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RESUMEN
El propósito de la presente investigación es estudiar el proceso de
empoderamiento en las jóvenes peruanas que acceden a la carrera de
educación inicial a INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PEDAGÓGICO COMO MEDIO DE EMPODERAMIENTO EN MUJERES DE
LOS TRES CONTEXTOS DE PERÚ, en concreto, estudiar la relación
entre sus características emprendedoras y otras variables, como la
esperanza disposicional, la satisfacción con la vida, el autoconcepto o
los valores personales, en tres diferentes contextos del Peú: sierra,
costa y selva.
Para ello, se ha llevado a cabo un estudio con diseño transversal y
metodología correlacional. Se aplicaron 9 cuestionarios en tres
Institutos de Educación Superior Pedagógico de nominación pública
de los tres contextos peruanos.
Los resultados en los descriptivos de las variables del objeto de
estudio apuntan medias altas en las actitudes emprendedoras, el
autoconcepto, la esperanza disposicional, la satisfacción con la vida y
los valores personales, de acuerdo a las puntuaciones del
cuestionario. Los análisis diferenciales por contexto, apuntaron
diferencias entre los tres contextos en las variables de las
características emprendedoras, en concreto en proactividad y
empatía, y marginalmente en autonomía y toma de riesgo; en
autoconcepto, en valores personales, en esperanza disposicional y en
satisfacción con la vida. En cuanto a las relaciones entre las variables
objeto de estudio, se hipotetizó y puso a prueba un modelo de
ecuaciones estructurales, en el que las dimensiones del autoconcepto
que predijeron la satisfacción con la vida fueron el autoconcepto
6
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familiar, de forma directa, y el autoconcepto académico, de forma
indirecta a través de la esperanza disposicional. También se observó
cómo la proactividad, a través de la esperanza disposicional, predijo
de forma estadísticamente significativa la satisfacción con la vida. En
cuanto a los valores, el individualismo fue un predictor de la
satisfacción con la vida, pero negativo. Finalmente, el modelo mostró
que tanto sierra como selva eran predictores de la satisfacción con la
vida cuando se comparaban con costa. Es decir, pertenecer al
contexto costa aumentaba la probabilidad de tener mayor
satisfacción con la vida.
De esta forma, las variables relacionadas con el emprendimiento en el
contexto de las jóvenes peruanas que acceden a la carrera de
educación inicial a institutos de educación superior pedagógico como
medio de empoderamiento en mujeres del Perú, resultaron ser
también relevantes para su satisfacción con la vida, mostrando
particularidades en función del contexto bajo estudio.
Palabras clave: emprendimiento, características emprendedoras,
autoconcepto, esperanza disposional, satisfacción con la vida, valores
personales, Perú.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study the process of Peruvian
youth’s empowerment while having access to the professional career
of kindergarten teachers in HIGHER EDUCATION PEDAGOGICAL
INSTITUTES AS A MEANS TO EMPOWER WOMEN IN THE THREE
DIFFERENT PERUVIAN CONTEXTS. Specifically, to study the
relationship that exists between their characteristics as
entrepreneurs and other variables, such as the dispositional hope, the
life satisfaction, self-concept or the persona values, in three different
contexts of Peru: the highlands, the coast and the jungle areas.
The study presented a cross-sectional design, with a correlational
methodology. We have applied nine questionnaires in three Higher
Education Pedagogical Educations of public administration in the
three Peruvian realities.
The results in the descriptive variables object of this study show
higher means in the entrepreneur attitudes, in the self-concept, the
dispositional hope, the life satisfaction and the personal values,
according to the scores obtained in the questionnaire. The differential
analysis for each context show differences among the three contexts
in the variables that have to do with entrepreneurial characteristics,
concretely in proactivity and empathy, and marginally in autonomy
and risk taking; in self-concept, in personal values in dispositional
hope and in life satisfaction. While in the relationship stablished
between the variables object of this study, our hypothesis stated and
used a model of structural equations in which the dimensions of selfconcept que predicted life satisfaction were the family self-concept,
directly and the academic self-concept, indirectly by way of the
8
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dispositional hope. We also observed how the proactivity, by way of
the proactivity, by way of the dispositional hope predicted in a
statistically significant way the life satisfaction. As regards the values,
individualism was a predictor of life satisfaction, but in a negative
way. Finally, the model showed that in the highland as well as the
jungle were predictors of life satisfaction when they were compared
with the coast. That is, when one belongs to the context coast, the
probability of having higher life satisfaction increases.
In conclusion, the related variables with entrepreneurship in the
contexts of Peruvian young people that have access to higher
education in Pedagogical Institutes as a means of empowering
women in Peru, resulted in relevant issues for their life satisfaction,
showing differences according to the contexts studied.
Key words: entrepreneurship, entrepreneur characteristics, selfconcept, dispositional hope, life satisfaction, personal values, Peru.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, en el Perú, el acceso a la educación superior no
universitaria se ha incrementado, tanto en el campo de la formación
tecnológica como en las carreras de formación pedagógica.
Según la Unidad Estadística Educativa (PERÚ) en el año 2005 de la
población peruana comprendida entre los 22 y 24 años, el 14.4% de
mujeres accedió a la educación superior mientras que en el 2011 esta
cifra aumentó al 21.3%. Estos datos corresponden a mujeres que
ingresaron al sistema de educación superior al terminar la educación
secundaria. Por otro lado, de la población comprendida entre los 25 y
34 años, el 21.9% de mujeres culminó la educación superior en el año
2005 y aumentó en el 2011 para llegar al 27.9%. Estos datos
corroboran el interés aun mayor de este grupo de edad por acceder a
la educación superior varios años después de finalizada la educación
secundaria.
Cada año la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación convoca a un proceso de admisión a las carreras de
formación docente. En el 2011, 8509 mujeres postularon a carreras
de formación docente frente a 6033 varones, siendo la carrera de
educación inicial de mayor demanda (19% del total de solicitudes).
Esto puede explicarse por factores externos como la implementación
de políticas públicas respecto a la atención a los cinco primeros años
de vida, pero podría también estar asociado al interés de generar sus
propios ingresos con centros de atención privado o formalizar su
situación laboral ingresando al sector público, o también por ejercer
en la actualidad la práctica docente sin título de educación.
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No se encuentran estudios en Perú que hayan logrado dar a conocer
este proceso de empoderamiento cada vez más visible en las jóvenes
peruanas. Desde el momento en que la mujer accede a estudios en
Educación Superior, rompe esquemas y su vida toma otro rumbo en
función de posesión y crecimiento.
En la actualidad, el Congreso de la República ha aprobado la Ley N°
30512 “Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la
