales de la psicología, creando una prueba que en la actualidad 

ayudaría a medir el coeficiente emocional en varias investigaciones científicas (Baron, 1997). 

 

El concepto inteligencia emocional según Mayer, Dipaolo y Salovey (1990) definen que 

es un proceso mental que ayuda a manejar el comportamiento y guiar la forma de pensar, siendo 

una habilidad que facilita el proceso de comprensión, asimilación y regulación de emociones 

propias y las de los demás (Mayer y Salovey, 1997). Por otro lado, BarOn define la inteligencia 

emocional como un conjunto de habilidades emocionales, sociales y de destreza que pueden 

guiar nuestros pasos a enfrentar las situaciones de la vida, afirmando que es mucho más 

importante las habilidades emocionales que el IQ (coeficiente intelectual) para el éxito en la 

vida (Baron, 1997). 

 

Para Salovey y Mayer (1990) la inteligencia emocional está conformada por conceptos 

que genera una estructura que involucran aspectos como:  
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• Evaluaciones y expresión de la emoción del yo. 

• La evaluación y reconocimiento de las emociones en los demás 

• La regulación de las emociones de sí mismo y la de los demás. 

• El uso de la emoción para facilitar el rendimiento. 

 

Dentro de la evaluación y expresión de la emoción del yo, se define como poder entender 

las emociones propias y controlarlas para tener un pensamiento positivo. La evaluación y 

reconocimiento de las emociones en los demás, es la forma de identificar emociones de las 

personas que nos rodean. La regulación de las emociones de sí mismo y la de los demás, se 

refiere a guiar nuestras emociones a un objetivo agradable por ejemplo el actuar direccionando 

nuestra sensación de miedo a realizar una actividad. El uso de la emoción para facilitar el 

rendimiento consiste en poner atención en las habilidades emocionales que nos dé una mejor 

motivación tanto personal como para los demás (Ugarriza, 2001). 

 

Según Goleman (1995) los factores más importantes para la inteligencia emocional son: 

 

1. Conocer las propias emociones. 

2. Manejar las emociones. 

3. Motivarse a sí mismo. 

4. Reconocer las emociones de los demás (empatía). 

5. Establecer relaciones positivas con otras personas. 
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Pero por otro lado para BarOn (1997) los factores que componen a la inteligencia 

emocional en su evaluación llamada BarOn Emotional Quotient Inventory (BarOn EQ-I) son:  

 

1) Motivación Intrapersonal. 

2) Motivación Interpersonal. 

3) Proceso de Adaptabilidad. 

4) Manejo del estrés. 

5) Estado de ánimo en general. 

 

Dichos componentes cuentan con subfactores que facilitan la medición de la inteligencia 

emocional teniendo un total de 133 reactivos para su análisis. 

 

En la actualidad aún no se tiene un consenso de los factores exactos para determinar la 

inteligencia emocional pero las investigaciones coinciden en que las emociones son capaces de 

guiarte a la plenitud y al éxito (Bisquera, 2012). Los investigadores afirman que podemos 

desarrollarla con el tiempo y/o incrementarla, es necesario aprender a controlar nuestras 

emociones e ir cambiando la manera en que vemos las situaciones cotidianas para así alcanzar 

la grandeza que merecemos (De la Hoz, 2003). 

 

2.4 Impacto y Beneficio de la Inteligencia Emocional para el Emprendimiento  
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El emprendimiento en la actualidad es un fenómeno que ha ido evolucionando con el 

tiempo, hemos visto abordar el tema desde diferentes perspectivas destacando entre ellas 

factores administrativos, factores de formación económica, rasgos psicológicos hasta llegar a la 

neurociencia (Nicolaou y Shane, 2014). 

 

Para Stevenson y Jarillo (1990) el proceso de emprendimiento es la búsqueda de 

oportunidades sin voltear a ver los recursos con los que cuentas, existen descripciones en donde 

el emprendedor toma sus decisiones basándose tanto en criterios racionales como no racionales 

para conseguir entrar en el fenómeno (Zahra, Korri y Yu, 2005). 

 

Los múltiples estudios acerca del emprendimiento indican que los rasgos de 

personalidad como por ejemplo necesidad de logro, creatividad, autoestima o la capacidad de 

asumir riesgos entre otro, son realmente los que llevaran a una persona a crear una oportunidad 

dentro del emprendimiento (McClelland 1961; Kuratko, 2007; Moriano et al., 2012). Por otro 

lado, existen estudios donde las investigaciones son demográficas tales como edad, genero, 

experiencias previas (Louw et al., 2003), otros se basan en características como la formación o 

la historia familiar (Shepherd, 2011). Sin embargo, algunos investigadores cuestionan la 

fiabilidad y validez de estos, dando como conclusión que los rasgos psicológicos son los 

encargados de impulsan más la actitud emprendedora en la persona (Naktiyok, Karabey y 

Gulluce, 2010). 
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Dado lo anterior podemos encontrar ciertos rasgos de la personalidad emprendedora que 

se ven involucrados en la inteligencia emocional ayudando a conseguir resultados de éxito 

(Ahmetoglu, Leutner y Chamorro Premuzic, 2011). Puede decirse que la inteligencia emocional 

es un factor que puede ayudar a comprender mejor el fenómeno del emprendimiento 

(Zampetakis, Beldekos y Moustakis, 2009; Neghabi, Yousefi y Rezvani, 2011). 

 

Los estudios relacionados con la Inteligencia Emocional se han podido observar con 

mayor frecuencia tanto en ámbitos sociales, psicológicos y empresariales esto debido a que 

tiende a desarrollarse o incrementar aspectos que lleven a la persona a mejorar su día a día 

(Mayer y Salovey, 1997; Goleman, 1998; Jamali, Sidani y Abu-Zaki, 2008; Zakarevičius y 

Župerka, 2010). 

 

Por otra parte, la inteligencia emocional no trabaja sola en las cuestiones de la persona, 

según Goleman (1998) comenta que conforme se va desarrollando la inteligencia emocional no 

se debe de olvidar la inteligencia racional ya que atendiéndola como debe de ser y trabajando 

en conjunto con la inteligencia emocional se podría tener mejores beneficios en la persona ya 

sea en el trabajo, escuela o negocio, etc.   

