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Resumen: el emprendimiento se ha convertido en una prioridad para promover la sostenibilidad de los países. De acuerdo al Global
Entrepreneurship Monitor, Ecuador es el país con mayor nivel de emprendimiento en América Latina. Específicamente, el emprendimiento
social ha tomado impulso como alternativa para satisfacer necesidades que no han sido atendidas a nivel gubernamental. En este contexto,
el artículo analiza la relación y las diferencias significativas entre el ecosistema emprendedor y la intención emprendedora social de los y las
estudiantes de la Universidad de Cuenca, utilizando las variables sexo y facultades como tratamiento transversal. Para cumplir este objetivo
se trabajó con una muestra representativa de 856 estudiantes, que fue depurada, generando una muestra robusta de 543 estudiantes. En el
análisis de resultados se utilizó técnicas de estadística inferencial como: prueba de varianza ANOVA una vía, prueba T student y correlación
Pearson, que muestran que no existen diferencias significativas por sexo en la percepción del estudiantado frente al ecosistema emprendedor
y la intención emprendedora social. Además, consideran que el ecosistema emprendedor difiere entre las doce facultades, identificando a las
facultades de Odontología y Artes con un ecosistema adecuado frente a la percepción de que se requiere mayor intervención en el ecosistema
de las facultades de Filosofía y Jurisprudencia. Finalmente, la relación positiva entre las dos variables demuestra la necesidad de trabajar en
estrategias que impulsen la cultura emprendedora social en la universidad.
Palabras clave: emprendimiento, emprendimiento social, emprendedor, ecosistema emprendedor, intención emprendedora social, educación
superior, jóvenes universitarios, enfoque de género.
Abstract: entrepreneurship today has become a priority to promote the sustainability of countries. According to the Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador
is the country with the highest level of entrepreneurship in Latin America. Specifically, social entrepreneurship has gained momentum as an alternative to satisfy
needs that have not been addressed at the governmental level. In this context, the article analyzes the relationship and the significant differences between the
entrepreneurial ecosystem and the social entrepreneurial intention of the students of the University of Cuenca; using the variables gender and faculties as transversal treatment. To meet this objective we worked with a representative sample of 856 students, which was filtered, generating a robust sample of 543 students.
The analysis of results used inferential statiscal techniques such as: ANOVA one way, Student´s t test and Pearson correlation, which show that there are no
significant differences by sex in the students´ perception of the entrepreneurial ecosystem and the social enterpreneurial intention. In addition, students consider
that the entrepreneurial ecosystem differs among the twelve faculties, identifying the faculty of Dentistry and faculty of Arts with a suitable ecosystem compared
to the perception that more intervention is required in the ecosystem of the faculty of Philosophy and faculty of Jurisprudence. Finally, the positive relationship
between the two variables is an indicator that should be worked on in strategies to promote the social entrepreneurial culture at the university.
Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, entrepreneur, entrepreneurial ecosystem, social entrepreneurial intention, higher education, young university students, gender focus.

Introducción
Dada la crisis social, económica y ambiental que
enfrenta el mundo, el emprendimiento cobra relevancia ante la falta de oportunidades, desempleo,
desigualdad y exclusión, como una alternativa
para mitigar estas problemáticas. Emprender conlleva transformar una idea nueva en un negocio
innovador, mediante el manejo de habilidades, el
desarrollo de la creatividad, persistencia y exposición al riesgo. Incidiendo de esta manera, en lo
económico, en la justicia social y, en el respeto a
la naturaleza (Díaz Bretones y Lejarriaga Pérez
de Las Vacas, 2018).
El emprendimiento es concebido como “la
actitud en las personas, una cultura y capacidad
en las empresas y una característica del entorno”
(Suárez-Daza, 2014). Concretamente, a nivel individual, los factores a considerar para emprender son “el nivel de educación, las habilidades,
capacidades para identificar oportunidades, las
preferencias por el riesgo y los recursos psicológicos” (Suárez-Daza, 2014). Todos ellos, pueden ser

desarrollados en el ecosistema educativo. En tanto
que, a nivel intermedio y macro, es fundamental, el desarrollo de una cultura emprendedora,
el reconocimiento del contexto más cercano y
la comprensión del medio en el cual se desenvuelve, a fin de generar una identidad colectiva
(Suárez-Pineda et al., 2018).
Esta premisa conlleva a considerar al emprendimiento como un proceso que permite innovar
y crear, que identifica oportunidades para erigir
nuevos servicios, productos, métodos de producción, modelos de negocio, etc. Constituyéndose
en una alternativa para transformar realidades
mediante la creación de valor social con innovación, buscando garantizar el bien común.

Específicamente, para hacer un acercamiento
al concepto de emprendimiento social, se da una
entrada a las premisas de Michael Young, quien
abordó la idea del emprendedor social entre 1950
y 1990, no obstante, a finales de los años 90, Bill
Drayton fundador de Ashoka, popularizó este
término (Saavedra-García et al., 2020), que fue
acogido para designar formas de organización
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que pretenden implementar soluciones innovadoras, creativas y sostenibles a problemas sociales.
El emprendimiento social se caracteriza por
su impacto en el desarrollo social y económico
porque la construcción social colectiva, en complemento con las acciones del Estado, buscan dar
respuesta a los problemas de la sociedad, mediante la creación de valor social sostenible (Guzmán
y Trujillo, 2008). Por tanto, el emprendimiento
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social gira en torno a la renovación social, a la
creatividad y a la innovación.

Diversos autores han conceptualizado al
emprendimiento social, es por ello que, con la
finalidad de tener una comprensión amplia del
término, a continuación, se presentan algunas
conceptualizaciones, que permiten proponer un
concepto holístico que involucre las diversas
perspectivas.

Tabla 1
Conceptualización del emprendimiento social
Autores

Definición de emprendimiento social

Chell (2007)

Es un proceso que permite crear y aprovechar las oportunidades, considerando los
recursos enajenables controlados, orientados a la generación de riqueza que puede ser
reinvertida en el negocio para asegurar su sostenibilidad, y el valor social.

Thompson (2008)

Es una actividad emprendedora que se caracteriza por su intención y orientación social.

