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Resumen 

La educación en emprendimiento social ofrece oportunidades de florecimiento humano al formar 

jóvenes universitarios como agentes de cambio. El objetivo de la ponencia fue identificar la existencia 

de diferencias significativas en la percepción del nivel de dominio de la CES de acuerdo con el capital 

humano de estudiantes universitarios. El enfoque de la investigación fue a través del método 

cuantitativo con la aplicación de pruebas estadísticas de análisis de varianzas para identificar 

diferencias significativas. Se abordó desde la concepción del emprendimiento social como una meta-

competencia cuyo desarrollo se incentiva a través de comunidades de práctica con estrategias 

pedagogías activas, donde influyen una serie de factores externos relacionados con el capital 

humano de los individuos: experiencia personal, familiar y expectativas familiares respecto al 

emprendimiento social. El estudio encontró que la experiencia previa aumenta el desempeño en 

emprendimiento social, además se observó cómo la experiencia y expectativas familiares se 

relacionan de manera diferente cuando se habla de emprendimiento social y no de emprendimiento 

tradicional. 

 

• Área y tópico de la ponencia: Educación Emprendedora. 

 

• Palabras clave: educación en emprendimiento social; capital humano; florecimiento humano; 

competencias de emprendimiento social. 

1. Introducción 

Los fines últimos de la educación siempre son relacionados con el florecimiento humano; en este 

sentido, las universidades deben promover experiencias educativas que provean a sus estudiantes 

de oportunidades para su propio florecimiento, así como el de su entorno. Un mundo mejor, o un 

mundo floreciente puede ser resolviendo un problema social (Zhu et al., 2016). Es por ello por lo 

que la educación en emprendimiento social interdisciplinar presenta oportunidades de alto impacto 
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social y formativo hacia las comunidades. La educación en emprendimiento social abre nuevas 

oportunidades de experimentación e innovación, lo cual pueden significarse “métodos importantes 

para encontrar mejores formas de promover el florecimiento humano” (Dees, 2005, p. 54).  

El presente estudio se llevó a cabo en el marco del proyecto Novus OpenSocialLab: vinculación con 

aprendizaje vivencial para escalar niveles de dominio en competencias de emprendimiento social, 

cuyo objetivo es incentivar y medir la competencia de emprendimiento social en cursos de pregrado 

y posgrado al integrar aprendizaje vivencial, retos, tecnologías disruptivas, recursos educativos 

abiertos, realidad virtual y aumentada, laboratorios de innovación social, con el fin de aportar en 

procesos de innovación educativa (García-González et al., 2019). La investigación buscó identificar 

la relación de factores del capital humano de los alumnos con su percepción en el nivel de dominio 

de Competencias de Emprendimiento Social (CES) al final del curso. 

2. Marco teórico 

2.1 Educación en emprendimiento social 

Las instituciones educativas cuentan con una misión formativa fundamental, y es en estas 

organizaciones donde las personas deberían encontrar oportunidades para el florecimiento 

humano. En este sentido, la educación actual requiere formar en habilidades para adaptarse al 

cambio, tomar decisiones, resolver problemas, manejar el fracaso, desarrollar el pensamiento 

creativo y el emprendimiento (Hamizan-Roslan et al., 2019; Robinson, 2011), además de no ver la 

educación exclusivamente como la formación para el trabajo sino como el desarrollo de capacidades 

para enfrentar retos en diversos ámbitos (Finkel, 2019). Bajo este contexto, los fundamentos de la 

educación en emprendimiento social permiten formar agentes de cambio, es decir, personas que 

diseñen y ejecuten soluciones innovadoras para solventar problemáticas sociales o ambientales, 

caracterizados por un desempeño proactivo y resiliente (Vizcaíno et al., 2020; Weerawardena & 

Sullivan Mort, 2006).  