 

Como podemos analizar los aspectos emocionales son importantes favoreciendo a las 

personas en múltiples tareas de su día, por otro lado, los aspectos emocionales en el ámbito del 

emprendimiento ya sea que se desarrollen o se incrementen ayudaran a fortalecer este fenómeno, 
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haciendo que la persona vea una oportunidad sencilla y fácil de explotar en la vida (Man y Lau, 

2000; Bahadori, 2012). 

Para Zampetakis, Beldekos y Moustakis (2009) afirman que con una inteligencia 

emocional elevada la persona puede comprender mejor de su autoeficacia y que este nivel ayuda 

a disminuir el miedo al fracaso. Estas conductas facilitan la intención de alcanzar un objetivo 

cuando se encuentre en una posición con dificultades o imprevistos, dado esto podemos entender 

que en la curva del emprendimiento se puede observar con facilidad riesgos, dificultades e 

imprevisto, por lo cual las investigaciones ponen énfasis en el concepto de la inteligencia 

emocional como una fuerte conexión en la actitud de emprendimiento (Foo, 2011). 

 

 Para Rhee y White (2007) aseguran que los emprendedores con mayor éxito, 

refiriéndonos al éxito como las personas que tienen mejores beneficios cuentan con un nivel 

elevado de inteligencia emocional, dado que las actividades fundamentales de un emprendedor 

por naturaleza son sociales, por ejemplo, hablar con proveedores, manejar un grupo de personas, 

vender el producto o servicio, promocionar, etcétera (Skudiene et al., 2011). 

 

Analizando las investigaciones acerca de la inteligencia emocional podemos entender 

que las competencias emocionales le permiten a una persona obtener mejores resultados, 

haciendo referencia que las competencias de liderazgo, influencia, autogestión, motivación y 

generar mejores resultados (Mayer y Salovey, 1997; Goleman, 1998; Boyatzis, Goleman y 

Rhee, 2000; Rhee y White, 2007).  
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Dentro de la inteligencia emocional en las investigaciones con una línea directa al 

emprendimiento se empezaron a difundir a inicios del año 2000, afirmando que la inteligencia 

emocional aporta más información para entender el proceso del emprendimiento (Shane y 

Venkataraman, 2000).  

 

Para Winterton (2002) proponía modelos multidimensionales donde preparaban a 

directivos de las empresas para desempeñar funciones de emprendedores con variables 

relacionadas a la autoconfianza, dentro de algunos años después la investigación aportarían que 

la inteligencia emocional es la parte clave para determinar la actividad del emprendimiento en 

una persona (Dehkordi et al., 2012). Con este análisis podemos definir que los directivos de una 

empresa con una inteligencia elevada pueden llevar fácilmente a sus empleados a actuar de una 

forma emprendedora (García Cabrera, Déniz Déniz y Cuellar Molina, 2015). 

 

Se ha podido observar dentro de los modelos utilizados para el fenómeno de 

emprendimiento en México solo abarcan áreas económicas dejando los atributos personales, por 

un lado. El éxito o fracaso de la economía de un país se debe a gran medida al comportamiento 

que sus emprendedores que realizan al explotar oportunidades en el mercado siendo ellos, los 

que determinan el movimiento de la economía, además de ser claves para brindarle al país 

mejores oportunidades (Carreón, 2017). 
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Capítulo 3 Metodología  

3.1 Diseño  

Para abordar el tema “Diseño e implementación de un programa de inteligencia 

emocional para el desarrollo de competencias emprendedoras en los alumnos universitarios del 

área de diseño industrial” se utilizó como enfoque una metodología cuantitativa, es decir el 

positivismo. Como tal y acorde como menciona Hernández Sampieri et al. (2006) se generan 

hipótesis antes de la recolección de datos, la cual se fundamentó en la medición de la variable 

Inteligencia Emocional y Competencias Emprendedora por medio de un instrumento que fue 

sometido a procedimientos estandarizados aceptados por la comunidad científica.  

Gracias a que la recolección de datos se representó mediante números, se hicieron 

análisis estadísticos, con el objetivo de cumplir con los factores esenciales de la investigación 

cuantitativa como lo son la confiabilidad y la validez.  

El diseño de esta investigación es cuasi-experimental cuantitativo se caracteriza porque 

el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o establece 

previamente, la metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva, la 

cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables 

sociales y registrar datos cualitativos y/o cuantitativos sea el caso.  

La investigación cuasi experimental se ubica entre la investigación experimental y 

el estudio observacional, cuenta con un análisis Pre y Post de dos grupos uno control y uno 

como grupo experimental Sin embargo, no tiene el control de variables o de los elementos que 

intervienen en el contexto del sujeto de estudio.  

https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-experimental/
https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-un-estudio-observacional/
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3.2 Operalización de Variables 
 

Variable Dependiente (V.D.): Inteligencia Emocional y Competencia (s) 

Emprendedora 

Variable Independiente (V.I.): Programa de Inteligencia Emocional y 

Emprendimiento 

Variable Externa (V.E.): Hambre, Sed y Sueño. 

 

3.3 Participantes 

La siguiente tabla ilustra la muestra del presente estudio: 

 

Grupo Total Género Edad Nivel de 
Estudio 

Criterio de 
Exclusión 

Control 51 alumnos M: 24 
F: 27 

 

18 a 26 
Años 

Cursando 
Licenciatura 

Diseño 
Industrial 

Alumnos dentro de 
la lista de asistencia 

de la Material 
Administración de 

Proyectos 
Experimental 53 alumnos M: 19 

F: 34 
18 a 26 
Años 

Cursando 
Licenciatura 

Diseño 
Industrial 

Alumnos dentro de 
la lista de asistencia 

de la Material 
Administración de 

Proyectos 
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3.4 Escenario  
 

La siguiente tabla ilustra las características del escenario utilizado para el presente 

estudio:   

 

Grupo Especificaciones Dimensiones Ventilación e 
Iluminación 

Imagen 

Control Institución 

Educativa 

Ubicada al 

Norte de 

Monterrey, 

utilizando un 

salón de clase. 

8 x 6 metros  Artificial Ver Anexo 1 

Experimental Institución 

Educativa 

Ubicada al 

Norte de 

Monterrey, 

utilizando un 

salón de clase. 

