
 

 

 

DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES DE INNOVACIÓN ESTUDIANTIL 

 

Antecedentes 

La Dirección de Transferencia, Emprendimiento e Innovación y la Dirección de 

Investigación y Doctorados, se adjudicaron a fines del año 2020 el Convenio de 

Desempeño Innovación en Educación Superior con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación, InES-49 “Implementación y fortalecimiento de las 

capacidades de innovación y transferencia tecnológica de la Universidad Bernardo 
O’Higgins para aumentar su competitividad en I+D+i+e”.  

El Convenio de Desempeño InES-49 se organiza en 4 pilares:  

 

En relación al cuarto pilar que busca el fortalecimiento de las capacidades de innovación 

de los estudiantes de pre y postgrado de la Universidad, surge la necesidad de establecer 

la línea base que permita atenuar las barreras que actualmente dificultan la participación 

de los estudiantes en iniciativas de promoción de la innovación y el emprendimiento de 

base tecnológica. Es por esto que se lleva a cabo el presente diagnóstico en el ámbito 

estudiantil de pregrado y postgrado.  

Objetivo: identificar la intensión del individuo frente al emprendimiento e innovación y 

cuantificar el nivel de desarrollo de los componentes de la competencia innovadora 

actuales, que permita obtener un levantamiento de brechas en capacidades de innovación 

en los estudiantes de la Universidad. El Diagnóstico permitirá obtener el establecimiento 

de la línea base de las capacidades, para su sociabilización y validación interna.  

En una segunda instancia, los resultados de la aplicación del instrumento podrán ser 

orientados para mejorar el proceso de formación del estudiante, y como herramienta 

para el docente y la Escuela, en la medida de detectar las competencias emprendedoras 

no desarrolladas hasta el momento. Igualmente, al detectar debilidades que puedan estar 



 

condicionando la vinculación con la industria y 

sociedad, también permite facilitar las gestiones internas para favorecer los canales de 
comunicación desde y hacia la  

 

comunidad universitaria en relación a las iniciativas de proyectos de I+D y a la promoción 

de una cultura de innovación.  

 

Metodología 

Los criterios emprendedores son aspectos que evidencian las competencias básicas de 

los estudiantes. Cada criterio se encuentra conformado por descriptores agrupados por 

afinidad. Los descriptores son comportamientos asociados con la característica que debe 

tener un emprendedor para un óptimo desempeño (Gómez-Nuñez et al., 2017), (Flores & 

Palao, 2014), (Durán-Aponte & Arias-Gómez, 2015) y (Gómez & Satizábal, 2011). Tres 

descriptores para el criterio de atributos personales, un descriptor para el criterio de 

capacidad interpersonal, tres descriptores para el criterio de dirección, cuatro para el 

descriptor de Actitud y dos para influencia externa. En este sentido se indican a 

continuación los elementos a caracterizar por cada descriptor en la tabla 1 

 

Descriptores a analizar 

 Atributos 
personales 

Capacidad 
interpersonal  

Dirección Actitud Influencia 
externa 

Creatividad Comunicación Liderazgo Actitud hacia la 
Innovación 

Universidad 

Asunción del 
riesgo 

 Planificación y 
toma de 
decisiones 

Actitud hacia la 
creación de 
empresa 

Familia 

Autoconfianza  Conocimiento 
de innovación 

Identificación 
de 
oportunidades 

 

Motivación     
Tabla 1: descriptores sobre la caracterización del perfil emprendedor 

 

La metodología que se utilizó en este levantamiento de capacidades de innovación es de 

tipo exploratorio y descriptivo con orientación cuantitativa. La aplicación de la medición 

se realizó en un grupo experimental, que corresponde a los alumnos de 3er y 4to año, que 

se encuentran en etapa preliminar de desarrollo de tesis de pregrado o previo al ciclo de 

titulación. 

Las 44 expresiones del cuestionario se construyen de tal forma que fueran útiles a las 

dimensiones a investigar.  