Para hablar de educación en emprendimiento social es necesario exponer la fundamentación 

teórica y la propia concepción que se tiene de esta para la conducción de este estudio. De manera 

general se pueden entender al emprendimiento social como una actividad innovadora para crear, 

sostener, distribuir y diseminar valor social o ambiental, y puede ocurrir dentro o a través de los 

sectores gubernamentales, de negocios o de organizaciones sin fines de lucro;  (Austin, Stevenson, 

& Wei-Skillern, 2006; Granados, Hlupic, Coakes, & Mohamed, 2011); generalmente, su esencia está 

sentada en la integración de objetivos sociales y financieros (Wry & York, 2017). A pesar de ser un 



campo joven dentro de la academia, han surgido algunas corrientes de pensamiento que sientan 

sus bases para la investigación; en este estudio se concibe el emprendimiento social desde la Escuela 

de pensamiento norteamericana, cuyo enfoque está enmarcado por la innovación social y 

generación de ingresos para concretar la misión social (Bacq & Janssen, 2011). Desde esta 

perspectiva, la enseñanza del emprendimiento social en la universidad pretende desarrollar 

competencias para que los jóvenes sean capaces de identificar problemas sociales, proponer y 

ejecutar soluciones a través de organizaciones económicamente sostenibles.  

 La formación de emprendedores e innovadores sociales se ha vuelto muy frecuente en las escuelas 

de negocios (Smith & Woodworth, 2012). Sin embargo, cada vez más disciplinas han adoptado la 

formación en emprendimiento social a través del desarrollo de competencias transversales (Velasco 

Martínez et al., 2019). Hay diversas concepciones de los rasgos que caracterizan a los 

emprendedores sociales; en la literatura se encuentra la capacidad de identificar problemas 

sociales, liderazgo, conciencia económico-social, identidad social, autoeficacia, pensamiento 

creativo e innovador, gestión financiera, ética, tolerancia al riesgo entre otros (Amundam, 2019; 

Kummitha & Majumdar, 2015; Smith & Woodworth, 2012; Thomsen et al., 2019; Waghid, 2017; Wu 

et al., 2013). A partir de la delimitación del perfil del emprendedor social que se pretende formar se 

plantean las estrategias, contenidos y actividades de aprendizaje, las cuales pueden enfocarse en la 

formación, no solo de los estudiantes de negocios, sino los de cualquier disciplina. 

En esta investigación se concibe al emprendimiento social como una meta-competencia formada 

por la interrelación entre las competencias de creatividad, innovación y emprendimiento (Edwards-

Schachter et al., 2015), enfocado en la generación de valor social (Sun & Cai, 2013). Para ello se 

tomó en cuenta el marco teórico de la competencia de emprendimiento social argumentada por 

García-González, Ramírez-Montoya, De León, & Aragón, (n.d.) quienes sustentan una taxonomía 

conformada por cinco subcompetencias: personales, liderazgo, innovación social, valor social y 

gestión emprendedora, las cuales definen el perfil del emprendedor social, y por lo tanto, los 

conocimientos, habilidades y actitudes a desarrollar en programas educativos de emprendimiento 

social. 

2.2 Capital humano y la educación en emprendimiento social 

La enseñanza del emprendimiento social, y del emprendimiento en general, se caracteriza por el 

fomento del aprendizaje activo y orientado a la acción. Generalmente la formación en 

emprendimiento se nutre de diversas disciplinas y de las experiencias del individuo relacionadas con 



los desafíos en enfrenta en su contexto (Jones & English, 2004; Tecnológico de Monterrey, 2019). El 

desarrollo de esta competencia suele asociarse con rasgos muy personales del individuo, por ello 

los dominios de financiación, gestión y administración no garantizan el éxito al desarrollar un 

emprendimiento, se requiere el desarrollo de la conciencia social, identificación de oportunidades, 

perseverancia y, sobre todo, pasión por el problema que se desea resolver. Por lo tanto las 

estrategias pedagógicas más utilizadas son aquellas basadas en el aprendizaje experiencial (Kolb, 

1984) como la investigación acción y el aprendizaje-servicio (Thomsen et al., 2019), del mismo modo 

el aprendizaje basado en proyectos (Wu et al., 2013) donde los estudiantes vivencian por sí mismos 

el desarrollo de  un modelo de negocio social, a través de la implementación de diversas 

herramientas, tales como el Modelo Canvas (Kummitha & Majumdar, 2015; Thomsen et al., 2019). 

En el éxito del desempeño dentro de los cursos de emprendimiento, tanto comercial como social, 

influyen diversos factores. De acuerdo con Krueger (2007) el emprendedor se forma dentro de 

comunidades de práctica, dónde entra en posición de novato  y se convierte en un experto a través 

de experiencias críticas de desarrollo. De acuerdo con el mismo autor, esta transición se caracteriza 

por el cambio de esquemas mentales e identidad emprendedora, la cual está influenciada por el 

capital humano del individuo (Lentz & Laband, 1990), el cual categorizamos en tres grupos: 

experiencia personal, experiencia familiar y expectativas familiares.  