8 x 6 metros Artificial Ver Anexo 2 

 

3.5 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el presente estudio se pueden clasificar en equipo de 

cómputo, impresora, infocus, papelería impresa y material para subrayar incluyendo 
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instrumentos de medición: 

• EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory de BarON (adaptación peruana). 

Este instrumento mide habilidades y competencias que constituyen las características 

centrales de la inteligencia emocional. Está conformado por 60 items distribuidos en 6 escalas: 

Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés, Estado de ánimo en general e 

Impresión positiva (ver anexo 03). En el instrumento se incluye una escala que indica el índice 

de inconsistencia, la cual evalúa las respuestas inconsistentes es decir los ítems respondidos al 

azar. Las respuestas del instrumento BarOn ICE (adaptación iberoamericana) se identifican en 

una escala Likert de cuatro categorías que van desde Muy rara vez, Rara vez, A menudo y Muy 

a menudo (ver anexo 04). 

Ficha técnica del Instrumento:  

Nombre original: EQi-YV BarOn Emocional Quotient Inventory.  

Autor: Reuven Bar-On.  

Procedencia: Toronto-Canada.  

Adaptación: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares.  

Administración: Individual o colectiva  

Duración: Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos.  

Aplicación: Jóvenes Adultos entre 18 y 26 años.  

Puntuación: Calificación computarizada  
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Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 

 

• EIQ (Actitudes e intenciones empresariales) de Liñan y Chen.  

Este instrumento mide la Actitud e Intenciones Emprendedora del mismo instrumento 

solo se toman en consideración escalas relevantes para el presente estudio, Las cuales se 

conformaron por 28 items distribuidos en 3 escalas: Actitud Emprendedora, Atracción 

Emprendedora y Capacidades Especificas de Emprendimiento. Las respuestas del instrumento 

EIQ (Actitudes e intenciones empresariales) de Liñan y Chen se identifican en una escala Likert 

de cinco categorías que van desde Totalmente desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De 

acuerdo y Totalmente de acuerdo (ver anexo 05). 

 

Ficha técnica del Instrumento:  

Nombre original: EIQ (Actitudes e intenciones empresariales) 

Autor: Liñan Francisco y Chen Yi-Wen 

Procedencia: España. 

Administración: Individual o colectiva  

Duración: Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 25 minutos.  

Aplicación: Jóvenes Adultos entre 18 y 26 años.  

Puntuación: Calificación computarizada  
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Significación: Evaluación Actitud e Intenciones Emprendedora  

3.6 Procedimiento  
 

El siguiente procedimiento será establecido por etapas: 

• Etapa 1: Diseño del Ante Proyecto (introducción, marco teórico y metodología). 

• Etapa 2: Presentación del Ante Proyecto frente al Comité Doctoral de 

evaluadores. 

• Etapa 3: Aceptación de proyecto a investigar. 

• Etapa 4: Solicitud de autorización de permiso a la institución a través del jefe 

inmediato. 

• Etapa 5: Implementación del Pre-Test el cual consistió en medir la variable 

dependiente Inteligencia Emocional y Competencias Emprendedora en grupos 

control y experimental durante un periodo de 2 meses en formato presencial. 

• Etapa 6: Intervención en el grupo, la cual consistió en la implementación de la 

variable independiente en el grupo experimental por medio del Programa de 

Inteligencia Emocional y Emprendimiento en un periodo de 2 meses con sesiones 

de dos días por semana de dos horas cada sesión (ver anexo 6).  

• Etapa 7: Implementación del Post-Instrumento el cual consistió en medir la 

variable dependiente Inteligencia Emocional y Competencias Emprendedora en 

grupos control y experimental durante un periodo de 2 meses en formato 

presencial. 

• Etapa 8: Recopilación de datos analizados del grupo control y experimental. 
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Capítulo 4 Resultados  

 

4.1. Medidas descriptivas  

Para el análisis de los datos se procedió a vaciar los datos encontrados del Pre-Test y 

Post-Test al programa IBM SPSS Statistics con la finalidad de representar los resultados en 

tablas graficas que describan y permitan consultar los datos de una forma estadística. 

 
 
 
 
 
 

             

 

                 La tabla 1. Muestra distribuida en grupo control y grupo experimental. 

 

En la tabla 1. se observar la muestra utilizada para los grupos control y experimental, en 

el primer grupo denominado control se utilizó una muestra de 51 participantes en cambio para 

el grupo experimental la muestra fue de 53 participantes.  

 

 

 

            

 

GRUPO 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid CONTROL 51 100.0 100.0 100.0 

Valid EXPERIMENTAL 53 100.0 100.0 100.0 

SEXO 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid F 27 52.9 52.9 52.9 

M 24 47.1 47.1 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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                             Tabla 2. Muestra distribuida por género en el grupo control. 

 

 

 

 

 

                  Tabla 3. Muestra distribuida por género en el grupo experimental. 

 

En la tabla 2 se observa la distribución de la muestra por genero teniendo en el grupo 

control 27 (52.9%) participantes femeninos y 24 (47.1%) participantes masculinos teniendo un 

total de 51 participantes, en la tabla 3 se observa la misma distribución de la muestra teniendo 

34 (64.2%) participantes femeninas y 19 (35.8%) participantes masculinos teniendo un total de 

muestra de 53 participantes.  

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                                     Tabla 4. Muestra distribuida por edades en el grupo control. 

 

SEXO 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid F 34 64.2 64.2 64.2 

M 19 35.8 35.8 100.0 

Total 53 100.0 100.0  

EDAD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 1 2.0 2.0 2.0 

19 11 21.6 21.6 23.5 

20 15 29.4 29.4 52.9 

21 14 27.5 27.5 80.4 

22 5 9.8 9.8 90.2 

23 1 2.0 2.0 92.2 

24 3 5.9 5.9 98.0 

26 1 2.0 2.0 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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                                     Tabla 5. Muestra distribuida por edades en el grupo experimental. 

 

En la tabla 4 se observa la distribución de la muestra por edades teniendo un rango de 

18 a 26 años, se analiza que la edad predominante en el grupo control la edad de 20 años con un 

29.4%, en la tabla 5 se observa la misma distribución de la muestra teniendo un rango similar 

de 18 a 26 años, mostrando como edad predominante en el grupo experimental la edad de 20 

años con un 37.7%.  

 

En lo que respecta a la confiablidad se consideró el criterio de Oviedo y Campo (2005), 

quienes indican que “el valor mínimo aceptable para el Coeficiente de Alfa de Cronbach es de 

.70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala es baja”. 