 



 

 

 

 

  Descriptor N° de preguntas 

1 

Atributos personales 

Creatividad 3 preguntas 

2 Asunción del riesgo 4 preguntas 

3 Autoconfianza 3 preguntas 

4 Motivación 3 preguntas 

5 Capacidad interpersonal Comunicación 3 preguntas 

6 

Dirección 

Liderazgo 3 preguntas 

7 Planificación y toma de decisiones 3 preguntas 

8 Conocimiento de innovación 8 preguntas 

9 

Actitud 

Actitud hacia la Innovación 2 preguntas 

10 Actitud hacia la creación de empresa 3 preguntas 

11 Identificación de oportunidades 2 preguntas 

12 
Influencia externa 

Universidad 4 preguntas 

13 Familia 2 preguntas 

14 Vocación Camino vocacional 1 pregunta 

Tabla 2: Distribución de preguntas por descriptor 

El método es el estudio de campo y la técnica es la encuesta, la cual fue aplicada a través 

de los canales de difusión internos por facultad con orientación y seguimiento de los jefes 

de carrera. El instrumento estuvo habilitado por un periodo de 2 meses, desde el 22 de 
abril hasta 25 junio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La metodología para la obtención de datos representativos para determinar las 

capacidades de innovación estudiantil en pregrado y postgrado, se puede representar 

mediante el siguiente esquema  

  

Figura 1: Esquema metodología de trabajo 

 

Técnica: a los estudiantes se les solicitará responder encuestas de manera virtual. El 

centro de la evaluación se concentrará en una encuesta on line, sobre los criterios 

emprendedores que constituyen aspectos que evidencian las competencias básicas y 

ciudadanas de los estudiantes para la formulación de una propuesta de proyecto de base 
científico – tecnológica.  

Muestra de estudiantes de pregrado 

 
Participación por escuela – 
cantidad de encuestados 

Muestra  
representatividad 

Período en que la 
encuesta estuvo abierta 

22 abril 
25 Junio 

 

Nº de respuestas 
recibidas 

328 
 

Contextualización
Análisis de variables de 

capacidades 

Estructuración del 
instrumento

Diseño del instrumento 
para identificar las 

competencias

Validación de expertos

Desarrollo

Aplicación del instrumento 
en estudiantes

Análisis de datos y 
presentación de resultados

Conclusiones y 
recomendaciones



 

 
Participación por escuela – 
cantidad de encuestados 

Muestra  
representatividad 

a. Ingeniería, ciencia y tecnología 
b. Ciencias sociales 
c. Educación 
d. Ciencias de la salud 
e. Ciencias médicas 

17,1% - 56 
2,4% -8 
11,3% -37 
60,4% -198 
8,8% -29 

208- 27% 
436 – 1.8% 
192 -19,3% 
960 – 20% 
1006 – 2,9% 

Tabla 3: Representatividad de la muestra 

 

Por tratarse de una investigación cualitativa se establece una escala probada 

metodológicamente a fin de establecer preguntas o ítems que estimulen información 

relevante. Referente a la validez de contenido, se definieron métricas y objetivos para 

cada variable a fin de asegurar que la medición represente el concepto medido. 

Entendiendo la validez como el grado en que el instrumento identifica las variables que 

explicitan las Capacidades para la innovación en los estudiantes de la UBO. Respecto a la 

medición por escalas de las variables se asume el método de escalamiento tipo Likert. 

Definidos los ítems, en forma de afirmaciones positivas, se solicitará al encuestado que 

exprese su respuesta de autovaloración, de acuerdo a las actitudes y habilidades que haya 

puesto de manifiesto recientemente o con los que más tenga afinidad. De esta manera 

elegirá uno de los cinco puntos de la escala. Cada punto tiene un valor numérico que va 
de 5 a 1: 

 

Valores 
numéricos 

Significado 

5 Totalmente de acuerdo 
4 Parcialmente de acuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2 Parcialmente en desacuerdo 
1 Muy en desacuerdo 
Tabla 4: Escala de Likert para identificar los descriptores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Análisis de datos y presentación de resultados: de acuerdo a los descriptores se 

detallan a continuación los resultados que son más críticos en virtud de los hallazgos 

determinantes del diagnóstico.  