Generalmente, se puede pensar que la intención formadora lleva hacia el comportamiento 

emprendedor, sin embargo, es necesario analizar los factores contextuales que pueden afectar esta 

intención. Algunos estudios han encontrado que las características personales, como los 

antecedentes familiares, género, así como los ambientales, como el entorno universitario afectan 

el desempeño emprendedor (Shirokova et al., 2016). Del mismo modo, la experiencia previa en 

emprendimiento puede traducirse en éxitos de longevidad en futuros emprendimientos (Lafontaine 

& Shaw, 2016). Otro de los aspectos personales clave se relaciona con las motivaciones del 

estudiante, puesto que si éste no cuenta con intenciones emprendedoras al terminar su carrera es 

posible que su desempeño en los cursos sea menor (Bae et al., 2014; Ramos-Rodríguez et al., 2019). 

Los factores del contexto familiar también suelen ser una variable recurrente en el desempeño 

exitoso del emprendimiento. Al respecto, Mari, Poggesi, & De Vita (2016) confirmaron la fuerte 

relación que existe entre el contexto familiar y el éxito en las actividades de emprendimiento; al 

respecto, Bae et al. (2014) no encontraron efectos significativos entre un grupo de alumnos con 

antecedentes de emprendimiento familiar con la intención emprendedora al final de la actividad 



formativa, argumentando que el aprendizaje experiencial en la familia puede ser más significativo 

que los talleres analizados. Del mismo modo, Bloemen-Bekx, Voordeckers, Remery, & Schippers 

(2019) demostraron cómo el aprendizaje indirecto  y la persuasión social del contexto familiar afecta 

la intención emprendedora. Por lo tanto, se puede decir que el medio ambiente y el contexto 

familiar puede afectar la intención hacia el emprendimiento de los estudiantes, muchas veces, más 

que las actividades formativas. 

Como se puede observar, la literatura sobre la intención hacia el emprendimiento es más abundante 

que la literatura sobre la intención hacia el emprendimiento social, sin embargo, se han encontrado 

algunas investigaciones relevantes al respecto. En algunos estudios se afirma que los rasgos de la 

personalidad, los modelos a seguir y los apoyos influyen en la intención de ser un emprendedor 

social, esto en función de la autoeficacia y la expectativa de resultados (Tran & Von Korflesch, 2016; 

Younis et al., 2020). Del mismo modo, la inteligencia emocional es un factor que puede predecir la 

intención al emprendimiento social (Tiwari et al., 2020). Resulta interesante los resultados de Elliott 

(2019) al argumentar que el género y la cultura del individuo (cercanos al problema social e 

innovadores) predicen la intención de ser emprendedores sociales. De acuerdo a lo anterior, los 

estudios sobre la intención emprendedora social suelen estar más asociados a espectos personales-

emocionales. 

3. Metodología 

El estudio se condujo bajo un método de investigación cuantitativo a través de la aplicación de un 

instrumento diseñado para identificar el nivel de dominio percibido de la meta-competencia de 

emprendimiento social (CES) (García-González et al., n.d.).  

3.1. Objetivo 

El objetivo del presente trabajo fue identificar la existencia de diferencias significativas en la 

percepción del nivel de dominio de la CES de acuerdo con el capital humano de estudiantes 

universitarios. Por lo tanto, se analizó la relación de tres variables categóricas independientes 

(experiencia personal, experiencia familiar y expectativas familiares respecto al emprendimiento) 

con la variable dependiente de la competencia de emprendimiento social. Se plantearon las 

siguientes hipótesis alternas: 

H1: Existen diferencias significativas en la percepción del nivel de dominio de la CES de 

acuerdo con la experiencia personal con el emprendimiento social. 



H2: Existen diferencias significativas en la percepción del nivel de dominio de la CES de 

acuerdo con la experiencia familiar del estudiante con el emprendimiento social. 

H3: Existen diferencias significativas en la percepción del nivel de dominio de la CES de 

acuerdo con las expectativas familiares respecto al emprendimiento. 