 

 Los instrumentos se ingresaron al paquete IBM SPSS Statistics para obtener el 

EDAD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 1 1.9 1.9 1.9 

19 10 18.9 18.9 20.8 

20 20 37.7 37.7 58.5 

21 12 22.6 22.6 81.1 

22 8 15.1 15.1 96.2 

25 1 1.9 1.9 98.1 

26 1 1.9 1.9 100.0 

Total 53 100.0 100.0  
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Coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado inicial para el instrumento EQi-YV 

BarOn Emocional Quotient Inventory de 0.868 Alfa de Cronbach con un total de 60 ítems, para 

el instrumento EIQ (Actitudes e intenciones empresariales) teniendo un resultado de 0.569 Alfa 

de Cronbach con un total de 28 ítems, para elevar el nivel de confiabilidad de la escala de 

Intenciones Emprendedoras (IE) se eliminan los ítems A2,A5,A12,A14,A16, A18 y para la 

escala Atracción Emprendedora se elimina el ítem B1.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQi-YV BarOn Emocional 

Quotient Inventory 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 60 

EIQ (Actitudes e 

intenciones empresariales) 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.569 28 

EIQ (Actitudes e intenciones 

empresariales) 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

         .627 .646 22 
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Coeficiente Emocional Primera Evaluación 

 

INTRAPERSON

AL 

INTERPERSON

AL 

ADAPTABILID

AD 

MANEJ

O DE 

ESTRÉ

S 

ESTADO 

DE 

ÁNIMO 

GENERA

L 

ESCALA 

IMPRESIÓ

N 

POSITIVA 

N Valid 51 51 51 51 51 51 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 

Mean 13.51 36.94 29.51 33.29 38.24 13.84 

Median 13.00 37.00 30.00 34.00 40.00 13.00 

Mode 12 36a 29a 33a 40 12 

Std. 

Deviatio

n 

3.379 4.091 4.760 4.206 7.126 2.549 

Variance 11.415 16.736 22.655 17.692 50.784 6.495 

Range 14 19 24 20 29 11 

Minimu

m 

7 27 16 22 23 9 

Maximu

m 

21 46 40 42 52 20 

Sum 689 1884 1505 1698 1950 706 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
                                         

                                 Tabla 6. Datos descriptivos Pre-Test Coeficiente Emocional en el grupo control. 

 

 

En la tabla 6 se observa la distribución de las escalas: Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés, Estado de ánimo en general y Escala de impresión positiva 

que conforman el instrumento de BarOn, en la primera evaluación que se realizó al grupo control 

los datos de la media para la escala Intrapersonal fue de 13.51 dentro de la escala Interpersonal 

la media fue de 36.94, la media de la escala Adaptabilidad indica 29.51 , Manejo de Estrés con 
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una media de 33.29, escala de Estado de ánimo con una media de 38.24 y escala de Impresión 

positiva con una media de 13.84.  

 

Coeficiente Emocional Segunda Evaluación 

 

INTRAPERSON

AL 

INTERPERSON

AL 

ADAPTABILID

AD 

MANEJ

O DE 

ESTRÉ

S 

ESTADO 

DE 

ÁNIMO 

GENERA

L 

ESCALA 

IMPRESIÓ

N 

POSITIVA 

N Valid 51 51 51 51 51 51 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 

Mean 13.12 37.86 29.80 32.78 38.69 14.76 

Median 13.00 38.00 30.00 33.00 39.00 15.00 

Mode 13a 41 31 31 37 14 

Std. 

Deviatio

n 

 2.937 4.327 3.763 3.563 5.938 2.413 

Variance 8.626 18.721 14.161 12.693 35.260 5.824 

Range 14 19 23 16 27 11 

Minimu

m 

6 29 17 24 23 8 

Maximu

m 

20 48 40 40 50 19 

Sum 669 1931 1520 1672 1973 753 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

                        Tabla 7. Datos descriptivos Post-Test Coeficiente Emocional en el grupo control. 

 

En la tabla 7 se observa la distribución de las escalas: Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés, Estado de ánimo en general y Escala de impresión positiva 

que conforman el instrumento de BarOn, en la segunda evaluación que se realizó al grupo 
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control los datos de la media para la escala Intrapersonal fue de 13.12 dentro de la escala 

Interpersonal la media fue de 37.86, la media de la escala Adaptabilidad indica 29.80 , Manejo 

de Estrés con una media de 32.78, escala de Estado de ánimo con una media de 38.69 y escala 

de Impresión positiva con una media de 14.76.  

 

 

Coeficiente Emocional Primera y Segunda Evaluación 

 

INTRAPERSON

AL 

INTERPERSON

AL 

ADAPTABILID

AD 

MANEJ

O DE 

ESTRÉS 

ESTADO 

DE 

ÁNIMO 

GENERA

L 

ESCALA 

IMPRESIÓ

N 

POSITIVA 

Media

n 

13.51 36.94 29.51 33.29 38.24 13.84 

Media

n 

13.12 37.86 29.80 32.78 38.69 14.76 

 

                                 Tabla 8. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo control. 

 

En la tabla 8 se observa la distribución de las escalas que conforman el instrumento de 

BarOn, en esta tabla se incluyen los datos de la primera y segunda evaluación que se realizó al 

grupo control, los datos de la media para la escala Intrapersonal tuvo una baja de 0.39, dentro 

de la escala Interpersonal se observa un incremento de 0.92 en la media, el mismo caso de 

incremento en la media se observa para la escala de Adaptabilidad con un incremento de 0.29, 

en Manejo de Estrés se presenta una baja en la media de 0.51,para la escala de Estado de ánimo 

se presenta un incremento de 0.45 en la media y en la última escala de Impresión positiva se 
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observa un incremento en la media de 0.92 (ver grafica 1). 

Grafica 1. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo control. 

 

Coeficiente Emocional Primera Evaluación 

 

INTRAPERSON

AL 

INTERPERSON

AL 

ADAPTABILID

AD 

MANEJ

O DE 

ESTRÉ

S 

ESTADO 

DE 

ÁNIMO 

GENERA

L 

ESCALA 

IMPRESIÓ

N 

POSITIVA 

N Valid 53 53 53 53 53 53 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 

Mean 13.28 36.81 29.25 32.55 38.87 14.32 

Median 13.00 37.00 29.00 32.00 39.00 14.00 

Mode 13a 36a 28 31a 39 13 

Std. 