A continuación, se presentan los resultados  

1. Atributos personales: 

a. Creatividad:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N° 1: Me resulta difícil encontrar soluciones variadas a un mismo problema  

Los resultados por facultad sugieren que la facultad de Educación y Ciencias sociales, 

requieren incorporar actividades para estimular prácticas de resolución de problemas. 

Por otro lado, se puede cuestionar ¿En qué área de la malla curricular se manifiestan 

actualmente, la facilidad de propuesta de soluciones en educación y ciencias médicas? Dado que 

se evidencia que la dificultad para encontrar soluciones variadas a un mismo problema, es ajena 

a los estudiantes en gran parte de la muestra.  

a. Creatividad:  
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Figura N°2: Con frecuencia tengo ideas originales y las pongo en práctica 

 

Los resultados sugieren que es necesario facilitar espacios dentro de las 

asignaturas para incorporar la creatividad en facultades como: Ingeniería, 

ciencia y tecnología. Al mismo tiempo se hace necesario ttrabajar factores de 

motivación para proponer ideas originales y su clasificación hacia la prefactibilidad.  

  

 

b. Asunción del riesgo:  

 

 
Figura N° 3:  Soy una persona tolerante a la incertidumbre 

 
Al menos un 50% de la muestra en ciencias sociales y 39% de estudiantes de 

ingeniería, puede no estar preparado para gestionar situaciones en contexto de alta 

incertidumbre. En todos los casos sugiere que las habilidades de liderazgo y 

autogestión son primordiales para desempeñar trabajos en la industria 4.0, es decir, 

el desafío se encuentra en promover los talentos o desarrollo de habilidades que 

se requieren para trabajos que aún no existen. 
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c. Autoconfianza:  

 

 
 

 

Figura N° 4:  Soy una persona tolerante a la incertidumbre 

 

 

Los resultados sugieren que pueden existir condicionantes externos que limiten la 
seguridad en sí mismos sobre las tareas desarrolladas en la vida cotidiana o académica.  

Se sugiere trabajar las brechas de indiferencia ante este factor que influye en cualquier 
desempeño de la vida profesional.  
 

d. Motivación 

Afirmación Promedio 
He logrado objetivos que me llevó algo de tiempo alcanzar 4,4 
Cuando asumo tareas me motivo imaginando excelentes 
resultados 

4,3 

Me desaliento si encuentro obstáculos para alcanzar mis metas 3,1 
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Figura N° 5: Me desaliento si encuentro obstáculos para alcanzar mis metas 

Existen individuos con muchas dudas al enfrentar situaciones de adversidades.  

En Ciencias sociales el 62,5% de los encuestados se acercan mucho al promedio en 

relación a la predisposición de desaliento en cuanto visualizan obstáculos, 42,9% en el 

caso de educación, 63.1% de los encuestados en la facultad de ciencias de la salud, el 

66,3% en ciencias médicas y el 57,5% en ciencias de la ingeniería, se siente de acuerdo y 

medianamente de acuerdo con esta afirmación. 

2. Capacidad interpersonal 
a. Comunicación 

 

 

 

 

Afirmación Promedio 
Explico verbalmente / por escrito de forma clara y concisa mis ideas 3,90 
Las personas dicen que difícilmente convenzo a los demás cuando 
les comparto mis puntos de vista. 

2,66 

Consigo que otros se identifiquen y crean en mi visión y planes para 
un nuevo negocio 

3,75 
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Figura N° 6: Las personas dicen que difícilmente convenzo a los demás cuando les comparto mis puntos de 

vista. 