3.2. Participantes 

Los participantes de esta investigación fueron N = 327 estudiantes incorporados en los cursos 

aliados al proyecto Novus OpenSocialLab. La muestra se compone de hombres (N = 151) y mujeres 

(N = 176) de carreras de diversas áreas disciplinares, tales como Arquitectura y diseño (N = 43), 

Negocios (N = 98), Ciencias de la Salud (N = 10), Ciencias Sociales y Gobierno (N = 10), Ingeniería y 

Ciencias (N = 116) y Humanidades y Educación (N = 50). 

3.3. Instrumentos 

El instrumento tiene por objetivo medir la percepción del nivel de dominio respecto a la 

competencia de emprendimiento social (CES) (García-González et al., n.d.). Está constituido por 28 

reactivos en escala Likert del 1 al 5, donde 5 significa muy de acuerdo y 1 nada de acuerdo. Se 

valoran cinco subcompetencias del emprendimiento social: personales (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6), 

liderazgo (ítems 7, 8, 9, 10), innovación social (ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), valor social (ítems 

19, 20, 21, 22, 23) y gestión emprendedora (ítems 24, 25, 26, 27, 28). Sin embargo, en este estudio 

se realizó el análisis tomando los resultados globales de la competencia. La consistencia interna 

global fue favorable (a = .904). Los datos se analizaron con el programa IBM SPSS para probar las 

hipótesis de la investigación. 

3.4. Análisis de datos 

Se utilizó la prueba Kolmogórov-Smirnov para probar la normalidad de la distribución de los datos y 

elegir un estadístico para las pruebas de hipótesis del estudio (Valdés-Cuervo et al., 2019). La prueba 

se realizó por cada uno de los grupos generados por las tres variables independientes del estudio 

(Tabla 1). El valor p de los grupos de comparación indican un valor p > .05, por lo que se puede decir 

que los datos mantienen una distribución normal, a excepción del segundo grupo de la variable 

expectativas familiares, sin embargo, se tomó la decisión de utilizar pruebas paramétricas. Se aplicó 

la prueba ANOVA de un factor, puesto que esta prueba “se utiliza para determinar si existen 

diferencias entre las medias de más de dos grupos” (Elliott & Woodward, 2011, p. 2). Además, en el 

caso de encontrar diferencias significativas, se aplicó la prueba Post hoc (Scheffe), con el fin analizar 



el contraste con cada pareja posible dentro de todos los grupos de cada factor o variable 

independiente. 

Tabla 1 

Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov  

Variable 
independiente 

Grupos Valor p 

Experiencia 
personal  

Sin conocimiento y sin experiencia .094 

Con conocimiento y sin experiencia .081 

Con conocimiento y en proceso de emprendimiento.  .200 

Con conocimiento y experiencia previa. .200 

Experiencia 
familiar  

Padre o madre emprendedor (a) .063 

Padre o madre emprendedor (a) y empleado (a) .180 

Padre o madre empleado (a) .200 

N/A .200 

Expectativas 
familiares 

Expectativas hacia el emprendimiento .200 

Sin expectativas (igual relevancia) .002 

Expectativas hacia el empleo .155 

 

4. Resultados y discusión 

Los resultados del estudio se presentan en función de las tres categorías del capital social que 

influyen en la enseñanza y desarrollo de CES. 

4.1 Experiencia personal con el emprendimiento social 

Los resultados del cuestionario de acuerdo con la experiencia personal con el emprendimiento social 

presentan nivel de dominio percibidos medios a altos. Como se observa en la Tabla 2, existen 

diferencias significativas (valor p = .000, F = 16.270), lo cual, indica que es probable que el 

conocimiento y experiencia previa respecto al emprendimiento social permitió que los alumnos 

alcanzaran un mayor desempeño en el curso. Estos resultados podrían estar en consonancia con lo 

declarado por Lafontaine & Shaw (2016) cuando habla de los emprendedores en serie y cómo la 

experiencia previa influye en el desarrollo de capacidades emprendedoras, tales como la tolerancia 



al riesgo  (Wu et al., 2013), lo cual es fundamental pata atreverse a ejecutar un proyecto ante la 

incertidumbre o la adversidad.  