carrera pública de sus docentes”; con esta ley, los Institutos de
Educación Superior Pedagógica (IESP) pasarán a otorgar el primer
grado académico universitario. Asimismo, los IESP que cumplan con la
reglamentación, se encuentren revalidados por el Ministerio de
Educación y acreditados por el SINEACE*, pasarán a ser Escuelas de
Educación Superior (EES), nominación que hace más atractivo
estudiar en un Instituto (y ahora una Escuela) IESP frente a una
Universidad. Las jóvenes peruanas, en busca de crecimiento personal,
académico y profesional, ven como una alternativa realizar sus
estudios de formación profesional en los IESP.
Con este trabajo de investigación, queremos aportar evidencia sobre
este proceso de empoderamiento que ejercen las jóvenes peruanas y
qué papel juegan en él, además de las variables sociodemográficas y
la tipología de la institución educativa, variables como la autoestima,
esperanza disposicional, valores personales, espiritualidad y
religiosidad, características y actitudes emprendedoras y aspiraciones
sobre su propia empleabilidad. Las interrelaciones entre todas estas
variables les pueden llevar a tener una vida más satisfactoria, y es de
interés identificar y cuantificar en qué grado puede llegar a hacerlo.
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CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL PERÚ
1.1 Antecedentes de la educación superior
Al término de la primera Reforma Universitaria en América Latina
(inicio del siglo XX), las universidades públicas eran las encargadas de
la Educación Superior; existían muy pocas instituciones privadas.
Durante el transcurso del siglo XX la educación superior se convirtió
en un factor vital para los planes de desarrollo nacionales y de
movilización social. De acuerdo con Pérez (2000), el modelo permitió
y proporcionó la incorporación a la educación superior de amplias
capas de todos los estratos económicos y contribuyó enormemente a
la movilidad social y al desarrollo de las democracias.
Hacia los años 70 este modelo universitario, gestado en la Reforma
de Córdova de 1968, presentó cambios radicales. El exceso de
matriculados generó un colapso económico en varios países de
América Latina. El crecimiento desordenado de las matrículas condujo
a un deterioro de la calidad que se brindaba en las instituciones de
educación superior, al no incrementarse los presupuestos y al carecer
de mecanismos y procedimientos de aseguramiento de la calidad de
las universidades o de todo el sistema. La cantidad de egresados
comenzó a tener una menor pertinencia con la demanda del
mercado, cuyos perfiles estaban cambiando, evidenciando
desempleo en los profesionales y el inicio de emigraciones de
técnicos y profesionales universitarios, se determinó una fuga de
cerebros.
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La crisis económica de los estados latinoamericanos fue tal vez la
variable dominante que determinó la incapacidad del mantenimiento
del modelo universitario exclusivista, en tanto el crecimiento de la
demanda estudiantil no pudo ser cubierta por los limitados ingresos
públicos. Sin embargo, además de los componentes financieros,
resultado de la demanda de nuevos estudiantes, el modelo presentó
una crisis, dado que el radicalismo político de las universidades
públicas durante los sesenta, aunado a la caída de los niveles de
calidad, incentivó a amplios sectores sociales a buscar otras opciones
educativas. Se comenzó así a formar una nueva demanda de
educación superior, cuya variable de decisión no estaba
correlacionada con el precio sino con la calidad, la estabilidad o la
desideologización de la educación terciaria.
En la segunda Reforma Universitaria, en los años ochenta y los
noventa, se realizaron transformaciones al incrementar la creación de
instituciones privadas: el porcentaje de cobertura por parte de la
educación superior privada se incrementó casi 1% por año, para
alcanzar el 50% de cobertura regional. Aquí se desarrolló un sistema
binario complejo con dominio de las instituciones educativas
privadas. Esta diversificación institucional generó aún más desorden
en países como Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, los que se
arriesgaron a asumir nuevas reformas, las cuales fueron flexibles para
adquirir otras modalidades de organización. Brasil fue uno de los
países que con la reforma del ‘68 introdujo y generalizó
obligatoriamente el modelo de departamentos siguiendo las tesis de
Ribeiro (1971), señala que en América Latina, las Universidades deben ser
los motores de aceleración del desarrollo. Uno de los países que eligió
retroceder fue Perú, que durante los años 70, en el periodo
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Velazquista, derogó leyes para regresar al modelo tradicional de
escuelas y facultades.
Este proceso que se produjo en América Latina y el Caribe en forma
acelerada entre los ‘80 y ‘90 alteró fuerte y definitivamente el
tradicional panorama universitario previamente existente, impuesto
como resultado del modelo de Córdova. De acuerdo con Brunner
(1994), la educación superior cambió como resultado del proceso de
multiplicación, regionalización y diferenciación de las instituciones de
educación superior; con la creciente participación del sector
institucional privado; la ampliación y diversificación del cuerpo
docente; así como el aumento del número y variedad de graduados.
En Perú hacia los años 80 y 90 con un nuevo gobierno, se creó una
comisión presidencial designada para estudiar la reforma
universitaria, donde resaltaron tres causas que explicaron el proceso
de la nueva reforma: (1) descrédito de la universidad pública como
resultado de una politización; (2) las crisis fiscales que afectaron al
sector público en el rubro de inversión, y (3) una mayor dificultad de
ingreso a la universidad pública por el establecimiento de cupos y
restricciones tanto administrativas, académicas o económicas. Esta
situación contribuyó a la estructuración del modelo binario que se fue
conformando con el desarrollo de la educación privada en el
continente entre los años 80 y 90. Tiempo en que aparecieron las
instituciones de educación superior no universitarias visualizándose
un 85.1% frente a un 14.9% de las universitarias. En ambos tipos de
instituciones el sector privado era mayoritario (García, 1996). Toda
búsqueda de alternativas o solución a los enormes problemas
actuales de la educación en el país, tiene que empezar con una
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mirada retrospectiva para identificar las tendencias de su desarrollo y
así avizorar el futuro (Morillo, 1994).
En el Perú se crearon escuelas normales para formar docentes. En la
década de los ‘60 se produjo un incremento en la creación de
escuelas normales (estatales y privadas) en todo el país. Estos
incrementos no respondían a ningún Plan Educativo, además
simultáneamente se brindaba educación gratuita por el estado. Ello
influyó para que escuelas normales pasasen por un proceso de
conversión y fueran nombrados institutos pedagógicos, de acuerdo al
Decreto Supremo N° 1427. Solo un Instituto Pedagógico fue
considerado con el título de Escuela Normal de Mujeres. En la década
de los ‘70 el gobierno militar clausura una gran mayoría de Institutos
Pedagógicos.
En el año 1982 se promulga la Ley General de Educación N° 23384,
con la cual se formaliza el sistema educativo: Son objetivos de los
institutos y escuelas superiores; Formar profesionales, técnicos y
expertos calificados que a su preparación unan la adecuada
formación humanista y científica;
a) Contribuir a la permanente actualización profesional del
personal calificado al servicio del país;
b) Ofrecer educación superior en humanidades, ciencias y arte.
(art. 61)