Brechas de comunicación en el Ciencias de la salud e Ingeniería, al menos el 26,8% de los 

encuestados se encuentran de acuerdo con esta formación, Los resultados no son tan 

consistentes con estudiantes de Ciencias sociales  

El 87,5% de los encuestados en ciencias sociales, 51,4% de educación, 56,6% de los 

encuestados de ciencias de la Salud y 48,3% de ciencias médicas, incluyen las franjas de 

poco de acuerdo o sin poder identificar con claridad que poseen la capacidad de 
convencer a los demás cuando les comparten sus puntos de vista. 

3. Dirección  

a. Liderazgo:  

Afirmación Promedio 
Hacer una red de contactos e intercambiar información con 
otros. 

3.9 

Delegar tareas y responsabilidades 4.0 
Inspirar, alentar y motivar a mis compañeros 4.4 
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Figura N° 7: Hacer una red de contactos e intercambiar información con otros. 

De acuerdo a la autovaloración de los estudiantes, consideran tener las capacidades para 

generar alianzas e intercambiar información con otros, no obstante, se puede cuestionar 

que este alto potencial para desarrollar y mantener redes de apoyo, aun no se encuentra 

madurado como para establecer contactos para beneficio propio y toma de decisiones 

para ubicar recursos clave en su rol como actor investigador o desarrollador de 

proyectos, en ocasión de protagonizar su vinculación con otros ecosistemas.  

b. Planificación y toma de decisiones 

 

Afirmación Promedio 
En los proyectos prefiero tomar la iniciativa en lugar de que otros 
lo hagan 

3,9 

Usualmente actúo con anticipación a problemas, necesidades o 
cambios futuros. 

4,1 

Prefiero llevar la iniciativa en mis proyectos (antes que sentarme 
y esperar que alguien lo haga por mí 

4,4 
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Figura N° 8: En los proyectos prefiero tomar la iniciativa en lugar de que otros lo hagan 

 

El 54,8% de los encuestados en la facultad de Ingeniería Ciencia y tecnología, 78,9% de 

ciencias sociales, 48,3% de educación, 42,1% de ciencias de la salud y 71,7% de ciencias 

médicas, coinciden en asumir la iniciativa de las actividades. Es posible que esto influya 

en una marcada tendencia a incrementar la carga de tareas en el ámbito académico y por 

tanto condicionar el desempeño de equipos de trabajo donde los roles y 
responsabilidades no estén asignadas.  

c. Conocimiento de innovación 

Subcriterio 1 2 3 4 5 

Discutir el producto o la idea 

de negocio con clientes 
potenciales 0,6% 3,2% 18,5% 47,7% 30,0% 

Recopilar información sobre 

mercados competidores 1,0% 3,5% 16,7% 40,3% 38,5% 

Escribir un plan de negocios 0,7% 4,8% 22,7% 37,8% 34,1% 

Iniciar el desarrollo de un 

producto/servicio 0,6% 4,2% 20,2% 38,9% 36,1% 

Actividades de marketing 1,1% 5,5% 23,3% 35,8% 34,3% 

Intentar obtener financiación 

externa 1,1% 4,2% 29,1% 32,4% 33,3% 

Solicitar derecho de 
propiedad intelectual 1,5% 5,2% 28,9% 36,7% 27,7% 
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Los resultados son indicativos de que los estudiantes valorando sus conocimientos 

previos mantienen expectativa de ser capaces de realizar actividades asociadas a la 

innovación. Con mecanismos dirigidos a reconocer el potencial hacia el desarrollo de 

proyectos con enfoque I+D, es posible orientar esfuerzos para materializar su 
participación en instancias internas o externas de financiamiento.  