Tabla 2 

Experiencia personal con el emprendimiento social 

Grupos Media Desv. F Valor p 

Sin conocimiento y sin experiencia (N = 7) 3.4235 .41158 

16.270 .000 

Con conocimiento y sin experiencia (N = 196) 3.8934 .46464 

Con conocimiento y en proceso de 
emprendimiento (N = 80)  

4.1500 .38434 

Con conocimiento y experiencia previa (N = 44) 4.2597 .39944 

 

Al descubrir la presencia de diferencias significativas es preciso realizar una prueba Post hoc para 

conocer de manera específica los pares que presentan tal diferencia. En la Tabla 3 se pueden 

observar las parejas de los grupos de la variable independiente estadísticamente significativa.  

De acuerdo con los datos, existen diferencias en aquellos alumnos sin conocimientos ni experiencia 

(M = 3.4235, Desv. = .41158) y los alumnos con conocimiento y en proceso de emprendimiento (M = 

4.1500, Desv. = .38434); esta información indica que, en efecto, fue mayor el desempeño del 

segundo grupo mencionado. Estos resultados se pueden explicar a partir de comprender la 

formación del emprendedor a través de experiencias críticas de desarrollo dentro de las 

comunidades de práctica (Krueger, 2007); es decir, a pesar de que todos los estudiantes iniciaron su 

proceso formativo en el mismo periodo de tiempo, no significó que ambos grupos fueran novatos, 

sino, que el segundo grupo ya tenía indicios de maduración en sus esquemas mentales e identidad 

emprendedora. Estas deducciones nos llevan a analizar el planteamiento de aprendizaje basado en 

la experiencia de Kolb (1984), el cual explica el proceso de aprendizaje como un proceso adaptativo, 

donde no existe un orden estricto en el ciclo de aprendizaje, sino que es flexible de acuerdo con la 

maduración del individuo.  

Del mismo modo, el grupo sin conocimientos ni experiencia (M = 3.4235, Desv. = .41158) presentó 

puntaciones menores y significativas respecto al grupo con conocimiento y experiencia previa (M = 

4.2597, Desv. = .39944), cuyo resultado es el más alto de los cuatro grupos. Estos datos guardan 

concordancia con los estudios realizados previamente por Lafontaine & Shaw (2016), además con 



la relación de la motivación del estudiante por las actividades emprendedoras (Bae et al., 2014; 

Ramos-Rodríguez et al., 2019). La información conduce hacia la reflexión pedagógica de generar 

experiencias de aprendizaje que puedan motivar más a los estudiantes por las actividades 

emprendedoras, así como actividades inmersivas en el ecosistema emprendedor con el fin de 

comprender de manera más adecuada los conceptos y aplicaciones prácticas del emprendimiento 

(social). 

El aprendizaje a través de la acción y la generación de proyectos reales es fundamental para la 

adquisición de competencias de emprendimiento social. Los datos informan que la ausencia de 

experiencia no representó diferencias significativas aun teniendo el conocimiento sobre 

emprendimiento social (valor p = .052). Por lo tanto, se puede inferir que el conocimiento de temas 

de emprendimiento social no es esencial para percibir un desempeño adecuado, puesto que con o 

sin conocimiento no hay diferencias significativas. De ahí viene la relevancia de crear experiencias 

de aprendizaje, que más que dominar temas conceptuales, permita el aprendizaje activo y orientado 

a la acción (Jones & English, 2004), confirmando la idoneidad de las estrategias de aprendizaje-

servicio o investigación acción para el desarrollo de la CES (Thomsen et al., 2019). 

En el caso del grupo con conocimiento y sin experiencia (M = 3.8934, Desv. = .46464) presentó 

diferencias con el grupo con conocimiento y en proceso de emprendimiento (M = 4.1500, Desv. = 

38434), siendo mayor el desempeño del grupo que está en proceso de emprendimiento. De nuevo 

los datos indican que la esencia del dominio de las competencias para el emprendimiento (social) 

se centran en el aprendizaje activo, por ejemplo, Wu et al. (2013) informan cómo el aprendizaje 

basado en proyectos grupales permiten no solamente el desarrollo del liderazgo y otras habilidades 

del emprendedor social (Thomsen et al., 2019), sino de probar y validar desde la propia experiencia 

sus propuestas innovadoras. Lo mismo ocurrió con el grupo con conocimiento y experiencia previa 

(M = 4.2597, Desv. = .39944), presentando la diferencia de medias más altas del grupo (Dif. = -

.83627). 