1.2 La educación superior en la actualidad
A continuación se exponen brevemente las diversas disposiciones
legales que regulan la educación superior en el Perú.
15
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Ley N° 29394: Los institutos y escuelas públicos se crean por
Resolución Suprema, refrendada por los Ministerios de Educación y
de Economía y Finanzas; previa opinión favorable de la dirección
regional de educación correspondiente y del Ministerio de Educación.
Los privados se crean por iniciativa de particulares, sean personas
naturales o jurídicas. En ambos casos, se debe cumplir con los
requisitos y disposiciones establecidos por esta ley. (Art. 7°)
Con la Ley 29394, los Institutos de Educación Superior Pedagógicos
(en adelante IESP) aumentaron su demanda, observándose una
tendencia de crecimiento, en el año 1985 se presentaron 113 mil
postulantes a IESP no universitaria, en 1993 postularon 165 mil
jóvenes y en el 2005 un aproximado de 173 mil. Especificando que en
el 2005 de los 32 mil postulantes a educación pedagógica en los IESP
del país el 16.9% correspondían a la especialidad de Educación Inicial;
44.6% a educación primaria, 15.9% a educación secundaria y un
12.1% a educación técnica. Según gestión del Ministro de Educación
Javier Sota Nadal 18 mil jóvenes se presentaron a los IESP estatales,
concentrándose 38.1% en la especialidad de Educación Primaria y
20.6% en Educación Secundaria. A los IESP privados se presentaron
15 mil donde el 52.4% de los postulantes se concentraron en
Educación Primaria y el 19.9% en Educación Inicial. En relación a los
ingresantes a los IESP en 2005, un total de 9.537 ingresaron a los IESP
públicos y 11 mil jóvenes ingresaron a IESP privados. Esto se observó
en una tasa de admisión de 64% para el total de IESP donde el 54%
ingresaron a los públicos y el 76% a los privados. También
encontramos que la especialidad de Educación Inicial tuvo una tasa
de admisión del 68%, Educación Primaria 63% y Educación Secundaria
65% y la Educación Técnica un 59%.
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En los informes actuales del Ministerio de Educación, entre los años
2007 al 2011, los IESP que participaron de procesos de admisión en el
año 2007 fueron 396, en el año 2008 fueron 393, en 2009 solo 389,
en el 2010 seguía la baja en 381 y en el 2011 tenemos a 374. Los IESP
que solicitaron meta de atención, en el año 2007 de 396 IESP solo
participaron 317 con 235 postulantes; en 2008 de 393 IESP
participaron 229 con 167 postulantes; en 2009 de 389 IESP solo 205
participaron con 152 postulantes; en 2010 de 381 IESP solicitaron
participar 216 con 168 postulantes; en 2011 de 374 IESP solo 232
solicitaron participar con 194 postulantes. El detalle de esta
información puede consultarse en la Tabla 1.
Tabla 1. Participación de PROCESO DE ADMISIÓN 2007-2011
IESP