Austin et al. (2012)

Actividad innovadora con valor social, que se desarrolla al interior de los sectores sin
ánimo de lucro.

Fournier (2011)

“… cualquier acción cometida por una agrupación social en busca de la satisfacción de
una necesidad compartida por todos los miembros de la agrupación y para la cual cada
miembro está dispuesto a poner en común y compartir los recursos que hacen posible la
realización de la meta conjuntamente identificada” (p.12).

Pérez-Briceño et al. (2017)

“… su objetivo es dar solución a un problema social en aquellos sectores de la economía y la
acción del Estado son ineficaces y el emprendedor social se aboca sin ánimo de lucro” (p.7).

Cantillo-Campo et al. (2021)

“(…) es cualquier acción, iniciativa en la esfera socioeconómica de una nación orientada a
satisfacer las necesidades de la colectividad, para garantizar el bien común en la población” (p. 218).

Nota. Tabla construida a partir de las premisas de (Chell, 2007; Thompson, 2018; Fournier, 2011; Austin et al., 2012;
(Pérez Briceño et al., 2017).

Del análisis de estos conceptos queda en evidencia que el emprendimiento social involucra
elementos como el valor social, la innovación y
creatividad, búsqueda de oportunidades, cambio social, la aceptación del riesgo, solución de
problemas sociales, la garantía del bien común, la
satisfacción de necesidades compartidas y la sostenibilidad económica. Al respecto, Saavedra García
et al. (2020) definen al emprendimiento social como:
(…) un proceso que persigue la misión social
de desarrollar bienes y servicios para cubrir las

necesidades de los sectores menos favorecidos
de la sociedad (creación de valor social); busca
soluciones innovadoras que no han sido aplicadas y genera proyectos para llevarlos a cabo y
en muchos casos no tienen costos (innovación
social); administra de modo eficiente los recursos
financieros, humanos y materiales con el fin de
generar beneficio financiero (sostenibilidad financiera); busca y aprovecha las oportunidades para
resolver necesidades sociales con el fin de establecer un equilibrio social (visión social), y asume
riesgos desarrollando proyectos que en un inicio
no serán rentables (rentabilidad social). (p. 20)
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De acuerdo con los conceptos de emprendimiento social descritos anteriormente, para
esta investigación se conceptualiza como una
estrategia de innovación y creatividad que busca
oportunidades para generar servicios o productos que ayuden a cumplir las necesidades de la
sociedad y, de esta manera, mejorar sus condiciones de vida.

El emprendimiento social involucra a personas con diversas características, expresadas
desde diferentes perspectivas. Desde la psicología, se les considera individuos cuyos comportamientos, virtudes y valores les impulsan a
su autorrealización y a emprender, asumiendo
riesgos. La escuela clásica destaca sus habilidades
innovadoras. La gestión empresarial resalta sus
habilidades para planificar, organizar y motivar.
Y, desde un enfoque de liderazgo, se visibiliza
sus cualidades y habilidades de aprovechar las
oportunidades y asumir los riesgos (Leoro y Farfán, 2017). Para Saavedra García et al. (2020), la
persona emprendedora social se caracteriza por
su vocación, visión y ética social, incursiona como
un agente de cambio porque crea valor y asume
riesgos para generar cambios sociales. Además,
identifica las oportunidades y los recursos para
innovar; tiene la capacidad de gestionar, mediante
el desarrollo de un liderazgo democrático, que
facilita la construcción de capital social.
A partir de estos conceptos, se puede expresar
que las personas emprendedoras son consideradas potencialmente innovadoras a la hora de
generar nuevas ideas y ponerlas en acción. Se
caracterizan por identificar oportunidades, asumir riesgos, proyectarse comunitariamente, por
su vocación social, por el desarrollo de sinergias,
por ser persistentes, visionarios, pragmáticos.
Por otra parte, el análisis del emprendimiento
social, desde un enfoque de género, evidencia
que el género se constituye en un factor condicionante del emprendimiento, ya que mujeres y
hombres tienen distinta preferencia, comportamientos, motivaciones, competencias y habilidades al momento de emprender. Sin embargo, las
mujeres presentan dificultades para emprender
por la construcción social del género y los roles
asignados que generan desigualdades y limitan
su participación plena (Portillo y Millán, 2016).

Para Gálvez y Suárez (2019), la intención
emprendedora de las mujeres, está influenciada
por el rol familiar, que las impulsa a emprender
motivadas por necesidad o por la falta de oportunidades laborales. De ahí que, el emprendimiento representa una oportunidad laboral que
les permite encontrar un equilibrio entre la vida
familiar y laboral. En concordancia, Braches y
Elliott (2017) expresan que, el emprendimiento
genera autoempleo para las mujeres, aportando
a su empoderamiento económico y, a cubrir necesidades familiares.

Los emprendimientos femeninos generalmente están enmarcados dentro de las economías
emergentes que enfrentan contextos adversos,
donde su participación está limitada por múltiples barreras como el acceso y uso de los recursos, financieros, económicos, de formación,
capacitación y asesoramiento, necesarios para
iniciar, fortalecer, potenciar y sostener sus emprendimientos (CLADEA, 2018).
Ante esta realidad se demanda con urgencia
la reformulación de las dinámicas de desigualdad que se evidencian en relaciones estructurales
de poder asimétricas que limitan la igualdad de
oportunidades entre los géneros, en las diferentes
esferas de la vida. En este contexto, la educación
es considerada una estrategia fundamental para
generar transformaciones estructurales para potenciar el cumplimiento de los derechos de los
seres humanos, sin discriminación alguna.