Deviatio

n 

3.060 4.394 3.710 5.067 5.623 2.243 

Variance 9.361 19.310 13.766 25.676 31.617 5.030 

Range 15 16 18 30 29 10 

INTRAPERSONA
L

INTERPERSONAL ADAPTABILIDAD
MANEJO DE

ESTRÉS

ESTADO DE
ÁNIMO

GENERAL

ESCALA
IMPRESIÓN
POSITIVA

Median 13.51 36.94 29.51 33.29 38.24 13.84

Median 13.12 37.86 29.8 32.78 38.69 14.76

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Pre-Test y Post-Test en el grupo control

Median Median
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Minimu

m 

6 28 21 18 20 9 

Maximu

m 

21 44 39 48 49 19 

Sum 704 1951 1550 1725 2060 759 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

                 Tabla 9. Datos descriptivos Pre-Test Coeficiente Emocional en el grupo experimental. 

 

En la tabla 9 se observa la distribución de las escalas: Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés, Estado de ánimo en general y Escala de impresión positiva 

que conforman el instrumento que mide el coeficiente emocional, en la primera evaluación que 

se realizó al grupo experimental los datos de la media para la escala Intrapersonal fue de 13.28 

dentro de la escala Interpersonal la media fue de 36.81, la media de la escala Adaptabilidad 

indica 29.25 , Manejo de Estrés con una media de 32.55, escala de Estado de ánimo con una 

media de 38.87 y escala de Impresión positiva con una media de 14.32.  

 

Coeficiente Emocional Segunda Evaluación 

 

INTRAPERSON

AL 

INTERPERSON

AL 

ADAPTABILID

AD 

MANEJ

O DE 

ESTRÉ

S 

ESTADO 

DE 

ÁNIMO 

GENERA

L 

ESCALA 

IMPRESIÓ

N 

POSITIVA 

N Valid 53 53 53 53 53 53 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 

Mean 13.85 38.42 29.06 32.43 39.51 15.47 

Median 14.00 39.00 29.00 32.00 40.00 15.00 

Mode 13 39 29 30a 42 17 
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Std. 

Deviatio

n 

2.776 4.162 4.470 3.693 5.330 2.275 

Variance 7.708 17.324 19.978 13.635 28.409 5.177 

Range 15 19 23 17 23 11 

Minimu

m 

6 29 17 23 27 11 

Maximu

m 

21 48 40 40 50 22 

Sum 734 2036 1540 1719 2094 820 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 

                 Tabla 10. Datos descriptivos Post-Test Coeficiente Emocional en el grupo experimental. 

 

En la tabla 10 se observa la distribución de las escalas: Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés, Estado de ánimo en general y Escala de impresión positiva 

que conforman el instrumento que mide el coeficiente emocional, en la segunda evaluación que 

se realizó al grupo experimental los datos de la media para la escala Intrapersonal fue de 13.85 

dentro de la escala Interpersonal la media fue de 38.42, la media de la escala Adaptabilidad 

indica 29.06 , Manejo de Estrés con una media de 32.43, escala de Estado de ánimo con una 

media de 39.51 y escala de Impresión positiva con una media de 15.47.  
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Coeficiente Emocional Primera y Segunda Evaluación  

 

INTRAPERSON

AL 

INTERPERSON

AL 

ADAPTABILID

AD 

MANEJ

O DE 

ESTRÉS 

ESTADO 

DE 

ÁNIMO 

GENERA

L 

ESCALA 

IMPRESIÓ

N 

POSITIVA 

Media

n 

13.28 36.81 29.25 32.55 38.87 14.32 

Media

n 

13.85 38.42 29.06 32.43 39.51 15.47 

 

                              Tabla 11. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo experimental. 

 

En la tabla 11 se observa la distribución de las escalas que conforman el instrumento de 

BarOn, en esta tabla se incluyen los datos de la primera y segunda evaluación que se realizó al 

grupo experimental, los datos de la media para la escala Intrapersonal tuvo un incremento de 

0.57, dentro de la escala Interpersonal se observa también un incremento de 1.61 en la media, 

para la escala de Adaptabilidad se observa una baja en la media de 0.19, en la escala Manejo de 

Estrés se presenta una baja en la media de 0.12, en cuanto a la escala de Estado de ánimo se 

observa un incremento de 0.64 en la media y en la última escala de Impresión positiva se 

presentó también un incremento en la media de 1.15 (ver grafica 2). 
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Grafica 2. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo experimental. 

 

 

En el siguiente análisis se observaron los resultados descriptivos del instrumento 

Actitudes e Intenciones Empresariales EIQ de Liñán y Chen,  el mismo cuenta con 3 escalas: 

Actitud Emprendedora, Atracción Emprendedora y Capacidades Especificas de 

Emprendimiento, dentro de la primer escala esta la Intenciones Emprendedoras (IE), en la escala 

Atracción Emprendedora se observa en la columna Ser Empleado (SE) y Ser Emprendedor 

(SEM), en la última escala Capacidades Especificas de Emprendimiento se distribuyen en 

Detección de Oportunidades (DO), Creatividad (CR), Resolución de Problemas (RP), Liderazgo 

y Capacidad comunicativa (LCC), Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) y por 

ultimo Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP). 

 

INTRAPERSONA
L

INTERPERSONAL ADAPTABILIDAD
MANEJO DE

ESTRÉS

ESTADO DE
ÁNIMO

GENERAL

ESCALA
IMPRESIÓN
POSITIVA

Median 13.28 36.81 29.25 32.55 38.87 14.32

Median 13.85 38.42 29.06 32.43 39.51 15.47

0
5
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15
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45

Pre-Test y Post-Test en el grupo experimental
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Actitudes e Intenciones Empresariales Primera Evaluación 

 IE SEM  DO CR    RP LCC 

   

DNPYS 

       

ERYCP 

N Valid 51 51 51 51 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 56.10 4.29 3.84 4.04 4.06 3.90 3.88 3.73 

Median 56.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Mode 55 4a 4 4 4 4 4 4 

Std. 