PROCESO DE ADMISIÓN
2007

2008

2009

2010

2011

En funcionamiento

396

393

389

381

374

Solicitaron participar

317

229

205

216

232

Con postulantes

235

167

152

168

194

Fuente: MINEDU (2012).
Podemos observar la variación en el funcionamiento de los Institutos
de Educación Superior Pedagógica. En años anteriores la docencia fue
una carrera muy atractiva en el Perú. Esto se debe a la estabilidad
laboral que ofrecía el sector público, a pesar de que ser maestro era
una carrera no bien remunerada, pero ofrecía estabilidad laboral y
flexibilidad en los horarios en relación con otras carreras.
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Según Díaz y Saavedra (2000), en una aplicación de encuestas a 289
estudiantes en formación magisterial en 1999 se reveló que la mayor
parte de los estudiantes de formación magisterial provienen de
escuelas públicas y de los niveles socioeconómicos medios o bajo.
Esta es una de las razones que los IESP incrementaron sus ingresos y
también debido a que sus exigencias en los procesos de admisión
fueron bajando el nivel. Esto motivó a que se realizaran cambios
drásticos: En 2007 el Ministerio de Educación dispuso que la admisión
a los IESP se base en un examen nacional único y que el postulante
obtuviera una nota mínima de 14 para pasar a la etapa final de
selección. Este año se inscribieron cerca de 18.000 postulantes, pero
solo se presentaron 12.400, y de ellos solo 525 obtuvieron una nota
de 11 o más. En el año 2008 un total de 5.321 postulantes rindieron el
examen único para el ingreso a los IESP, de los cuales solo 330
obtuvieron la nota 14 (Diaz y Saavedra, 2000).
En los reportes de postulantes inscritos por género entre los años
2007 – 2011, podemos observar que en el año 2007 postularon
10.606 mujeres frente a 7.344 varones, haciendo un total de 17.950;
en el 2008 postularon 4.211 mujeres frente a 2.601 varones,
haciendo un total de 6.812; en 2009 postularon 5.128 mujeres frente
a 3.852 varones, haciendo un total de 8.980; en el 2010 postularon
7.642 mujeres frente a 5.666 varones, haciendo un total de 13.308;
en el 2011 postularon 8.509 mujeres frente a 6.033 varones haciendo
un total de 14.542. Ver tabla 2 de 8,980; en el 2010 postularon 7.642
mujeres frente a 5.666 varones, haciendo un total de 13.308; en el
2011 postularon 8.509 mujeres frente a 6.033 varones haciendo un
total de 14.542. La información en detalle puede consultarse en la
Tabla 2.
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Tabla 2. PROCESO DE ADMISIÓN 2007 – 2011
Postulantes inscritos según género: 2007-2011
Proceso de Admisión
Género
2007
2008
2009
2010
Femenino
10.606
4.211
5.128
7.642