4. Actitud 

a. Actitud hacia la innovación 

Afirmación Promedio 
Cuando aprendo prefiero intentarlo a mi manera en lugar de 
hacerlo como todos lo hacen] 

4,1 

Favorezco la experimentación y enfoques originales en la 
resolución de problemas en vez de usar los métodos que los 
demás usan 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Favorezco la experimentación y enfoques originales en la resolución de problemas 

en vez de usar los métodos que los demás usan 
 

 

De acuerdo a los resultados, la expectativa de estudiantes en su mayoría se relaciona con 

una de las capacidades favorables al emprendimiento, como lo es la resolución de 

problemas bajo un enfoque de creatividad y con capacidad de aprendizaje continuo. En 

ete aspecto el 81,9% de los encuestados están de acuerdo con la actitud de aprendizaje 
de acuerdo a la experimentación.  
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b. Actitud hacia la creación de empresa 

Afirmación Promedio 
 Crear una empresa me reportaría más ventajas que 
inconvenientes 

3,8 

Crear una empresa me atrae mucho 3,7 
Considero como algo deseable para mí crear una empresa 3,6 

 

 

 

Figura N° 10: Considero como algo deseable para mí crear una empresa 

El 52,4% de los encuestados en la facultad de Ingeniería Ciencia y tecnología, 59,3% de 

ciencias sociales, 40,4% de educación, 42,9% de ciencias de la salud y 36,8% de ciencias 

médicas, coinciden en la expectativa de ser protagonistas en la creación de una empresa. 

Esto sugiere un compromiso de parte de las mallas curriculares innovadas que considerar 

un componente de evaluación de proyectos, emprendimiento, innovación, en invertir 

esfuerzos para que los resultados de aprendizaje tributen a la adquisición de 

competencias para la creación de empresas.  

c. Identificación de oportunidades 

Afirmación Promedio 
Me describiría como una persona que logra ver oportunidades 
donde otros no suelen verlas. 

4,16 

Frecuentemente pienso en nuevas formas de resolver problemas. 3,89 
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El 40,30% y el 36,2% de los encuestados, se siente muy de acuerdo y en acuerdo con su 

confianza para identificar oportunidades donde otros no suelen verlas. Esto es favorable 

en concordancia con la actitud hacia el desarrollo de tareas relacionadas con la 

innovación.  

5. Influencia externa:  

a. Universidad 
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Influencia externa - Universidad

El clima en mi universidad me inspira a desarrollar ideas para crear nuevos negocios

En mi universidad se motiva a los estudiantes a participar en actividades emprendedoras

Los cursos que he recibido en la Universidad han aumentado mi conocimiento de las actividades que hay que
realizar para crear/gestionar una empresa.

Los cursos que he recibido en la Universidad han mejorado mis habilidades para crear redes de contacto.



 

 

Estas cifras representan la tendencia total de estudiantes, por lo que puede considerarse 

una brecha el hecho que una cantidad relevante de estudiantes aun no conoce las 

instancias de apoyo de la Dirección de Transferencia, Emprendimiento e Innovación por 

lo que hay dudas sobre si la Universidad les inspira a desarrollar ideas para encaminar a 
nuevos negocios.  

Igualmente, el 24,8 % de estudiantes que no tiene certeza sobre el estímulo que brinda la 

Universidad en la participación de actividades de emprendimiento, se debe a la 

comunicación interna que facilite la información oportuna de las instancias de apoyo que 

brindará la Unidad de Emprendimiento estudiantil.  

Cerca del 57,6% considera que las capacitaciones que ha recibido de la universidad 

satisfacen los conocimientos necesarios para crear una empresa, no obstante, esto no se 

refleja en acciones directas a la creación de emprendimientos consolidados durante el 

ciclo intermedio de formación de las carreras, al menos en el histórico desde que se tienen 

las mallas innovadas que contienen asignaturas que estimulan la creación de proyectos 

conducentes a la mentalidad emprendedora.   

 

b. Amigos 

 

 

El 65,2% de los estudiantes valora lo que sus amigos y cercanos piensen sobre su decisión 

de luchar por una carreara de emprendedor. En este aspecto, es importante la influencia 

que pueda tener el circulo familiar de acuerdo a las experiencias en emprendimiento local 

o desarrollados en entorno familiar. 