Deviation 

5.029 .701 .834 .662 .858 1.025 .816 .981 

Variance 25.290 .492 .695 .438 .736 1.050 .666 .963 

Range 21 2 3 2 3 4 3 3 

Minimum 46 3 2 3 2 1 2 2 

Maximum 67 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 2861 219 196 206 207 199 198 190 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Intenciones Emprendedoras (IE) 
Ser Emprendedor (SEM) 
Detección de Oportunidades (DO) 
Creatividad (CR) 
Resolución de Problemas (RP) 
Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 
Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) 
Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP) 

Tabla 12. Datos descriptivos Pre-Test Actitudes e Intenciones Empresariales en el grupo control. 

 

En la tabla 12 se observan los resultados del instrumento Actitudes e Intenciones 

Empresariales, esta tabla describe los datos de la primera evaluación del grupo control teniendo 

como media en la primera columna de Intenciones Empresariales (IE) 56.10, segunda columna 

Ser Emprendedor (SEM) 4.29, tercer columna Detección de Oportunidades (DO) 3.84, cuarta 

columna Creatividad (CR) 4.04, quinta columna Resolución de Problemas (RP) 4.06, sexta 

columna Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 3.90, séptima columna Desarrollo de 

nuevos productos y servicios (DNPYS) 3.88 y en la octava columna Establecimiento de 
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relaciones y contactos profesionales (ERYCP) con una media de 3.73. 

 
 
 
 

Actitudes e Intenciones Empresariales Segunda Evaluación 

 IE SEM  DO CR    RP LCC 

   

DNPYS 

       

ERYCP 

N Valid 53 53 53 53 53 53 53 53 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 51.58 3.09 3.13 2.89 3.45 2.85 3.57 3.11 

Median 52.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 

Mode 47a 2 4 2 2 1 3 4 

Std. 

Deviation 

7.943 1.165 1.373 1.138 1.153 1.657 .951 1.410 

Variance 63.094 1.356 1.886 1.295 1.329 2.746 .904 1.987 

Range 46 3 4 3 3 4 3 4 

Minimum 22 2 1 2 2 1 2 1 

Maximum 68 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 2734 164 166 153 183 151 189 165 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Intenciones Emprendedoras (IE) 
Ser Emprendedor (SEM) 
Detección de Oportunidades (DO) 
Creatividad (CR) 
Resolución de Problemas (RP) 
Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 
Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) 
Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP) 
 
       Tabla 13. Datos descriptivos Post-Test Actitudes e Intenciones Empresariales en el grupo control. 

En la tabla 13 se observan los resultados del instrumento Actitudes e Intenciones 

Empresariales, esta tabla describe los datos de la segunda evaluación del grupo control teniendo 

como media en la primera columna de Intenciones Empresariales (IE) 51.58, segunda columna 

Ser Emprendedor (SEM) 3.09, tercer columna Detección de Oportunidades (DO) 3.13, cuarta 

columna Creatividad (CR) 2.89, quinta columna Resolución de Problemas (RP) 3.45, sexta  

columna Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 2.85, séptima columna Desarrollo de 
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nuevos productos y servicios (DNPYS) 3.57 y en la octava columna Establecimiento de 

relaciones y contactos profesionales (ERYCP) con una media de 3.11. 

 

Actitudes e Intenciones Empresariales Primera Evaluación 

 IE SEM  DO CR    RP LCC 

   

DNPYS 

       

ERYCP 

Mean 56.10 4.29 3.84 4.04 4.06 3.90 3.88 3.73 

Mean 51.58 3.09 3.13 2.89 3.45 2.85 3.57 3.11 
 

Intenciones Emprendedoras (IE) 
Ser Emprendedor (SEM) 
Detección de Oportunidades (DO) 
Creatividad (CR) 
Resolución de Problemas (RP) 
Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 
Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) 
Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP). 

                          Tabla 14. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo control. 

 

En la tabla 14 se observa la distribución de las escalas que conforman el instrumento de 

Actitudes e Intenciones Empresariales, en esta tabla se describen los datos de la primera y 

segunda evaluación que se realizó al grupo control, los datos de la media en la primer columna 

de Intenciones Empresariales (IE) se observa una baja de 4.52, , el mismo caso se presenta en 

la segunda columna Ser Emprendedor (SEM) con una baja en la media de 1.20, tercer columna 

Detección de Oportunidades (DO) con una baja de 0.71, cuarta columna Creatividad (CR) se 

presenta una baja en la media de 1.15, quinta columna Resolución de Problemas (RP) se observa 

una baja de 0.61, sexta columna Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) con una baja en la 

media de 1.05 , séptima y octava columna se observa el mismo comportamiento bajando la 
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media en Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) de  0.31 y en Establecimiento 

de relaciones y contactos profesionales (ERYCP) de 0.62 (ver grafica 3). 

Grafica 3. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo control. 

 

Actitudes e Intenciones Empresariales Primera Evaluación 

  IE SEM  DO CR    RP LCC 

   

DNPYS 

       

ERYCP 

N Valid 51 51 51 51 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 53.94 3.37 3.08 3.55 3.33 2.86 1.96 3.35 

Median 54.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 

Mode 51a 5 4 4 2 1 2 2a 

Std. Deviation 6.863 1.549 1.246 1.064 1.143 1.497 .999 1.128 

Variance 47.096 2.398 1.554 1.133 1.307 2.241 .998 1.273 

Range 36 4 4 3 3 4 4 3 

Minimum 32 1 1 2 2 1 1 2 

Maximum 68 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 2751 172 157 181 170 146 100 171 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Intenciones Emprendedoras (IE) 
Ser Emprendedor (SEM) 

IE SEM DO CR    RP LCC    DNPYS        ERYCP

Mean 56.1 4.29 3.84 4.04 4.06 3.9 3.88 3.73

Mean 51.58 3.09 3.13 2.89 3.45 2.85 3.57 3.11
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Detección de Oportunidades (DO) 
Creatividad (CR) 
Resolución de Problemas (RP) 
Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 
Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) 
Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP). 
 

  Tabla 15. Datos descriptivos Pre-Test Actitudes e Intenciones Empresariales en el grupo 

experimental. 