2011
8.509

Masculino
Total

6.033
14.542

7.344
17. 950

2.601
6.812

3.852
8.980

5.666
13.308

Fuente: MINEDU (2012).
Estos resultados nos muestran cómo se incrementó el acceso a la
carrera docente en las mujeres peruanas y con más énfasis debido a
los mensajes que brinda el gobierno actual: “Mi gobierno ha
reorientado los esfuerzos del Estado, encaminándolos hacia una
Reforma del Sistema Educativo. Esto se expresa en una serie de
resultados, entre los cuales quiero resaltar la incorporación de
248.000 docentes bajo un régimen de formación continua y con
mejores remuneraciones” (Ollanta, 2013).
Estas reformas responden al objetivo 5 planteado en el Proyecto
Educativo Nacional (PEN) al 2021. La educación superior de calidad se
convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad
nacional (PEN, 2007). Para responder a estas demandas el Ministerio
de Educación exige a todo IESP pasar por procesos de autoevaluación,
para lograr la acreditación de calidad en los servicios que brinda, esta
situación es otra de las causas que hacen que se incremente la
demanda en estudiar una carrera profesional y que contribuya en el
crecimiento profesional y personal de todos los docentes del Perú.
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Observamos el consolidado de los porcentajes que se realizaron en
los procesos de admisión entre los años 2007-2011 por el Ministerio
de Educación, las carreras de mayor demanda de postulantes: en el
año 2007 Educación Primaria obtuvo el 33% postulantes: en el 2008
Educación Inicial obtuvo el 23% de postulantes; en Computación e
Informática obtuvo dos años consecutivos en 2009 el 18% y en 2010
el 20%; en el año 2011 se observa un incremento en postulantes a la
carrera de Educación Inicial 19%. Observar con mayor claridad en la
Tabla 3.
Tabla 3. PROCESO DE ADMISIÓN 2007-2011
Carreras con mayor demanda de postulantes (%): 2007-2011
Proceso de Admisión
Carreras Pedagógicas
2007
2008
2009
2010
2011
Educación Primaria
33%
3%
15%
17%
18%
Educación Inicial
13%
23%
11%
13%
19%
Computación e Informática
12%
20%
18%
20%
17%
Idiomas: Inglés
7%
11%
11%
10%
9%
Otras carreras
35%
43%
45%
40%
37%
Total de postulantes
100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: MINEDU (2012).
A partir del año 2012 nuevamente se otorga a los Institutos de
Educación Pedagógicos la facultad de hacerse cargo del proceso de
admisión, pero acompañados por el Ministerio de Educación.
En 2013 en Lima Metropolitana se presentan a participar en el
proceso de admisión 16 IESP de los cuales 3 no presentaron
documentación para lograr tener meta de atención, quedando 13
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IESP entre públicos y privados, los que obtuvieron meta de atención,
dentro de este grupo encontramos que 1 IESP es público y los 12
restantes son privados. Estos IESP lograron tener un total de 600
postulantes, de los cuales ingresaron 532 para lograr cubrir las tres
carreras, Educación Física obtuvo 47 ingresantes; Educación Primaria
obtuvo 148 ingresantes y Educación Inicial 279 ingresantes. Estos
resultados responden al pronunciamiento que realizó el presidente
Ollanta Humala en su mensaje presidencial. “Mi gobierno ha
reorientado los esfuerzos del Estado, encaminándolos hacia una
Reforma del Sistema Educativo. Esto se expresa en una serie de
resultados, entre los cuales quiero resaltar la incorporación de
248.000 docentes bajo un régimen de formación continua y con
mejores remuneraciones” (Ollanta, 2013).
Podemos evidenciar que en la actualidad existe mayor demanda de la
carrera de Educación Inicial, respondiendo a las propuestas de las
reformas presentadas por el gobierno actual, que está demostrando
mayor interés en atender como prioridad a la primera infancia.
Buscando cerrar las brechas de atención a niñas y niños de tres a
cinco años, se ha ampliado la cobertura de educación inicial a 2.000
comunidades, que por primera vez tienen acceso a este servicio; se
ha incorporado a 400 escuelas rurales y a más de 600 urbanas al
sistema de teleeducación (Ollanta, 2013).
El Perú se encuentra en proceso de cambios y mejoras en la calidad
educativa, especialmente en Educación Superior. El 2 de noviembre
del 2016 el Congreso de la Republica promulgó la Ley N° 30512 “Ley
de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera de
pública de sus docentes”, esta ley favorece y hace atractivo estudiar
en un IESP; así mismo, propone una nueva denominación y re
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categorización de Institutos de Educación Superior IES a Escuelas de
Educación Superior EES. Esta ley beneficia a los IESP, los que no solo
otorgará el título de profesores de Educación, sino también el primer
grado académico universitario o “bachiller”; es decir, tendrán las
prerrogativas de las universidades.
Artículo 6. Escuelas de Educación Superior (EES)
Las EES vinculadas a la pedagogía se denominan Escuelas de
Educación Superior Pedagógica (EESP) como centros
especializados en la formación inicial docente. Forman, en
base a la investigación y práctica pedagógica, a los futuros
profesores para la educación básica y coadyuvan a su
desarrollo profesional en la formación continua. Brindan
programas de formación pedagógica que responden a las
políticas y demandas educativas del país. Las EES otorgan
grado de bachiller, y título profesional a nombre de la Nación,
que es válido para estudios de posgrado. (Ley 30512-MINEDU.
Con esta nueva ley, en el Perú se marca un hito para el progreso en la
educación superior, siendo parte del proceso de mejora de la calidad
en los estudios de pedagogía, el cual beneficiará a todas las actuales
estudiantes y a las futuras estudiantes para acceder a las carreras de
Educación en IESP, especialmente en la carrera de Educación Inicial.
Muchas jóvenes peruanas apuestan por emprender un camino de
empoderamiento a través de un crecimiento académico, personal y
profesional, optando por estudiar en un IESP en el Perú.
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1.3 Las jóvenes peruanas y su desarrollo
Entrar al mundo de las jóvenes peruanas elegidas en la muestra es