Por lo dicho, es relevante analizar el rol del
sistema educativo en la formación de personas
profesionales respetuosas de las diferencias, la
diversidad y la igualdad de oportunidades, dotados de conocimientos que conlleve a enfrentar
incertidumbres, a tomar riesgos y decisiones para
vivir en sociedad, forjando un proyecto de vida
mediante el logro de saberes compartidos que
conlleven una convivencia digna y una vida feliz
(Cadena, 2020).
Desde esta perspectiva, para favorecer el
emprendimiento social, se necesita incidir en la
construcción de entornos emprendedores, donde
se cuente con leyes, normativa y políticas, inversiones y talento humano que facilite transformar
las ideas en productos y servicios de valor (Campo-Ternera et al., 2019).
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Específicamente, el contexto universitario incide sobremanera en el desarrollo de la intención
y comportamiento emprendedor y en la adquisición de competencias, habilidades, destrezas que
permita emprender. Por tal razón, la educación
universitaria debe promover un ecosistema emprendedor que articule “los saberes de manera
recursiva, aprendiendo-desaprendiendo-reaprendiendo” (Cadena, 2020), a fin de dar respuesta
a los intereses y necesidades del estudiantado,
con la finalidad construir relaciones equitativas
e igualitarias.

Desde esta perspectiva, la educación superior
es una aliada estratégica, mediante el desarrollo
de un ecosistema emprendedor definido como
“la interacción dinámica, institucionalmente integrada entre actitudes, habilidades y aspiraciones
empresariales de los individuos, lo que impulsa
la asignación de recursos a través de la creación
y operación de nuevas empresas” (GEI Report,
2019); y es en este contexto en el que se desarrolla
el presente trabajo de investigación, teniendo
como objeto de estudio una institución de educación superior, la Universidad de Cuenca, en la
que se busca justamente analizar la percepción de
los y las estudiantes frente al ecosistema emprendedor universitario y la intención emprendedora
social; así como la relación existente entre las dos
variables y las diferencias significativas existentes, empleando técnicas de estadística inferencial que coadyuven a demostrar la necesidad de
trabajar y promover estrategias para impulsar la
cultura emprendedora social en la universidad.
Por lo tanto, el ecosistema emprendedor es
un sistema complejo, por la interacción de sus
seis componentes que se interrelacionan entre
sí y que, a decir de Ali et al. (2021), se constituyen en áreas estratégicas del emprendimiento,
estos son: el financiamiento, que refiere al acceso y disponibilidad de recursos que faciliten la
creación o fortalecimiento del emprendimiento.
La innovación hace mención a la habilidad y capacidad para innovar y desarrollar nuevas ideas
emprendedoras (AEI, 2014).

La cultura, normas que inciden en el desarrollo de capacidades para emprender a partir de las
oportunidades generadas en las localidades (Ács
et al., 2014). La asesoría y soporte, componente
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que propende al apoyo y soporte por parte de
diversos actores, que, con sus conocimientos, experiencias, redes de contacto e inversión, aportan
al emprendedor e impulsan el emprendimiento
(AEI, 2014). El marco regulatorio y mercado, se
constituye en el conjunto de leyes, decretos, ordenanzas y marco regulatorio que incentivan
y protegen los emprendimientos (AEI, 2014). Y
finalmente, el talento humano que, con conocimientos, capacidades y habilidades desarrolladas
a partir de la incidencia del sistema educativo, la
cultura local y las condiciones sociales, crean y
desarrollan ideas innovadoras para emprender
(Weinberger, 2019).
De estos componentes, el estudio profundiza
en el capital humano, que corresponde a la mano
de obra calificada y no calificada, titulaciones
familiares, y formación específica en emprendimiento, por ser un elemento fundamental para
crear un ecosistema emprendedor. Por tanto,
el sistema educativo se constituye en el motor
para la formación emprendedora social por su
incidencia en el fomento, preparación y motivación para emprender, es decir, por motivar, “el
auto-reconocimiento de la convicción de crear
un negocio y la planificación consciente para su
realización en un tiempo futuro” (Soria-Barreto
et al., 2016, p. 26) conocida como intención emprendedora. Desde esta perspectiva, Adekiya y
Ibrahim (2016), consideran que para promover la
intención emprendedora es necesario fomentar
la idoneidad y la efectividad percibida, así como
mejorar la calidad de las instalaciones de capacitación empresarial en las instancias educativas.

Existen diversos modelos para medir la intención emprendedora, entre ellos, el constructo
propuesto por Icek Ajzen, en 1991, que se sustenta
en la propuesta de la teoría del comportamiento
planificado (TPB). Para este autor, la intención
emprendedora puede predecirse a partir de “la
actitud”, “el control conductual percibido o autoeficacia” y, “las normas subjetivas” (Ajzen, 1991,
p.179). Este modelo explica la interacción de la
percepción del control percibido, las normas subjetivas y la atracción personal y su influencia en
la intención, permitiendo medir con mayor precisión el comportamiento emprendedor (Siles-Nates, 2020). Autores como Liu, Kulturel-Konak y
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Konak (2021), proponen un modelo basado en la
triangulación metodológica que permite medir la
efectividad de la educación empresarial a partir
de tres dimensiones, las competencias, barreras
e intenciones empresariales. Sin embargo, para
este estudio se opta por el modelo de Icek Ajzen.

En concordancia, los resultados del estudio
realizado por Guerrero y Santamaría (2020) muestra la importancia de las instancias educativas,
gubernamentales, científicas y financieras, que
conforman el ecosistema emprendedor para motivar las actividades emprendedoras. Así también,
se identifican entre los factores determinantes
del ecosistema que incide en la intención de
emprender el hecho de poseer conocimientos y
habilidades, tener modelos de referencia, identificar oportunidades de negocio, buscar equidad
social y, estatus social y económico mediante el
emprendimiento. Por su parte, Padilla-Angulo
(2019), afirma que “el valor de las asociaciones
de estudiantes para aumentar la IE (…) a través
de su impacto en las actitudes emprendedoras,
son fundamentales. en la formación de la IE” (p.
45). Información relevante tanto para el ámbito
académico como institucional, a fin de promover
el emprendimiento.

Materiales y método
Se realiza el estudio desde un enfoque metodológico cuantitativo, mediante la utilización de
técnicas de procesamiento de datos de estadística
inferencial, que permiten conocer las diferencias
significativas y la relación del ecosistema emprendedor y la intención emprendedora social del
estudiantado universitario en estudio.
Se define como unidad de análisis, los y las
estudiantes de la Universidad de Cuenca matriculados durante el ciclo marzo/2019 a agosto/2019,
de quintos a décimos ciclos en adelante, delimitando una población de 3757 estudiantes. Al ser una
población numerosa se decide trabajar con una
muestra, en base con los siguientes factores: nivel
de confianza del 95 %, margen de error permisible
del 2,94 %, proporción estandarizada de éxito y fracaso del 50 %, determinando un tamaño muestral
de 856 estudiantes (368 hombres y 488 mujeres).
El método de muestreo aplicado fue el aleatorio

estratificado con afijación proporcional por sexo
de estudiantes y facultades en las que están matriculados, para contemplar su heterogeneidad.