Por el lado del grupo con conocimiento y en proceso de emprendimiento no se encontraron 

diferencias significativas con el grupo con conocimiento y experiencia previa (valor p = .617), por lo 

que se confirma que las actividades emprendedoras, ya sea en el pasado o en el tiempo actual, 

dotan al estudiante de un mayor dominio de las CES. Es aquí donde toma sentido la influencia del 

medio ambiente y el entorno en el que se desenvuelve el individuo (Shirokova et al., 2016), lo que 

Bloemen-Bekx et al. (2019) llamarían aprendizaje indirecto, entendido como un tipo de aprendizaje 



informal que se adquiere a través de la experiencia. Es por ello por lo que cada vez más instituciones 

de educación superior apuestan por la creación de ecosistemas de emprendimiento, es decir, que 

se viva el emprendimiento social en todas las áreas de la universidad, logrando establecer esas 

oportunidades para el florecimiento humano y pensamiento creativo argumentado por (Hamizan-

Roslan et al., 2019; Robinson, 2011). 

Tabla 3 

Pruebas Post hoc en experiencia personal con el emprendimiento social 

Grupos 
Diferencia 
de medias 

Desv. Error 

 
Valor p 

Sin conocimiento y 
sin experiencia 

Con conocimiento y sin 
experiencia 

-.46993 .16804 .052 

Con conocimiento y en 
proceso de emprendimiento 

-.72653 .17219 .001 

Con conocimiento y 
experiencia previa 

-.83627 .17777 .000 

Con conocimiento y 
sin experiencia 

Con conocimiento y en 
proceso de emprendimiento 

-.25660 .05796 .000 

Con conocimiento y 
experiencia previa 

-.36634 .07288 .000 

Con conocimiento y 
en proceso de 
emprendimiento 

Con conocimiento y 
experiencia previa -.10974 .08199 .617 

 

4.2 Experiencia familiar con el emprendimiento social 

Los resultados de acuerdo con la experiencia familiar con el emprendimiento (social) presentaron 

un valor p = .049, en un inicio, podría indicar la presencia de diferencias significativas (Tabla 4). Sin 

embargo, al realizar las pruebas Post hoc para identificar aquellos pares que presentan tal 

diferencia, todos los resultados indican un valor p > .05, por lo tanto, no se puede asumir la presencia 

de diferencias significativas respecto a la experiencia familiar con el emprendimiento. Estos datos 

podrían contradecir lo que encontraron Bae et al. (2014)  y Mari, Poggesi, & De Vita (2016) quienes 

sostienen la relación del aprendizaje experiencial por las familias con antecedentes de 

emprendimiento. Sin embargo, es importante destacar que los resultados pueden variar si se habla 

de emprendimiento tradicional o social; por ejemplo, Tiwari, et al. (2020) le dan más relevancia a la 



inteligencia emocional que a los antecedentes familiares respecto a la intención de emprendimiento 

social. 

Tabla 4 

Experiencia familiar con el emprendimiento social 

Grupos Media Desv. F Valor p 

Padre o madre emprendedor (a) (N = 181) 4.0560 .43072 

2.654 .049 

Padre o madre emprendedor (a) y empleado 
(a) (N = 16) 

4.0290 .32109 

Padre o madre empleado (a) (N = 72) 3.9122 .47964 

N/A (N = 58) 3.9002 .56162 

 

4.3 Expectativas familiares respecto al emprendimiento 

Los resultados de acuerdo con las expectativas familiares hacia el emprendimiento se presentan en 

la Tabla 5. La información indica la presencia de diferencias significativas (F = 8.609, valor p = .000), 

por lo tanto, es posible que el nivel de desempeño en CES percibido pueda estar influenciado por 

las expectativas de las familias. En la revisión de literatura consultada no se encontró información 

clara respecto a la relación entre las expectativas familiares y el desempeño o intención 

emprendedora, sin embargo, son varios los estudios que informan la influencia que representan las 

familias con antecedentes de emprendimiento (Bae et al., 2014; Bloemen-Bekx et al., 2019; Mari et 

al., 2016). Por lo tanto, con el presente estudio se estaría abonando al campo de estudio de la 

educación emprendedora y la influencia de las expectativas familiares respecto al emprendimiento. 