amplio, las edades de las participantes presentan una mediana de 18
años. Se toman dos etapas que las mujeres pasan para lograr ser
independientes y decidir en nuestras vidas, la adolescencia y la
adultez. A continuación una descripción de las etapas de desarrollo
en las mujeres considerando el rango de edades de la muestra.
1.3.1 Adolescencia
La adolescencia en las mujeres (entre los 11 y 20 años); este es un
periodo del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos,
emocionales y sociales, y que adoptan distintas formas en diferentes
escenarios sociales, culturales y económicos.
En el siglo XX la adolescencia fue considerada en el mundo occidental
una etapa de la vida. La pubertad ahora se inicia más temprano que
antes y tomar decisiones como decidir por una vocación se prolonga
cada vez más, en consecuencia se necesita periodos más largos de
educación o entrenamiento vocacional como preparación para
asumir responsabilidades adultas. El matrimonio también se
consolida más tarde debido a la gran responsabilidad que se debe
asumir. Los adolescentes pasan buena parte de su tiempo en su
propio mundo, separado del mundo de los adultos (Larson y Wilson,
2004).
En Perú se considera adolescente aproximadamente desde los 12
años a los 18 años de edad.
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La adolescencia es una etapa que brinda oportunidades para crecer,
no solo en el desarrollo físico, también en la competencia cognitiva y
social, la autonomía, la autoestima y la intimidad. Los jóvenes que
tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comunidad
tienden a desarrollarse de una manera saludable y positiva
(Youngblade et al., 2007).
1.3.1.1 Desarrollo físico
La adolescencia, se caracteriza por la producción de varias hormonas.
En las niñas, los mayores niveles de la hormona folículo estimulante
dan inicio a la menstruación. En la medida que el cuerpo va creciendo
rápidamente y desarrolla cambios muy notorios en ellas como el
crecimiento del vello púbico, axial y facial, mayor grasa en la piel y en
el desarrollo del olor personal.
Algunas investigaciones han demostrado una etapa con mayor
emocionalidad y mal humor debido al desarrollo de hormonas. Según
Susman y Rogol (2004), en realidad, emociones negativas como la
aflicción y la hostilidad, así como los síntomas de depresión que
muestran las niñas, tienden a aumentar a medida que progresa la
pubertad.
Estos sorprendentes cambios físicos tienen ramificaciones
psicológicas. A la mayoría de los adolescentes les preocupa más su
apariencia física que cualquier otro aspecto de su persona y a algunos
no les gusta lo que ven en el espejo.
En el Perú, el 12,5% de adolescentes entre 15 y 19 años de edad
quedan embarazadas. De ese porcentaje, 9,9% ya son madres y 2,6%
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están gestando por primera vez (Endes, 2011), lo que también indica
que la mayoría de ellas, el 25,3%, reside en la selva y son pobres.
según esta misma encuesta, el 33,9% de adolescentes que son
mamás o están embarazadas cuenta solo con educación primaria y el
22,4% vive en condiciones de pobreza, en tanto que el 19,7%
pertenece al área rural, lo que nos da una idea de la gravedad de este
problema.
Esta es una de las causas que no permite a las jóvenes emprender en
sus vidas, específicamente en el ámbito académico.
1.3.1.2 Desarrollo cognitivo
Los adolescentes ya no piensan ni hablan como cuando eran niños, la
velocidad con que procesan la información va incrementándose, a
pesar que en ciertos sentidos su pensamiento aun es inmaduro,
muchos logran tener un razonamiento abstracto y elaborar juicios
morales complejos, además pensar de manera realista para su futuro.
Las jóvenes peruanas se encuentran con niveles bajos en
comprensión lectora, esto dificulta que puedan entender y razonar
situaciones cotidianas. Se evidencia con mayores índices en la zona
rural que se encuentran lejanas a las escuelas, en las zonas urbanas
como en Lima, las escuelas públicas, se encuentran en cambios
favorables para generar mayor interés por la lectura. Otro grupo de
jóvenes que sí logran tener razonamiento abstracto y elaborar juicios
morales claros en sus vidas, son las que a pesar de vivir en un
ambiente de carencia, la familia estimula que sigan estudiando y les
brindan las oportunidades para que aprendan a aprender. En las
investigaciones anteriores hemos encontrado que en la adolescencia
se realizan cambios estructurales que incluyen incrementos del
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conocimiento declarativo, procedimental y conceptual, así como la
ampliación de la memoria de trabajo. También se producen cambios
funcionales que incluyen el progreso en el razonamiento deductivo.
Sin embargo, la inmadurez emocional puede llevar a las adolescentes
a tomar decisiones que las perjudica en comparación con las más
jóvenes. El procesamiento más rápido y más eficiente incrementa la
cantidad de información compleja y la planificación dirigida a metas
(Flavell et al. 2012).
1.3.1.3 Desarrollo psicosocial
En la adolescencia existe una búsqueda intensa de la identidad,
definida por Erikson como una concepción coherente del yo,
compuesta por metas, valores y creencias con las que la persona
establece un compromiso sólido. El desarrollo cognoscitivo de los
adolescentes les permite construir una “teoría del yo” (Elkind, 1998).
Los adolescentes pasan más tiempo con los amigos y quieren estar
menos con la familia. Sin embargo, los valores fundamentales de la
mayoría de ellos permanecen más cercanos a los de sus padres de lo
que en general se da uno cuenta (Offer y Church, 1991). Cuando los
adolescentes encuentran en sus amigos, compañía e intimidad,
buscan en los padres una base segura a partir de la cual puedan
probar sus alas de manera muy parecida a lo que hacen los niños
pequeños cuando empiezan a explorar un mundo más ancho. Los
adolescentes más seguros tienen fuertes relaciones de apoyo con los
padres que están en sintonía con la forma en que los jóvenes se ven a
sí mismos, permiten y estimulan sus esfuerzos por lograr la
independencia y ofrecen un puerto seguro en tiempos de estrés