 

2,2%

7,9%

30,2%

27,3%

32,4%

4,2%

6,6%

24,0%

31,2%

34,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

Influencia de amigos

Mis amigos más cercanos piensan que debería luchar por ser un emprendedor

Me importa lo que los miembros cercanos a mi familia piensen sobre mi decisión o no de luchar por una
carrera de emprendedor



 

 

 

Recomendaciones  

De acuerdo a los hallazgos en el diagnóstico, se tienen suficientes insumos para abordar 

la estrategia de emprendimiento y en complemento elaborar una matriz FODA para 

contrastar con las posibles amenazas y fortalezas encontradas.  

En este aspecto, se sugiere enfatizar esfuerzos en relación al cómo se usa la propiedad 

intelectual, mostrar puntos de encuentro con los instrumentos de financiamiento 

externos, estimular el relacionamiento con actores de la industria en razón de proveer 

espacios de análisis de problemáticas e identificación de oportunidades para idear 

proyectos de base científica tecnológica y base social.  

Igualmente incorporar a través de las asignaturas que promueven el desarrollo de 

habilidades para la investigación, escenarios para validación de hipótesis de problema y 

de solución, que sean atingentes en tiempo y forma a los procesos de enseñanza y de 

acuerdo a los períodos de titulación.  

Teniendo en cuenta las expectativas de facilidad de experimentación de estudiantes de 

educación y ciencias sociales, se recomienda generar actividades para estimular las 

prácticas de resolución de problemas, que permitan una madurez en la aplicación sobre 
áreas de interés en la carrera.   

 

Conclusiones: 

 

El taller posee dos resultados de aprendizajes: 1. Ser capaces de organizar un proyecto 

de ciencia aplicada o con oportunidad de formular un alcance de emprendimiento de base 

científico-tecnológica, utilizando en su formulación todas las herramientas de innovación 

entregadas en el desarrollo del taller. Comprender la importancia de los derechos de 
propiedad intelectual y su relación con los niveles de madurez de la tecnología (TLR).  

Con respecto al valor de la autoconfianza, una de las observaciones destacadas en la 

sociabilización fue que también la baja predisposición a asumir las críticas también puede 

ser un factor donde la práctica docente influya al momento de entregar feedback en el 

proceso formativo, ya que al no ser asertiva la comunicación puede condicionar la 
seguridad de los estudiantes.  

Ante esta realidad de brechas en la capacidad de se buscará promover el fortalecimiento 

de las habilidades comunicativas a través de distintas herramientas enmarcadas en 

actividades acotadas en asignaturas y distintas actividades relacionadas con el plan de 
capacidades de innovación  

 

 



 

 

Hace falta indagar para qué objetivos se están centrando estas capacidades que 

inicialmente muestran los estudiantes para intercambiar información con otros y 

establecer redes estratégicas. Por otra parte, la actitud hacia la innovación representada 

como la intención de favorecer la experimentación y enfoques originales en la resolución 

de problemas, es posible que en la interpretación de esta sentencia exista un sesgo a 

partir de las carreras como ciencias médicas o ciencias de la salud, que en su disciplina 

conversan con metodologías de aprendizaje que se apoyan en la experimentación en un 

entorno de laboratorio bajo el enfoque científico y no como una interpretación hacia la 

resolución de problemas en un contexto de generar una propuesta de valor con aplicación 

hacia un entorno productivo.  