En el proceso de depuración de la base de
datos se determinó que el 36,57 % de los casos
tienen al menos un dato perdido en las preguntas de escala Likert de los componentes del eje
investigado emprendimiento social en el que se
encuentran las variables ecosistema emprendedor
e intención emprendedora social; esto imposibilita aplicar la técnica de reducción de dimensiones
(análisis factorial por componentes principales)
directamente, debido que, la combinación lineal
de la asociación de los ítems descarta los casos
(filas) que tienen datos perdidos, por ello, para el
análisis de los datos se debe depurar la base, ya
sea descartando o manejando los casos perdidos.
De acuerdo con Van Der Ark y Vermunt (2010) se
aplica un método de manejo de datos perdidos,
ya que ignorar el problema de los datos perdidos podría llevar a resultados estadísticamente
sesgados y conclusiones erróneas.
Existe un sin número de procedimientos para
el manejo de datos perdidos, generalmente se
agrupan en métodos tradicionales y modernos
(Baraldi y Enders, 2010). Para Cuesta, Fonseca-Pedrero, Vallejo y Muñoz (2013), en su estudio
denominado “Datos perdidos y propiedades
psicométricas en los test de personalidad”, aplican varias técnicas para el tratamiento de estos
datos, tanto tradicionales como modernas, encontrando que el método de Expectación-Maximización (EM) logra un mejor ajuste global en
comparación con los demás criterios estudiados.
Por tal motivo, se utiliza el método EM para el
tratamiento de los datos perdidos de los ítems
(preguntas) de las escalas y subescalas del eje
Emprendimiento Social.
El algoritmo EM es un proceso iterativo de dos
pasos E y M para encontrar estimadores máximos
verosímiles de los parámetros de interés; este método consiste en reemplazar los valores perdidos
con valores estimados, luego estima los parámetros, re estima los valores perdidos suponiendo
que son correctos las nuevas estimaciones de los
parámetros, vuelve a estimar los parámetros y
los valores perdidos y así sucesivamente sigue
iterando hasta converger (Badler et al., 2005).
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Para Badler et al. (2005) el uso del método EM
es necesario el cumplimiento de dos supuestos: 1)
contar con variables categóricas o cuantitativas y
2) que se cumpla el supuesto de aleatoriedad de
los datos, es decir, que los datos perdidos sean
completamente al azar o MCAR, ya que incumplir este supuesto implicaría en estimaciones sesgadas. En este contexto, los ítems que forman
la escala y subescalas del eje Emprendimiento
Social son todas de escala Likert, cumpliendo el
primer supuesto. El segundo supuesto se prueba
mediante el contraste de la hipótesis de Little en
el programa SPSS vs. 21.

Luego de comprobados los supuestos se realiza el análisis de datos perdidos en el programa
SPSS vs.21, de todos los ítems de escala Likert que
explican las dimensiones del eje Emprendimiento
Social. Esto da como resultado una base de datos
completa de 856 casos.

Para comprobar la robustez de los resultados
se genera una base de datos descartando todos los
casos que tienen algún valor perdido en los ítems
de la escala y subescalas del eje investigado Emprendimiento Social. Esta submuestra conforma
543 casos; si se mantuvieran los parámetros iniciales, N, Ni, Z, pi y qi, para el cálculo de la muestra
mediante el muestreo aleatorio estratificado con
afijación proporcional, el error muestral para la
muestra de 543 estudiantes corresponde a 3.89%.
En síntesis, se cuenta con dos bases de datos
para el análisis del presente estudio: (1) muestra
de 856 casos, con manejo de datos perdidos en
las preguntas de escala Likert sobre las variables
del componente Emprendimiento Social y, (2)
muestra de 543 casos depurados, sin datos perdidos en las preguntas que dan cuenta sobre las
variables componente de interés.

Se emplea la encuesta como herramienta de
levantamiento de información. Esta encuesta,
estuvo compuesta por varias secciones, una de
ellas el eje de Emprendimiento social; para este
eje se utilizó el cuestionario validado desde las
diversas teorías del emprendimiento, sistematizadas y acopladas por el proyecto “Potencial para
el Emprendimiento Social en América Latina”
llevado a cabo por el Instituto de Investigación
de la facultad de Ciencias Administrativas de
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la Universidad San Martín de Porres (USMP,
2017) Lima-Perú. Además, las preguntas de este
cuestionario fueron revisadas y acoplada la terminología al contexto universitario estudiantil,
para ser aplicadas en la presente investigación.

Las variables empleadas en el presente estudio son cuatro, dos variables observables: género
y facultad; y, dos variables latentes “ecosistema emprendedor universitario” e “intención
emprendedora social”, que fueron generadas
a partir del análisis factorial confirmatorio por
componentes principales, en el programa SPSS
vs.21. La primera variable latente se conformó
con 9 ítems de escala Likert (ver tabla 2), que
permiten analizar las condiciones del ambiente
tanto físico como de relaciones en el que se desenvuelven los jóvenes estudiantes en el contexto
universitario para el fomento de sus habilidades
emprendedoras sociales; esta escala se basa en
el estudio de Lürthje y Franke (2004), traducido
al español por Álvarez et al. (2018), citado por
Giraldo Mejía y Vara Horna (2018). Y, la segunda
“Intención Emprendedora Social” agrupa cinco
ítems de escala Likert (ver tabla 3), que analizan la real motivación de la aplicación práctica
emprendedora social por parte de la unidad de
análisis, en este caso los jóvenes universitarios;
esta escala se basa en Moriano (2005) y Liñán
y Chen (2009), citado por Giraldo-Mejía y Vara-Horna (2018).