En la tabla 15 se observan los resultados del instrumento Actitudes e Intenciones 

Empresariales, esta tabla describe los datos de la primera evaluación del grupo experimental 

teniendo como media en la primera columna de Intenciones Empresariales (IE) 53.94, segunda 

columna Ser Emprendedor (SEM) 3.37, tercer columna Detección de Oportunidades (DO) 3.08, 

cuarta columna Creatividad (CR) 3.55, quinta columna Resolución de Problemas (RP) 3.33, 

sexta  columna Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 2.86, séptima columna Desarrollo 

de nuevos productos y servicios (DNPYS) 1.96 y en la octava columna Establecimiento de 

relaciones y contactos profesionales (ERYCP) con una media de 3.35. 

 

Actitudes e Intenciones Empresariales Segunda Evaluación 

  IE SEM  DO CR    RP LCC 

   

DNPYS 

       

ERYCP 

N Valid 53 53 53 53 53 53 53 53 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 59.47 4.60 4.26 4.42 4.21 4.47 4.19 4.02 

Median 59.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 

Mode 57 5 4 4 4 5 4 4 

Std. Deviation 5.625 .494 .445 .497 .567 .575 .622 .843 

Variance 31.639 .244 .198 .247 .321 .331 .387 .711 

Range 25 1 1 1 2 2 2 3 

Minimum 45 4 4 4 3 3 3 2 
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Maximum 70 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 3152 244 226 234 223 237 222 213 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
Intenciones Emprendedoras (IE) 
Ser Emprendedor (SEM) 
Detección de Oportunidades (DO) 
Creatividad (CR) 
Resolución de Problemas (RP) 
Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 
Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) 
Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP). 

 

Tabla 16. Datos descriptivos Post-Test Actitudes e Intenciones Empresariales en el grupo 

experimental. 

 

En la tabla 16 se observan los resultados del instrumento Actitudes e Intenciones 

Empresariales, esta tabla describe los datos de la segunda evaluación del grupo experimental 

teniendo como media en la primera columna de Intenciones Empresariales (IE) 59.47, segunda 

columna Ser Emprendedor (SEM) 4.60, tercer columna Detección de Oportunidades (DO) 4.26, 

cuarta columna Creatividad (CR) 4.42, quinta columna Resolución de Problemas (RP) 4.21, 

sexta columna Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 4.47, séptima columna Desarrollo 

de nuevos productos y servicios (DNPYS) 4.19 y en la octava columna Establecimiento de 

relaciones y contactos profesionales (ERYCP) con una media de 4.02. 
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Actitudes e Intenciones Empresariales Primera Evaluación 

 IE SEM  DO CR    RP LCC 

   

DNPYS 

       

ERYCP 

Mean 53.94 3.37 3.08 3.55 3.33 2.86 1.96 3.35 

Mean 59.47 4.60 4.26 4.42 4.21 4.47 4.19 4.02 
 

Intenciones Emprendedoras (IE) 
Ser Emprendedor (SEM) 
Detección de Oportunidades (DO) 
Creatividad (CR) 
Resolución de Problemas (RP) 
Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) 
Desarrollo de nuevos productos y servicios (DNPYS) 
Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP). 

          Tabla 17. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo experimental. 

 

En la tabla 17 se observa la distribución de las escalas que conforman el instrumento de 

Actitudes e Intenciones Empresariales, en esta tabla se incluyen los datos de la primera y 

segunda evaluación que se realizó al grupo experimental, los datos en la media en todas las 

escalas se observa un incremento, Intenciones Empresariales (IE) de 5.53, Ser Emprendedor 

(SEM) de 1.23, Detección de Oportunidades (DO) de 1.18, Creatividad (CR) de 0.87, 

Resolución de Problemas (RP) de 0.88, Liderazgo y Capacidad comunicativa (LCC) de 1.61, 

Establecimiento de relaciones y contactos profesionales (ERYCP) de 2.23 y en Desarrollo de 

nuevos productos y servicios (DNPYS) con  0.67 (ver grafica 4). 
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Grafica 4. Datos descriptivos Pre-Test y Post-Test en el grupo experimental. 
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Capítulo 5 Discusión y Conclusiones  

 

Dentro de la investigación se presentan los siguientes resultados: al evaluar la relación 

que existe en la variable dependiente inteligencia emocional y competencias emprendedoras, se 

puede observar una relación positiva (ver tabla 11 y 17). Estos resultados coinciden con 

conclusiones citadas por McClelland (1961), Zahra et al., (2005), Kuratko (2007), Zampetakis 

et al., (2009), Moriano et al., (2012) donde concluyen que las personas con rasgos emocionales 

altos llegan a ocupar lugares dentro del emprendimiento. A pesar de haber utilizado diversos 

instrumentos para medir las variables, se puede observar una relación significativa entre la 

variable inteligencia emocional y el emprendimiento, dando como resultado que los rasgos 

emocionales significativos en la persona favorecen a tomar la decisión de entrar al mundo del 

emprendimiento.  

 

Dentro de la primera hipótesis planteada: Puede la inteligencia emocional mejorar la 

intención emprendedora en los estudiantes de diseño industrial podemos observar que la 

hipótesis es aceptada ya que los datos obtenidos en el instrumento de inteligencia emocional 

reflejan una relación significativa en la escala de intención emprendedora (ver tabla 17). Este 

resultado invita a utilizar la inteligencia emocional como factor relevante que brindara 

beneficios para generar una intención emprendedora en los estudiantes, cabe mencionar que 

para este estudio se tomaron habilidades emocionales como motivación intrapersonal, 

motivación interpersonal. proceso de adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en 

general. Dentro de la escala motivación interpersonal y estado de ánimo en general se observa 
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un alta significativa siendo componentes relevantes para conducir la actitud de emprendimiento 

coincidiendo con BarON, Peter Salovey y Mayer donde la motivación y la forma en que se 

observar la situación en la vida es relevante para conseguir un objetivo. 

 

Dentro de la segunda hipótesis planteada: Se pudiera diseñar un programa que favorezca 

la intención emprendedora en los estudiantes de diseño industrial podemos observar que la 

hipótesis es aceptada ya que los datos obtenidos en el instrumento de competencias 

emprendedoras reflejan una relación significativa en la escala de intención emprendedora (ver 

tabla 17). Los resultados son favorables la implementación del programa generado en esta tesis 

doctoral cumple con los factores de fortalecer la intención emprendedora en los estudiantes este 

resultado invita a utilizar la inteligencia emocional como una variable importante en la 

generación de programas de emprendimiento que brinden una mejor adaptación y la toma de 

decisiones en la curva emprendedora; Coincidiendo con Arroyo-Vázquez y Jiménez-Sáez 

(2008) reafirmando que una estructura de enseñanza en el emprendimiento no solo se centra en 

el conocimiento de la creación de una empresa o negocio, si no que se tiene que involucrar una 

cultura emprendedora a nivel personal y psicológico ayudando a favorecer al emprendimiento 

en el país. 

