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INTRODUCCIÓN

El emprendimiento sin duda alguna es uno de los factores

significativos para crear nuevas oportunidades en ámbitos

laborales,.

En nuestro país se han venido desarrollando emprendimientos,

se evidencia un constante crecimiento.

De acuerdo a estudios (ESPAE 2016) indica que nuestro país

registra una actividad emprendedora del 32% entre los países

de América Latina y Caribe.

Que el 73% de esta información, provienen de esfuerzos

individuales o familiares.



Planteamos una interrogante ¿Cómo incentivar el autoempleo

en las Universidades?

OBJETIVOS

Identificar el potencial emprendedor que poseen los

estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad

Estatal Península de Santa Elena.

Analizar las características inherentes del emprendedor

universitario como: espíritu, idea, visión, como catalizador

para incrementar el autoempleo.

Contribuir al desarrollo económico sustentable y al bienestar

de la sociedad peninsular, mediante creación de empresas que

generen empleo.



METODOLOGÍA

La metodología utilizada, es la descrita por Hernández

Sampieri (2010), comprende temas como:

 Alcance de la Investigación.

 Tipo de Investigación

 Selección, tipo y tamaño de la muestra.

 Recolección de Datos

 Instrumentos de Medición

 Análisis de la recolección de datos.



El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva, se llega

a establecer el ambiente de las variables involucradas en el

estudio, siendo la más relevante el pensamiento de los

estudiantes para desarrollar un emprendimiento. Realizar un

análisis preciso de todas las variables utilizadas y determinar

sus resultados.

POBLACIÓN FINITA: Estudiantes matriculados en UPSE

periodo académico 2016 – 2 , cuyo total fue 3.871 de un total

de 12 carreras de 7 Facultades existentes.

MUESTRA: Luego del cálculo realizado se determinó como

muestra un total de 349 estudiantes de las diferentes

facultades de la universidad.



FACULTADES TOTAL

Facultad Ciencias Administrativas 1.355

Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones 559

Facultad de Ciencias de la Educación 23

Facultad de Ciencias de la Ingeniería 705

Facultad de Ciencias del Mar 323

Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud 608

Facultad de Ciencias Agrarias 258

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 

2016-2
3.831



RESULTADOS

Los resultados de la presente investigación determinan

que como Universidad, es necesario planificar

actividades orientadas a motivar al estudiante a:

Crear empresas,

Crear áreas de emprendimiento en cada facultad y/o

carreras

Incentivos para estudiantes por presentación de proyectos

de emprendimientos.

Los resultados se muestran a continuación:



Variables De acuerdo
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo
En Desacuerdo Total

Motivación al Logro
200 64 85 349

57% 18% 24% 100%

Liderazgo y autonomía
206 110 33 349

59% 32% 9% 100%

Proyecto de vida
254 74 21 349

73% 21% 6% 100%

Toma de decisiones
253 86 10 349

72% 25% 3% 100%

Capacidad emprendedora
155 152 42 349

44% 44% 12% 100%

Capacidad al logro
242 75 32 349

69% 21% 9% 100%

Recursos con los que cuenta
285 49 15 349

82% 14% 4% 100%

Expectativas laborales
220 91 38 349

63% 26% 11% 100%

Autoconfianza
254 77 18 349

73% 22% 5% 100%

Valoración Social
175 140 34 349

50% 40% 10% 100%

Capacidades Específicas
254 83 12 349

73% 24% 3% 100%

Promedios Generales 65% 26% 9% 100%
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CONCLUSIONES

Se determina que existe un alto grado de aceptación en la
actividad emprendedora, sin embargo, tienen una restricción
en el recurso financiero y la motivación.

Se considera que para poder efectuar una actividad
emprendedora es necesario adoptar actitud y aptitud que les
permita emprender nuevos retos, nuevos proyectos.

Mediante una preparación académica adecuada para
emprender, podrán tomar decisiones correctas y crear
empresas con la finalidad de generar empleos, contribuir al
desarrollo económico sustentable y al bienestar de la sociedad
peninsular.
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