Tabla 5 

Expectativas familiares respecto al emprendimiento 

Grupos Media Desv. F Valor p 

Expectativas hacia el emprendimiento (N = 140) 4.1163 .39929 

8.609 .000 Sin expectativas (igual relevancia) (N = 168) 3.9039 .48687 

Expectativas hacia el empleo (N = 19) 3.9135 .55931 

 



La obtención de estos resultados llevó a la realización de pruebas Post hoc para conocer aquellas 

parejas especificas donde existe diferencia significativa. 

Los resultados de la prueba muestran diferencias significativas entre el grupo de alumnos cuya 

familia tiene expectativas hacia el emprendimiento (M = 4.1163, Desv. = .39929) y el grupo sin 

expectativas (M =3.9039, Desv. = .48687), la diferencia de sus medias es de .21241, por lo que, la 

percepción del desempeño más alto corresponde a aquellos estudiantes cuyos padres o madres 

esperan que realice actividades de emprendimiento que quienes no tienen una expectativa al 

respecto, o por el otro lado, les da igual. En este caso se puede identificar la influencia que puede 

llegar a tener la persuasión social descrita por Bloemen-Bekx et al. (2019). Resulta interesante, que 

algunos estudiantes encontraron irrelevante las expectativas de sus padres en su propio 

desempeño, sin embargo, la evidencia empírica apunta a conocer que estas expectativas si pueden 

llegar a influir. 

Por el otro lado, es interesante observar que el grupo expectativas hacia el empleo no presentó 

diferencias significativas respecto a ningún grupo (expectativas hacia el emprendimiento, valor p = 

.193; sin expectativas, valor p = .996). Como se mencionó, la ausencia de diferencias significativas 

puede dar a pie a la reflexión de que la intención del emprendedor tradicional puede variar respecto 

a la intención del emprendedor social, como se ha mencionado, a la inteligencia emocional, la 

autoeficacia, y muy importante, la cercanía al problema social (Elliott, 2019; Tiwari et al., 2020; Tran 

& Von Korflesch, 2016). 

Tabla 6 

Pruebas Post hoc de expectativas familiares  

Grupos 
Diferencia de 

medias 

Desv. Error 

 

Valor p 

Expectativas hacia el 
emprendimiento 

Sin expectativas .21241 .05219 .000 

Expectativas hacia el 
empleo 

.20279 .11149 .193 

Sin expectativas Expectativas hacia el 
empleo 

-.00962 .11038 .996 

 

5. Conclusiones  



Este estudió buscó identificar la existencia de diferencias significativas en la percepción del nivel de 

dominio de la CES de acuerdo con el capital humano de estudiantes universitarios, el cual se 

categorizó en tres variables independientes: experiencia personal, experiencia familiar y 

expectativas familiares. Los datos obtenidos a través del instrumento de medición de la percepción 

en el dominio de CES informaron que la experiencia previa aumenta el desempeño en 

emprendimiento social, además de conocer cómo la experiencia y expectativas familiares se 

relacionan de manera diferente cuando se habla de emprendimiento social y no de emprendimiento 

tradicional. Las conclusiones más relevantes se enlistan a continuación: 

• La experiencia previa ayuda a mejorar en el desempeño emprendedor, se requiere 

tolerancia al riesgo y perseverancia.  

• La formación en emprendimiento social debe dar prioridad al desarrollo de habilidades y 

valores, los dominios disciplinares son importantes, pero se requiere acción a través de 

metodologías pedagógicas experienciales y activas. 

• La experiencia familiar en negocios puede influir en el desempeño de emprendimiento 

(tradicional), pero no se encontró evidencia de su relación con el desempeño respecto a las 

competencias de emprendimiento social. 

• Existe evidencia empírica que indica que las expectativas familiares hacia el 

emprendimiento están relacionadas con una percepción superior del nivel dominio de CES, 

al contrario del caso cuando no se presentan expectativas al respecto. 

En futuras investigaciones se sugiere analizar los resultados del instrumento al inicio y al final del 

curso, en este caso solo se consideraron los resultados del final. Del mismo modo se sugiera aplicar 

en poblaciones más grandes y a través de un muestro aleatorio con el fin de concretar 

generalizaciones más sólidas de los resultados.  
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