Antes de continuar con los resultados de la
investigación, en la tabla 4 se presentan los indicadores de fiabilidad y validez de la construcción
de las variables latentes en estudio. Se evidencia
que los resultados son satisfactorios porque los
índices de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) son muy
buenos, superiores a 0.80, esto comprueba que es
pertinente un análisis factorial con la información
muestral; además, se contrasta que la matriz de
correlaciones entre los ítems que forman cada variable componente no forman matrices identidad,
mediante la prueba de esfericidad de Bartlett; de
igual manera, los porcentajes de varianza media
extraída (AVE) de cada factor en las dos muestras son muy buenos, superiores al 50%, según
recomiendan autores como Merenda (1997), Chin
(1998) y Detrinidad (2018).
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Tabla 2
Ítems sobre el ecosistema emprendedor universitario
Pregunta/ítem

Escala Likert

1. Las asociaciones de escuela capacitan a los emprendedores sociales universitarios en aspectos financieros, organizacionales, académicos y técnicos.
2. Las asociaciones de escuela promueve redes de contacto entre emprendedores sociales universitarios
e instituciones públicas y privadas.
3. ¿Se fomenta entre los líderes universitarios un entorno favorable para el desarrollo de emprendimientos sociales?
4. ¿Los líderes estudiantiles promueven ideas y/o espacios sobre emprendimientos sociales?
5. ¿Las asociaciones de escuela o departamentos de la universidad cuentan con programas de apoyo para
la creación de emprendimientos sociales (apoyo financiero, apoyo institucional, avales académicos, etc.)?
6. ¿En las asociaciones de escuela o departamentos de la universidad existe el apoyo del representante
principal para iniciar emprendimientos sociales?

Nunca
Rara vez
A veces
Regularmente
Siempre

7. ¿En las asociaciones de escuela o departamentos de la universidad existen espacios (capacitaciones,
cursos, etc.) relacionados con el emprendimiento social?
8. ¿Las asociaciones de escuela o departamentos de la universidad promueven espacios de prácticas
en emprendimientos sociales (¿realización de proyectos, modelos de gestión, pasantías? prácticas de
investigación, etc.).
9. ¿En las asociaciones de escuela o departamentos de la universidad tienen espacios físicos y personal
especializado que apoyan y brindan asesoría en el planteamiento y ejecución de emprendimientos sociales?

Nota. Preguntas acopladas al contexto universitario sobre el cuestionario validado desde las diversas teorías del
emprendimiento, recopiladas por el proyecto “Potencial para el Emprendimiento Social en América Latina”, ejecutado
en el año 2017 por el Instituto de Investigación de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad San
Martín de Porres, Lima-Perú, con base al estudio de Lürthje y Franke (2004), traducido al español por Álvarez, López
y Chafloque (2018), citado por Giraldo Mejía y Vara Horna (2018).

Tabla 3
Ítems sobre la intención emprendedora social
Pregunta/ítem
1. ¿Usted ha considerado alguna vez desarrollar un emprendimiento social?
2. ¿Piensa desarrollar una iniciativa de emprendimiento social que atienda los problemas sociales de su familia, organización, región o comunidad?
3. ¿Usted recomienda a sus compañeros desarrollar iniciativas de emprendimientos
sociales que busquen resolver los problemas colectivos de su entorno?
4. ¿Las iniciativas de emprendimientos futuros que usted proponga priorizarán beneficios sociales más que financieros?
5. ¿Si existiera la oportunidad y los recursos realizaría usted un emprendimiento
social?

Escala Likert
Para ítems 1, 3 y 4:
Nunca
Rara vez
A veces
Regularmente
Siempre

Para ítems 2 y 5:
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Completamente de acuerdo

Nota. Preguntas acopladas al contexto universitario sobre el cuestionario validado desde las diversas teorías del
emprendimiento, recopiladas por el proyecto “Potencial para el Emprendimiento Social en América Latina”, ejecutado
en 2017 por el Instituto de Investigación de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad San Martín de
Porres, Lima-Perú, con base al estudio de Moriano (2005) y Liñán y Chen (2009), citado por Giraldo-Mejía y VaraHorna (2018).
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Con respecto a la fiabilidad de las variables
componente en las dos muestras, también se observan indicadores confiables, ya que los coeficientes Alfa de Cronbach y Fiabilidad Compuesta son superiores a 0.70 de acuerdo con Cortina
(1993) y, Prieto y Delgado (2010), respectivamente.
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En sí, el coeficiente Alfa y la fiabilidad compuesta
son estadísticos para medir la consistencia interna
de los factores, con la diferencia que el segundo
tiene en cuenta la presencia de otros factores que
se estén analizando en un estudio.

Tabla 4
Fiabilidad y validez de las variables ecosistema emprendedor universitario e intención emprendedora social
Base depurada (n1=543)
Variables

KMO

Bartlett.
Sig.

Cargas factoriales (rango)

Varianza
extraída AVE

Alpha
Cronbach

Fiabilidad
Compuesta

Ecosistema Emprendedor Universitario

0.933

0.000

0.818-0.882

73.162

0.954

0.961

Intención Emprendedora Social

0.845

0.000

0.781-0.852

65.106

0.863

0.903

Base imputada (n2=856)
Ecosistema Emprendedor Universitario

0.938

0.000

0.822-0.877

73.778

0.955

0.962

Intención Emprendedora Social

0.827

0.000

0.755-0.843

61.962

0.844

0.890

Nota. Tabla construida a partir de la base de datos del cuestionario sobre Emprendimiento Social y Liderazgo,
levantado en el marco del proyecto de investigación “Líderes Sociales y Jóvenes Universitarios Transformadores
de Realidades. Análisis explicativo de su perfil emprendedor social”, a jóvenes universitarios de la Universidad de
Cuenca-Ecuador, período marzo-agosto 2019, n1=543 y n2=856.