 

Dentro de la tercera hipótesis planteada: Implementando un programa que involucre la 

inteligencia emocional puede favorecer la intención emprendedora en los estudiantes de diseño 

industrial podemos observar que dentro del grupo experimental el programa fue satisfactorio 

(ver tabla 11). Sin embargo, las cifras dentro del instrumento del coeficiente emocional en la 
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escala adaptabilidad y manejo de estrés el resultado no es favorable como se esperaba, los 

resultaron bajaron considerablemente reflejando un área de oportunidad en el programa para 

complementar con más ejercicios relacionados a estas dos escalas ya que son dos factores 

importantes no en la intención emprendedora como lo refleja este estudio pero si, durante el 

proceso emprendedor coincidiendo con varios autores Naktiyok et al., (2010), Moriano et al., 

(2012).  

 

5.1 Conclusiones  
 

Después de haber realizado esta investigación y dando respuesta a las hipótesis 

anteriormente mencionadas podemos inferir un alta significativa en la intención emprendedora 

además de incrementar la cifra en la escala de habilidades emprendedoras; coincidiendo con la 

conclusión de Merino y Chanes (2011) donde plantear planes formativos para el 

emprendimiento donde se incluyan factores individuales o psicológicos como institucionales y 

del entorno para favorecer la decisión de emprender. Dentro de las investigaciones en relación 

con la inteligencia emocional esta investigación coincide también con Álvarez (2008) y Reyes-

Cruz, Garzon Castrillon y Tapia Sanchez (2018) al afirmar que la inteligencia emocional 

elevada posee mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, las cuales pueden 

presentar una mayor calidad en redes interpersonales y de apoyo social.  

El factor emprendimiento es un tema que en la actualidad se necesita para elevar la 

económica del país, por lo tanto, el gobierno, las escuelas y la sociedad adaptan esta iniciativa, 

para ello el esfuerzo de brindar apoyos gubernamentales a pymes e iniciativas de apoyo a 

emprendedores universitarios a crear más proyectos. 
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La inteligencia emocional a pesar de que es un término controvertido, en esta 

investigación demostró la importancia de su esencia para incrementar la actitud emprendedora 

en estudiantes. 

El desarrollo de un programa de emprendimiento que incluya factores de inteligencia 

emocional podrá influir en el impacto de futuros proyectos emprendedores. 

A pesas de contar con una relación entre el autoaprendizaje y el comportamiento 

innovador, los niveles actuales en los que se encuentran los estudiantes de esta universidad 

mostraron una oportunidad de desarrollo en ambos elementos.  

 

5.2 Recomendaciones 
 

• Establecer planes de formación emprendedora promoviendo mecanismos 

dirigidos a desarrollar la inteligencia emocional junto con factores 

administrativos a fin de contar con un perfil completo que beneficie la intención 

de los estudiantes al mundo del emprendimiento. 

 

• La inteligencia emocional se deberá de dirigir correctamente, brindándole a los 

estudiantes herramientas claras y contenidos desarrollados profesionalmente que 

protejan los factores de riesgo emocional en ellos.  

 
 

• Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer los diferentes 

factores en relación con el emprendimiento, una línea que se pudiera atacar a raíz 
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de esta investigación seria factores que afectaría el proceso del emprendimiento 

y no en la intención emprendedora esto con la finalidad de entender un poco más 

la relación personal y social que ejercen en el proceso y poder mejorar los 

programas de formación emprendedora, esto ayudara al estudiante a no dejar de 

emprender en la vida. 
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Anexo 6 
Manual de Ejecución 

Programa de Inteligencia Emocional y Emprendimiento 
 

El objetivo del programa es que los participantes adquieran conocimientos y desarrollen 

habilidades para poder manejar y administrar mejor sus emociones además de desarrollar 

habilidades que les faciliten encontrar áreas de oportunidad en el mercado para poder 

emprender. 

El programa es presentado por medio de diapositivas digitales en el espacio físico 

además de incluir las dinámicas y videos que los participantes podrán realizar dentro de la 

sesión presencial durante 2 meses. 

Modalidad: Presencial 

Duración: 2 horas (16 sesiones de dos horas por semana) 

Contenido Temático: 

Fase 1 
Tema: Adaptabilidad 
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una. 
 
En esta fase se realiza un proceso de reconocimiento personal donde el 
participante analiza los factores internos y externos que lo rodean y que lo 
inclinan a no cumplir sus objetivos. 

 
 

Fase 2 
Tema: Motivación Intrapersonal e Interpersonal y Manejo de Estrés 
Duración: 4 sesiones de dos horas cada una. 
 
En esta fase se analizan las habilidades que tiene el participante de poder 
detectar sus áreas de débiles y/o de oportunidad para poder expresarlas sin 
ningún problema además de entender la perspectiva de las personas en un punto 
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de vista más analítico para poder regular sus emociones y sobrevivir ante el 
estrés. 
 
 
 
Fase 3 
Tema: Liderazgo y Creatividad 
Duración: 4 sesiones de dos horas cada una. 
 
En esta fase se analizan las habilidades que tiene el participante para interactuar 
alrededor de las personas además de realizar ejercicios que estimulen la 
creatividad en busca de oportunidades profesionales diferentes.  
 
 
Fase 4 
Tema: Solución de Problemas  
Duración: 4 sesiones de dos horas cada una. 
 
En esta fase se analizan las habilidades que tiene el participante para interactuar 
alrededor de problemáticas empresariales relacionadas al emprendimiento 
personal además de realizar ejercicios que refuercen el perfil de las habilidades 
adquiridas. 
 
 

Estructura del Programa: 

Duración 
2 semanas 

Duración 
2 semanas 

Duración 
2 semanas 

Duración 
2 semanas 

Programa adaptado para estudiantes de la carrera 
Diseño Industrial  
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Material: 

• Libreta/ Hojas en Blanco 

• Pluma / Lápiz 

Requerimientos: 

Cumplir con las instrucciones y actividades que se solicitaran previas y durante el 

programa. 
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