La actitud hacia la creación de empresas se manifiesta en crecimiento y consistente en 

facultades como ciencias médicas, ciencias de la salud, educación e ingeniería, ciencia y 

tecnología, por lo que es preciso fortalecer e impulsar el camino hacia la concreción de 

emprendimientos de base tecnológica y base social con sello UBO,  

Sobre la influencia que pueden ejercer amigos y cercanos en la decisión de luchar por una 

carreara de emprendedor, es conveniente alinear estrategias para la estimular la 

confianza en sí mismo, la voluntad para enfrentar retos, herramientas para la tolerancia 

a la frustración y llevar a término los esfuerzos para materializar instancias de 

emprendimiento, dado que el sesgo o interpretación que puedan tener personas cercanas 

al estudiante sobre el mundo de la innovación o la creación de empresas puede ser un 

factor de riesgo que condicione la iniciativa para el desarrollo de su potencial en estos 
términos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 

 Instrumento de recolección de datos: 

 

Parte I- Identificación personal 

1. Rut: 

 

2. Email: 

 

3. Año de nacimiento 

 

4. Género 

a. Masculino 

b. Femenino 

c. Otro 

5. ¿Qué nivel de estudios está cursando? 

a. Pregrado 

b. Magister 

 

6. Indique la Facultad a la que pertenece su área de estudios: 

a. Ingeniería, ciencia y tecnología 

b. Ciencias sociales 

c. Educación 

d. Ciencias de la salud 

e. Ciencias médicas.  

 

 

7. ¿Cuál es el nivel educacional de tu padre?  

Básica completa___ Media completa___ Técnica incompleta___ Técnica completa___ 

Universitaria incompleta___ Universitaria completa___ Posgrado (magister o 

doctorado)___  

8. ¿Cuál es el nivel educacional de tu madre?  

Básica completa___ Media completa___ Técnica incompleta___ Técnica completa___ 

Universitaria incompleta___ Universitaria completa___ Posgrado (magister o 

doctorado)___ 

 

Parte II 

Revisa las siguientes afirmaciones e indica qué tan de acuerdo estas sobre ellas. 



 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a la 
intención de crear una empresa 

5 4 3 2 1 

Mi objetivo profesional es llegar a tener mi propia empresa.      
Estoy tratando de iniciar tu propio negocio o intentando 
trabajar por cuenta propia 

     

Gestiono o dirijo mi propia empresa o estoy trabajando por 
cuenta propia 

     

 

ATRIBUTOS PERSONALES: 

a. Creatividad: Grado en que se poseen ideas originales, soluciones novedosas a un 
problema y generación de nuevas formas de hacer las cosas 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las 
siguientes afirmaciones 

5 4 3 2 1 

Con frecuencia tengo ideas originales y las pongo en práctica.      
Me resulta difícil encontrar soluciones variadas a un mismo 
problema 

     

Siempre estoy buscando mejores formas de hacer las cosas.      
 

b. Asunción del riesgo: la capacidad para manejar el riesgo de fallas potenciales al 

tomar decisiones o realizar acciones 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las 
siguientes afirmaciones  

5 4 3 2 1 

Me gusta aventurarme en lo desconocido.       
Estoy dispuesto a invertir mucho tiempo y/o dinero en algo que 
me pueda traer un gran beneficio.  

     

Soy una persona tolerante a la incertidumbre.       
Me encuentro cómodo en situaciones de cambio      

 

c. Autoconfianza 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las 
siguientes afirmaciones 

5 4 3 2 1 

No me preocupa lo que ocurrirá si mis planes no resultan como 
lo esperaba 

     

Me siento seguro aun cuando alguien critica algo que he hecho.      
Estoy convencido de mis posibilidades y capacidades y sé muy 
bien cómo explotarlas. 

     

 

 

d. Motivación 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las 
siguientes afirmaciones 

5 4 3 2 1 



 

He logrado objetivos que me llevó algo de tiempo alcanzar      
Cuando asumo tareas me motivo imaginando excelentes 
resultados 

     

Me desaliento si encuentro obstáculos para alcanzar mis metas.      
 

CAPACIDAD INTERPERSONAL DEL EMPRENDEDOR 

a. Comunicación: 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre su capacidad para realizar con las 
siguientes acciones 

5 4 3 2 1 

Explico verbalmente / por escrito de forma clara y concisa 
mis ideas  

     

Las personas dicen que difícilmente convenzo a los demás 
cuando les comparto mis puntos de vista. 