Todos los análisis fueron procesados utilizando el programa informático Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) versión 21. Se emplean técnicas de estadística inferencial para la
presentación y análisis de resultados, aplicando la
prueba T de student para muestras independientes en el análisis de diferencias en el ecosistema
emprendedor universitario y la intención emprendedora social de estudiantes, en el que la variable
sexo es la variable de transversal de tratamiento
(variable independiente) y las variables principales de análisis son el ecosistema y la intención
emprendedora social (variables dependientes). De
la misma manera, luego se presentan las diferencias significativas en las variables principales de
constructo antes mencionadas, según la variable
de tratamiento facultades, ocupando la prueba
de varianza ANOVA de una vía. Finalmente, se
presenta y analiza la relación existente entre el
ecosistema emprendedor universitario y la intención emprendedora social, mediante el coeficiente de correlación de Pearson, presentándose

los resultados de forma transversal a través de
la variable sexo y facultades.

3. Resultados
Diferencias significativas en el ecosistema emprendedor e intención
emprendedora social de estudiantes de
la Universidad de Cuenca, por género
y facultades
En promedio, las estudiantes mujeres tienen un
mayor nivel de «intención emprendedora social»
que los hombres
, tanto en
la base depurada como en la base imputada; sin
embargo, con un 95% de confianza no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la
diferencia entre los puntajes medios de hombres
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y mujeres sean diferentes en las dos muestras
(ver tabla 5), esto significa que no se puede afirmar estadísticamente que las mujeres tienen
mayor intención emprendedora que los hombres.

Así mismo, en promedio las estudiantes
mujeres tienen una mayor percepción del
«ecosistema emprendedor universitario»
que los
hombres
, tanto en la base depurada como en la base
imputada; no obstante, con un 95% de confianza no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la diferencia entre los puntajes medios de hombres y
mujeres sean diferentes en las dos muestras
,
por lo que, no se puede afirmar estadísticamen-

te que las mujeres tengan un mayor nivel de
percepción sobre el ecosistema emprendedor
universitario en comparación con los hombres.

Por otro lado, si se evalúan los puntajes medios
de las variables latentes en estudio con respecto
a facultades, se encuentra que no hay diferencias
estadísticamente significativas en los puntajes
medios de “intención emprendedora social” entre
los y las estudiantes de las 12 facultades de la
universidad; este resultado es consistente tanto
en la base depurada como en la base imputada
;
en otras palabras, esto significa que no se puede
afirmar estadísticamente que estudiantes de la
facultad de Ciencias Agropecuarias tienen mayor
intención emprendedora social que estudiantes
de las demás facultades de la Universidad de
Cuenca.

Tabla 5
Perfil demográfico según sexo de las puntuaciones medias del ecosistema emprendedor
e intención emprendedora social de jóvenes universitarios
Base depurada
Sexo

Base imputada
Intención Emprendedora

Media

Desv. típ.

Dif. de medias

Media

Desv. típ.

Dif. de medias

Hombre

3.55

0.9603

-0.079

3.58

0.8913

-0.057

Mujer

3.63

0.7734

3.64

0.7563

Prueba de Levene

9.438

Sig.= 0.002

7.871

Sig.= 0.005

Prueba t*

-1.025

Sig. (bilateral)=0.306; gl=433.088

-0.987

Sig. (bilateral)=0.324; gl=714.885

Tamaño del efecto (r)

0.049

0.037
Ecosistema emprendedor universitario

Hombre

2.18

0.9442

Mujer

2.27

Prueba de Levene

-0.087

2.30

0.9706

-0.053

0.9636

2.35

1.0074

0.002

Sig.=0.962

0.287

Sig.=0.592

Prueba t

-1.050

Sig. (bilateral)=0.294; gl=541

-0.769

Sig. (bilateral)=0.442; gl=854

Tamaño del efecto (r)

0.045

0.026

Nota. Tabla construida a partir de la base de datos del cuestionario sobre Emprendimiento Social y Liderazgo,
levantado en el marco del proyecto de investigación “Líderes Sociales y Jóvenes Universitarios Transformadores
de Realidades. Análisis explicativo de su perfil emprendedor social”, a jóvenes universitarios de la Universidad de
Cuenca-Ecuador, período marzo-agosto 2019, n1=543 y n2=856.
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Por el contrario, con un 95 % de confianza
se encuentra que hay diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios
de la variable “ecosistema emprendedor universitario” entre las diferentes facultades de
la universidad, en las dos muestras. Los resultados son consistentes con las pruebas robustas de igualdad de medias: Brown-Forythe

yWelch
; se aplican estas pruebas robustas, ya que se incumple
el supuesto de igualdad de varianzas entre las
poblaciones de la variable categórica “facultades”
del test ANOVA de una vía (ver tabla 6).
Luego de comprobada la diferencia estadísticamente significativa de los puntajes medios
de la variable latente “ecosistema emprendedor
universitario” se destaca el hecho de que el estudiantado de la facultad de Odontología perciben
un mayor nivel de ecosistema emprendedor en su
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facultad
,
que los y las estudiantes de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
que son
los que reportan un menor puntaje de ecosistema
emprendedor en su facultad.

A nivel general, los puntajes medios de la percepción sobre el ecosistema emprendedor por
parte de estudiantes de las diferentes facultades
de la universidad son bajos, entre 2.66 -1.89 y
2.75-2.08, es decir, si se compara con la escala
Likert utilizada significa que “casi nunca - pocas
veces” perciben un entorno emprendedor en sus
facultades. En otras palabras, de forma general
estudiantes de la Universidad de Cuenca perciben un bajo nivel de ecosistema emprendedor
, es
decir, pocas veces perciben un entorno universitario que les incentive a emprender.

Tabla 6
Perfil educativo en el ecosistema emprendedor e intención emprendedora social de jóvenes universitarios
Base depurada
Facultad

Base imputada

Intención Emprendedora Social
Media

Desv. típ.

Media

Desv. típ.

