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Test de evaluación del potencial en emprendimiento social 

Fecha: 

Estimado participante: 

En este cuestionario le presentamos una serie de preguntas relacionadas con las actitudes y 

comportamientos que presenta una persona que realiza un emprendimiento social, con el fin de 

conocer su perfil y determinar el potencial que tienen los participantes para realizar este tipo de 

actividades. Los datos que nos suministre se manejarán de manera confidencial. Agradecemos su 

participación en el estudio pues nos dará datos importantes para generar oportunidades de 

capacitación para este sector emprendedor. Responda de la forma más honesta posible, no hay 

respuestas buenas ni malas, lo que nos interesa es conocer su opinión. 

 I Parte:  Datos de identificación 

Favor complete la información que se solicita: 

Edad:  _____________  

Género:  ________ 

Lugar de residencia: _________________ 

Último grado académico obtenido: _________________  

Trabaja actualmente: ______ 

¿Qué tipo de emprendimiento tiene en este momento? ____________________________ 

¿Hace cuánto tiempo lo tiene? _______________________________________________ 

¿Definiría su emprendimiento como social? ______________________ 

II Parte. Desarrollo de nuevas ideas 

En esta parte esperamos que usted colabore con nosotros proponiendo ideas que den 

solución al problema planteado a continuación. Puede escribir todas las que se le vengan a 

la mente. Solo debe enunciarlas no explicarlas o elaborarlas.  

Usted está viendo las noticias y escucha que el problema del manejo de residuos es un grave 

problema para las grandes ciudades y la población mundial y que la solución es reusar, reducir y 

reciclar, ya algunos emprendedores están proponiendo ideas de negocio para minimizar esta 

situación ¿Cuáles ideas de negocio vienen a su mente? Haga una lista de todas las ideas de 

negocio posibles, las ideas pueden estar o no relacionadas con su área actual o sus intereses.  

 

  

Portuguez Castro, M., Valenzuela González, J., & Navarro Corona, C. (2018). Diseño y validación de un test de 

evaluación del potencial en emprendimiento social. REVESCO. Revista De Estudios Cooperativos, 128, 192-211. 
http://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/60207/4564456547175 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional. 

http://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/60207/4564456547175
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 Portuguez Castro, M., Valenzuela González, J.R. y Navarro Corona, C. (2018) Test de 

evaluación del potencial en emprendimiento social. Revesco 

http://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/60207/4564456547175 

 

 

III Parte: Actitudes y comportamientos hacia el emprendimiento 

En esta parte estamos midiendo la actitud de los participantes hacia la actividad que realizan. 

Agradecemos conocer su experiencia contestando el cuestionario según las siguientes categorías: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

  1 2 3 4 5 

1 Desearía estar trabajando cuando no lo estoy      

2 Yo sobrepaso todos los obstáculos para crear una solución a un problema      

3 Prefiero caminar que viajar en auto      

4 Si pudiera, solo realizaría esta actividad.      

5 Animo a los demás para que reciclen       

6 Amo realizar esta actividad      

7 Participo en colectas de fondos      

8 Pienso que la actividad que realizo es muy importante para mí      

9 
Me informo con las personas que están trabajando en desarrollar soluciones 
para problemas en los que estoy interesado 

     

10 Leo acerca de temas ambientales      

11 Tengo casi una obsesión por esta actividad      

12 Regalo ropa usada      

13 Ayudo en tareas a compañeros      

14 Cuando converso con otras personas les digo que debería estar trabajando      

15 Reciclo productos      

  1 2 3 4 5 

16 
La actividad que me gusta realizar está en armonía con las otras actividades de 
mi vida 

     

17 Mi percepción me permite encontrar soluciones a los problemas      

18 Reutilizo cuadernos y hojas      

19 Hago saber cuándo dañan el ambiente      

20 Pienso que los niños tienen mismo derecho que los adultos      

21 Pienso que el hombre y la mujer tienen las mismas obligaciones en casa      

22 Ayudo a personas mayores a cruzar calle      

23 Mi actividad está bien integrada con mi vida      

24 
Pienso que la mayor satisfacción de mi vida proviene de mi trabajo en mi 

emprendimiento 
     

25 Despierto pensando en cosas del trabajo      

26 Los recursos naturales deben repartirse equitativamente      

27 Esta actividad refleja las cualidades que me gustan de mí mismo      

28 Prefiero comer en casa que en un restaurante      

29 Esta actividad me permite vivir una variedad de experiencias      

30 He dejado de asistir a actividades personales por estar trabajando      
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