emocional (Allen et al., 2003; Laursen, 1996). En las familias peruanas
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se está concientizando el rol de los padres en esta etapa;
comprender, animar de manera positiva en todo aspecto a los
adolescentes ayuda a que se sientan queridos y así como también
ellos van a quererse y asumir con mucha naturalidad los cambios que
se van presentando en esta etapa tan compleja en el ser humano.
Dentro del desarrollo social encontramos las relaciones románticas
que es una parte esencial en el mundo de la adolescencia. Los
jóvenes heterosexuales de ambos sexos empiezan a pensar y a
interactuar más con los miembros del sexo opuesto. Por lo general,
pasan de los grupos mixtos o citas en grupo a relaciones románticas
individuales que, a diferencia de las amistades con el sexo opuesto,
informan que implica pasión y un sentido de compromiso (Bouchey y
Furman, 2003; Furman y Wehener, 1997). A esta edad se establecen
las primeras relaciones románticas, es una emoción grande
especialmente para las mujeres establecer este tipo de amistad. A los
16 años, los adolescentes interactúan y piensan más en las parejas
románticas que en los padres, amigos o hermanos.
Las adolescentes peruanas pasan parte de su adolescencia en grupos
sociales que se inician en las escuelas, especialmente en Lima; las
familias han logrado organizarse para poder mantener entretenidos a
las jóvenes de esta edad; en la actualidad se promueve muchas
actividades deportivas, artísticas, así como también en grupos
religiosos que reúnen jóvenes en etapa adolescente. Existe otro
grupo que lamentablemente, por las carencias de afecto y apoyo
familiar, toman rumbos distintos y en su mayoría son adolescentes
que se embarazan a temprana edad o forman parte de grupos con
características negativas para la sociedad.
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1.3.2 Adultez
Existen varias definiciones de la adultez legal: a los 18 años los
jóvenes pueden votar y en algunos estados ya pueden casarse sin
autorización de los padres, entre los 18 y 21 años (según el estado) ya
pueden firmar contratos. Si nos apoyamos en las definiciones
sociológicas, puede considerarse que una persona es adulta cuando
se sostiene por sí misma o ha elegido una carrera, cuando se ha
casado o iniciado una relación romántica importante, o cuando ha
formado familia. Algunos psicólogos sugieren que el inicio de la
adultez no está indicado por criterios externos, sino por indicadores
internos, como el sentido de autonomía, autocontrol y
responsabilidad personal, que es más un estado mental que un
evento discreto (Shanahan, Porfeliy Mortimer y Erickson, 2005). Nos
podemos dar cuenta que a veces algunas personas nunca llegan a ser
adultas, sin que importe su edad cronológica. Para los de la adultez.
Arnett, (2006) define tres criterios: 1) aceptar las responsabilidades
propias, 2) Tomar decisiones independientes y 3) Obtener la
independiencia.
En la actualidad, el camino a la adultez puede estar marcado por
múltiples hitos – ingresar a la universidad (de tiempo completo o
parcial), trabajar (tiempo completo o parcial), mudarse de casa,
casarse y tener hijos – transiciones cuyo orden y tiempo varían
(Papalia et al., 2012). Esta es la secuencia que los adultos deben
vivenciar, pero algunas investigaciones demuestran que entre las
edades de 18 o 19 hasta los 28 o 29 años, marca un paréntesis
denominado como adultez emergente. Se trata de una etapa
exploratoria, una época de posibilidades, una oportunidad para
probar nuevas y diferentes formas de vida. En esencia, es un periodo
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durante el cual la gente joven ya no es adolescente, pero todavía no
se ha asentado en los roles adultos (Arnett, 2000, 2004). En su
mayoría los jóvenes que pasan por este periodo sienten
incertidumbre y confusión que marcan este proceso, puede ser muy
angustiante, la mayoría de las personas jóvenes tienen una visión
positiva de su futuro y esperan su vida adulta (Arnett, 2007a).
Las jóvenes peruanas que se encuentran en esta etapa en su mayoría
se encuentran preocupadas por lograr terminar una carrera
profesional, anteriormente la preocupación de las jóvenes peruanas
de esta etapa estaban preocupadas por casarse y establecer una
familia. En la actualidad, un porcentaje mayor a esta edad está en
busca de obtener grados académicos universitarios, se centran en
buscar establecer un negocio y aspiran a lograr su independencia. Las
jóvenes que ya establecieron una familia, tratan de combinar el
trabajo con las responsabilidades del hogar y se arriesgan a realizar
estudios superiores que complementen su práctica laboral. En
algunos casos son apoyadas por sus esposos en otros casos son
madres solteras que logran disfrutar de su independencia y seguir el
camino para el logro de sus metas.
1.3.2.1 Desarrollo físico
En esta etapa, las habilidades físicas y sensoriales por lo general son
excelentes en la adultez emergente y la adultez temprana. Los
adultos emergentes en su mayoría gozan de buena salud, pero cada
vez son más los riesgos para la mala salud debido a las vivencias con
los nuevos estilos de vida modernas, Los peores pronósticos de salud
suelen encontrarse en los indios estadounidenses seguidos por los
afroamericanos, los latinos por lo general ocupan una posición
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intermedia (Harris, Gordon-Larson, Chantala y Udry, 2006). Buena
parte de este problema se debe a la posición socioeconómica y al
estilo de vida de cada cultura. Esta es la edad en que se aspira a tener
independencia y por lo tanto se sumerge en un consumismo
desmedido.
En el Perú, las jóvenes de esta etapa se encuentran con mucha
energía para lograr realizar todas sus actividades, entre cumplir con el
trabajo, la familia y los estudios, olvidan la importancia de realizar
deportes así como también son pocos los momentos recreativos,
debido a la recarga de actividades que vivencian día a día.
1.3.2.2 Desarrollo cognoscitivo
Algunos investigadores proponen formas distintivamente adultas de
cognición que van más allá de las operaciones formales. El