     

Consigo que otros se identifiquen y crean en mi visión y 
planes para un nuevo negocio 

     

 

DIRECCIÓN 

a. Liderazgo: Grado en que se cumplen las características de liderar proyectos, 

operaciones o proceso. 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre su capacidad para realizar con las 
siguientes acciones 

5 4 3 2 1 

Hacer una red de contactos e intercambiar información con 
otros 

     

Delegar tareas y responsabilidades      
Inspirar, alentar y motivar a mis compañeros      

 

b. Planificación y toma de decisiones 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las 
siguientes afirmaciones 

5 4 3 2 1 

En los proyectos prefiero tomar la iniciativa en lugar de que 
otros lo hagan 

     

Prefiero llevar la iniciativa en mis proyectos (antes que 
sentarme y esperar que alguien lo haga por mí). 

     

Usualmente actúo con anticipación a problemas, 
necesidades o cambios futuros. 

     

 

c. Conocimientos de Innovación 



 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo sobre su capacidad para realizar con las 
siguientes acciones 

5 4 3 2 1 

Discutir el producto o la idea de negocio con clientes 
potenciales 

     

Recopilar información sobre mercados competidores      
Escribir un plan de negocio      
Iniciar el desarrollo de un producto/servicio      
Actividades de marketing o promoción      
Intentar obtener financiación externa      
Solicitar derecho de propiedad intelectual      
Registrar un negocio      

 

Actitudes: 

a. Actitud hacia la Innovación 

Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo frente a las 
siguientes afirmaciones 

5 4 3 2 1 

Cuando aprendo prefiero intentarlo a mi manera en lugar de 
hacerlo como todos lo hacen 

     

Favorezco la experimentación y enfoques originales en la 
resolución de problemas en vez de usar los métodos que los 
demás usan. 

     

 

b. Intención de crear una empresa 

Formulación de la afirmación 5 4 3 2 1 
 Crear una empresa me reportaría más ventajas que 
inconvenientes 

     

Crear una empresa me atrae mucho      
Considero como algo deseable para mí crear una empresa      

 

c. Identificación de oportunidades: 

Capacidad para detectar, analizar y evaluar problemas, situaciones y necesidades no 
resueltas y aprovecharlas para un grupo de personas en particular 

Formulación de la afirmación 5 4 3 2 1 
Me describiría como una persona que logra ver oportunidades 
donde otros no suelen verlas. 

     

Frecuentemente pienso en nuevas formas de resolver 
problemas. 

     

 

INFLUENCIA EXTERNA 

a. Universidad 



 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

5 4 3 2 1 

El clima en mi universidad me inspira a desarrollar ideas 
para crear nuevos negocios. 

     

En mi universidad se motiva a los estudiantes a participar 
en actividades emprendedoras 

     

Los cursos que he recibido en la Universidad han 
aumentado mi conocimiento de las actividades que hay que 
realizar para crear/gestionar una empresa.  

     

Los cursos que he recibido en la Universidad han mejorado 
mis habilidades para crear redes de contacto. 

     

 

b. Amigos 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

5 4 3 2 1 

Mis amigos más cercanos piensan que debería luchar por 
ser un emprendedor 

     

Me importa lo que los miembros cercanos a mi familia 
piensen sobre mi decisión o no de luchar por una carrera 
de emprendedor 

     

 

Intencionalidad de emprendimiento: Valor asociado a la actitud adoptada ante los 

aciertos y desaciertos que puede tener en el camino al emprender un proyecto 

¿Qué camino intentarás seguir una vez que termines tus estudios? 

d. Empleado en una pequeña empresa (menor a 50 empleados) 

e. Empleado de una mediana empresa (50-240 trabajadores) 

f. Empleado en una gran empresa 

g. Empleado en una organización sin ánimo de lucro 

h. Empleado en una institución académica 

i. Empleado público 

j. Emprendedor trabajando en mi propia empresa 

k. Sucesor en una empresa de mis padres 
l. Todavía no lo sé 

 