Facultad de Ciencias Agropecuarias

3.93

0.8602

3.94

0.8255

Facultad de Ciencias de la Hospitalidad

3.88

0.9298

3.82

0.7931

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

3.67

0.7712

3.66

0.7307

Facultad de Psicología

3.67

0.8522

3.70

0.7805

Facultad de Ciencias Médicas

3.59

0.8273

3.67

0.8391

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales

3.57

0.8172

3.60

0.8097

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

3.54

1.0153

3.54

0.8805

Facultad de Artes

3.52

0.9078

3.61

0.7952

Facultad de Ciencias Químicas

3.51

0.8495

3.55

0.8075

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

3.50

0.8852

3.50

0.7980

Facultad de Odontología

3.43

0.7521

3.31

0.6437
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Facultad de Ingeniería

3.32

0.8135

3.32

0.7872

3.60

0.8583

3.62

0.8170

Prueba de Levene

0.257

Sig.= 0.993

0.452

Sig.=0.932

Prueba F (ANOVA)*

1.427

Sig. (bilateral)=
0.156; gl=542

-0.987

Sig. (bilateral)=
0.324; gl=714.885

Tamaño del efecto (n)

0.029

0.029

Ecosistema emprendedor universitario
Facultad de Odontología

2.66

0.9488

2.75

1.033

Facultad de Artes

2.64

1.0209

2.74

0.984

Facultad de Psicología

2.59

0.8398

2.59

0.861

Facultad de Ciencias de la Hospitalidad

2.58

1.0229

2.60

1.034

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

2.49

1.0146

2.44

0.871

Facultad de Ciencias Agropecuarias

2.40

1.1777

2.47

1.223

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

2.24

0.9577

2.33

0.907

Facultad de Ciencias Médicas

2.19

0.9474

2.31

1.062

Facultad de Ciencias Químicas

2.17

0.7986

2.23

0.834

Facultad de Ingeniería

2.05

0.9204

2.26

0.963

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales

1.99

0.9479

2.10

1.032

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

1.89

0.7958

2.08

0.945

2.23

0.9554

2.33

0.992

1.853

Sig.= 0.043

3.456

Sig.= 0.000

Prueba de Brown-Forsythe

2.498

Sig. = 0.005;
gl=330.95

2.619

Sig. = 0.003;
gl=539.17

Prueba de Welch

2.591

Sig. = 0.005;
gl=145.93

2.593

Sig. = 0.004;
gl=232.19

Tamaño del efecto (n)

0.051

Prueba de Levene
Prueba F (ANOVA)

0.033

Nota. Tabla construida a partir de la base de datos del cuestionario sobre Emprendimiento Social y Liderazgo,
levantado en el marco del proyecto de investigación “Líderes Sociales y Jóvenes Universitarios Transformadores
de Realidades. Análisis explicativo de su perfil emprendedor social”, a jóvenes universitarios de la Universidad de
Cuenca-Ecuador, período marzo-agosto 2019, n1=543 y n2=856.
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Relación entre el ecosistema emprendedor universitario e intención emprendedora social, según género
En el análisis de la relación entre el ecosEn
el análisis de la relación entre el ecosistema
emprendedor universitario e intención emprendedora social, se encuentra una relación lineal
estadísticamente positiva entre la variable
latente “ecosistema emprendedor universitario” y la “intención emprendedora social”
de estudiantes de la Universidad de Cuenca
. Sin
embargo, de acuerdo con Cohen (1988), citado en
Hernández et al. (2018), la correlación es débil,
lo que significa que las observaciones y se
compensan con los valores medios correspondientes , .
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Así mismo, a nivel más desagregado, por
sexo, se encuentra una relación lineal estadísticamente positiva entre la intención emprendedora de las estudiantes y su percepción sobre
el ecosistema emprendedor dentro de la universidad. Por el contrario, no se encuentra una
relación lineal estadísticamente positiva entre
la intención emprendedora de los estudiantes
hombres y su percepción sobre el ecosistema
emprendedor universitario. Los resultados son
consistentes en las dos bases de datos analizadas (ver tabla 7).

Tabla 7

Correlación entre el ecosistema emprendedor e intención emprendedora social
de jóvenes universitarios, por sexo
Base depurada
Sexo

Hombre
Mujer

Base imputada

Intención emprendedora social / Ecosistema emprendedor universitario
Correlación
de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación
de Pearson

Sig. (bilateral)

N

0.07

0.270

232

0.09

0.090

368

0.171***

0.002

311

0.144***

0.001

488

0.125***

0.003

543

0.119***

0.000

856

***. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Nota. Tabla construida a partir de la base de datos del cuestionario sobre Emprendimiento Social y Liderazgo,
levantado en el marco del proyecto de investigación “Líderes Sociales y Jóvenes Universitarios Transformadores
de Realidades. Análisis explicativo de su perfil emprendedor social”, a jóvenes universitarios de la Universidad de
Cuenca-Ecuador, período marzo-agosto 2019, n1=543 y n2=856.

Respecto al análisis de la relación entre el
ecosistema emprendedor universitario e intención emprendedora social, según facultades,
se encuentra que no en todas las facultades la
percepción de estudiantes sobre su intención
emprendedora social y el ecosistema emprendedor universitario tienen una relación lineal
positiva estadísticamente significativa. En otras
palabras, significa que en muchas facultades no

se evidencia una relación lineal positiva entre
estas dos importantes variables relacionadas con
el emprendimiento social (ver tabla 8), incluso se
encuentran asociaciones inversas que se deben
analizar más a detalle en futuras investigaciones.
En la facultad de Arquitectura se encuentra
una relación positiva moderada estadísticamente
significativa al 90 % en la primera base y al 95 %
en la segunda
.

Retos, 12(24), pp. 248-266
ISSN impreso: 1390-6291; ISSN electrónico: 1390-861

262

Sonia Catalina Sigüenza-Orellana, Nubia Gabriela Álava-Atiencie, Lucía Daniela Pinos-Ramón y Ximena Katherine Peralta-Vallejo

Así mismo, en la facultad de Ciencias Económicas se encuentra una relación lineal débil
, significativa al 95% en la primera base y al 90 % en
la segunda. De igual manera, en la facultad de
Odontología se encuentra una relación lineal fuerte
estadísticamente significativa al 95% en la primera
base
y una relación lineal moderada estadísticamente significativa al 90 % en la
segunda base
. Igualmente, en
la facultad de Ciencias Química se encuentra una
relación lineal moderada estadísticamente significativa en la primera base
y una
relación lineal débil estadísticamente significativa
en la segunda
).

En parte se encuentra algo similar en la facultad de Artes, ya que en la primera base no
se evidencia una relación lineal estadísticamente significativa, mientras que en la base con
datos imputados se determina una relación lineal moderada estadísticamente significativa
. Por el contrario, en la facultad de Psicología se encuentra una relación
lineal negativa estadísticamente significativa al
95 % en la primera base
y al
90 % en la segunda
, resultado opuesto a lo indicado por la teoría, mismo
que debe ser tratado muy cuidadosamente, ya
que baja el nivel de significancia de esa relación
al aumentar el tamaño de la muestra.

Tabla 8
Correlación entre el ecosistema emprendedor e intención emprendedora social
de jóvenes universitarios, por facultad
Base depurada

Base imputada

Intención emprendedora / Ecosistema emprendedor universitario

Facultad

Correlación
de Pearson

Sig.
(bilateral)

N

Correlación
de Pearson

Sig.
(bilateral)

N

Arquitectura y Urbanismo

0.30*

0.096

31

0.32**

0.026

49

Artes

0.30

0.227

18

0.37**

0.033

33

Ciencias Agropecuarias

0.19

0.201

45

0.17

0.201

57

Ciencias de la Hospitalidad

-0.23

0.282

23

-0.11

0.492

45

Ciencias Económicas y Administrativas

0.25**

0.046

64

0.18*

0.084

92

0.01

0.948

115

0.06

0.438

179

0.33***

0.003

78

0.23***

0.010

123

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

0.16

0.260

51

0.14

0.136

111

Ingeniería

0.03

0.871

34

0.02

0.906

49

Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales

-0.07

0.659

46

-0.02

0.875

61

Odontología

0.80***

0.001

13

0.40*

0.074

21

Psicología

-0.52***

0.008

25

-0.31*

0.066

36

Ciencias Médicas
Ciencias Químicas

***. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral); **. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral); *.
La correlación es significativa al nivel 0.10 (bilateral).

Nota. Tabla construida a partir de la base de datos del cuestionario sobre Emprendimiento Social y Liderazgo,
levantado en el marco del proyecto de investigación “Líderes Sociales y Jóvenes Universitarios Transformadores
de Realidades. Análisis explicativo de su perfil emprendedor social”, a jóvenes universitarios de la Universidad de
Cuenca-Ecuador, período marzo-agosto 2019, n1=543 y n2=856.
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Finalmente, en las facultades de Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Hospitalidad,
Ciencias Médicas, Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, Ingeniería y Jurisprudencia y
Ciencias Políticas no se evidencia una relación
lineal positiva entre la intención emprendedora
social de estudiantes y su percepción sobre el
ecosistema emprendedor forjado en su facultad
y en la universidad.

Conclusiones y discusión
Esta investigación permite constatar y demostrar
algunos aspectos fundamentales a considerar para
la generación de políticas educativas universitarias que posibiliten el desarrollo de competencias y el aprovechamiento de oportunidades de
negocios, que coadyuven a consolidar una cultura emprendedora social robusta y de gran valor
para la juventud de nuestro país; así como, para
el Estado.
Los resultados del análisis desde una perspectiva de género muestran que las mujeres que
estudian en la Universidad de Cuenca tienen mayor intención emprendedora social y una mayor
percepción del ecosistema emprendedor social
universitario, que los hombres; sin embargo, estas
diferencias no son estadísticamente significativas.

Así también, se evidencia que no hay diferencias estadísticamente significativas en los puntajes
medios de la intención emprendedora social de
estudiantes de las doce facultades de la Universidad de Cuenca; por el contrario, se encuentran
diferencias estadísticamente significativas entre
las puntuaciones medias del ecosistema emprendedor social por facultades, especialmente en las
facultades de Odontología, Artes y Psicología,
donde los y las estudiantes perciben una mayor
generación de espacios (ecosistema) para el emprendimiento social; situación contraria se observa en la percepción de estudiantes de la facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Datos que concuerdan con los resultados del
estudio realizado por Garavito et al. (2021) para
quienes la formación universitaria se constituye
en un factor clave para el desarrollo de competencias que inciden en la intención emprendedora,
especialmente del estudiante mujeres, quienes
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desarrollan comportamientos emprendedores que
les aporta a su empoderamiento individual, social
y colectivo. Así también se demuestra diferencias
significativas de la intención emprendedora por
facultades. No obstante, en el estudio mencionado, se observa mayor intención emprendedora
en las alumnas adscritas a la facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.
Por otra parte, el estudio confirma la existencia
de una relación lineal estadísticamente positiva
entre la variable latente “ecosistema emprendedor universitario” y la “intención emprendedora
social” de los y las estudiantes de la Universidad.
Datos que concuerdan con la investigación realizada por Mora et al. (2019) quienes señalan que
el ecosistema universitario adecuado refuerza y
motiva la intención para emprender socialmente.

Además, del análisis desagregado por facultades se encuentra que, en las facultades de Ciencias
Agropecuarias, Ciencias de la Hospitalidad, Ciencias Médicas, Jurisprudencia y Ciencias Políticas,
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación e Ingeniería no se evidencia una relación lineal positiva
entre el ecosistema emprendedor universitario y
la intención emprendedora social, es decir, no en
todas las facultades la percepción de estudiantes
sobre su intención emprendedora social y el ecosistema emprendedor universitario tienen una
relación lineal positiva significativa que demuestre
la incidencia del ecosistema emprendedor en una
mayor intención emprendedora social. Datos que
motivan una nueva investigación a fin de profundizar en los factores que generan estos resultados
y que nos comprometen a aplicar metodologías
también cualitativas para profundizar en el sentir
y necesidades de los y las estudiantes.
En definitiva, los resultados expuestos son
contundentes al demostrar que los esfuerzos
por impactar positivamente en la intención emprendedora de estudiantes son diferentes en
cada facultad, evidenciando que unas facultades promueven un mejor entorno emprendedor
que otras.
Una de las lecciones aprendidas de este resultado es la necesidad de un trabajo estratégico articulado entre los representantes de cada facultad
y la administración central para lograr resultados
positivos en la intención de emprendimiento so-
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cial del estudiantado, en el que se promueva una
cultura de emprendimiento, que además de formar profesionales con competencias técnicas sea
capaz de generar procesos de emprendimiento
colectivo que tengan un impacto significativo en
el desarrollo de las localidades y del país, tanto
en el ámbito económico como social.
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