pensamiento reflexivo otorga prioridad a la lógica compleja; el
pensamiento pos formal también involucra intuición y emoción.
La teoría de investigaciones neo Piagetanas se concentra en los
niveles superiores de pensamiento reflexivo o razonamiento
abstracto. Otra como la teoría genética se relaciona con el
pensamiento posformal que combina la lógica con la emoción y la
experiencia práctica en la solución de problemas ambiguos.
El pensamiento reflexivo es una forma compleja de cognición,
definida por el filósofo y educador John Dewey (1910-1991, en
Papalia, Feldamn y Martorell, 2012) como “la consideración activa,
persistente y cuidadosa” de la información o las creencias a la luz de
la evidencia que las apoya y de las conclusiones a las que dan lugar.
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Los jóvenes que se encuentran en esta etapa tienen mayor claridad
del grado de responsabilidad al tomar decisiones que marcan su vida,
como elegir una carrera, el matrimonio, asumir cargos en sus centros
de trabajo. Este tipo de pensamiento suele surgir entre los 20 y 25
años de edad. Para muchos la educación universitaria estimula el
progreso hacia el pensamiento reflexivo (Fischer y Pruyne, 2003).
Reafirmando las investigaciones en el Perú, las jóvenes adultas tienen
mayor sentido de responsabilidad y son conscientes de asumir con
seriedad los estudios superiores, existe mucha diferencia con las
jóvenes adolescentes quienes toman los estudios como un
pasatiempo que no saben si verdaderamente van a terminar, o en
algunos casos las adolescentes cambian de carrera hasta en tres o
más oportunidades. La joven adulta del Perú visualiza mejor sus
habilidades para asumir los estudios, la mayoría comparte el estudio
con un trabajo a medio tiempo, estando más seguras de terminar los
estudios superiores y obtener su título profesional.
Respecto del pensamiento post formal, desde la década de los 70, la
investigación y el trabajo teórico sugieren que el pensamiento
maduro es más rico y más complejo de lo que sugiere la descripción
de Piaget. Este pensamiento se caracteriza por la capacidad para
afrontar la incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción, la
imperfección y el compromiso. Se podría decir que es tanto un estilo
de personalidad como un modo de pensamiento: las personas
difieren en la comodidad con que pueden manejar la incertidumbre.
Esta etapa superior de la cognición adulta se conoce como
pensamiento postformal y por lo regular comienza en la adultez
emergente, a menudo gracias a la exposición a la educación superior
(Labouvie-Vife, 2006). Los jóvenes en la adultez demuestran mayor
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equilibrio emocional, toman decisiones en función de un bienestar
para el presente, como también para el futuro, tienen claridad de las
metas que pretenden conseguir; de igual manera asumen sus
estudios profesionales con convicción por la motivación, también es
un momento de desarrollo intelectual y de crecimiento personal que
le brinda seguridad para los caminos que pretendan trazar en sus
vidas. La universidad puede ser una época de descubrimiento
intelectual y crecimiento personal, en especial en habilidades
verbales y cuantitativas, pensamiento crítico y razonamiento moral
(Montgomery y Coté, 2003).
La experiencia universitaria parece dar lugar a un cambio
fundamental en la manera de pensar de los estudiantes (Fischer y
Pruyne, 2003).
Entre los 25 a 26 años, la mayoría de los adultos emergentes han
dejado la casa de sus padres y trabajan o prosiguen con la formación
avanzada (Papalia et al., 2012). En esta etapa los adultos buscan la
independencia para poder emprender metas que se van trazando
durante su vida. Los que ingresan al mundo del trabajo enfrentan
cambios rápidos dependiendo del escenario que les toque actuar.
En la realidad peruana, las jóvenes adultas que no están casadas
siguen viviendo con sus padres, en la mayoría de los casos son las que
asumen el liderazgo económico debido a que sus padres ya no tienen
un trabajo permanente; existe otro grupo muy pequeño que busca la
independencia, pero esa independencia se debe a cambios de
vivienda por motivos de estudio, trabajo. No se asume aun la
independencia total debido a que culturalmente las mujeres deben
vivir en su casa hasta que se casen y luego se vayan con el esposo.
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Esta tradición se va desligando del pensamiento de las jóvenes
peruanas, en la actualidad tienen la idea de independizarse, pero
para poder hacerlo necesitan ser conscientes de lo que implica
emprender a vivir independientemente.
En la actualidad los escenarios de trabajo son diferentes a los de los
años pasados cuando donde los empleados podían trabajar en una
empresa desde que empezaban hasta su jubilación, ese patrón de
empleo es cada vez menos frecuente. Cada vez son más los adultos
que buscan la empleabilidad, desde trabajos en casa o trabajan a
distancia, en horarios flexibles. Según Corcan y Matsudaira (2005),
esos cambios, anudados a un mercado de trabajo más competitivo y
la demanda de una fuerza laboral altamente capacitada, hacen que la
educación y la capacitación sean más vitales que nunca.
En el ámbito laboral, las jóvenes adultas peruanas asumen que el
sistema del país apunta a una inestabilidad laboral, no es novedad
que se hagan contratos laborales por solo tres meses y se vayan
renovando según evaluaciones. En el ámbito educativo las
instituciones públicas están saturadas de vacantes para profesoras de
inicial, existen cupos para zonas rurales, lugares que no toda docente
quiere asumir, debido a que implica un cambio de vida y trasladarse a
vivir en comunidades que por lo general son de pobreza o pobreza
extrema.
La educación superior aumenta las oportunidades de empleo y poder
adquisitivo y mejora la calidad de vida a largo plazo para los adultos
de todo el mundo (Center for Educational Research and Innovation,
2004, en Papalia et al., 2012; Montgomery y Coté, 2003).
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1.3.2.3 Desarrollo psicosocial
Actualmente para mucha gente, la adultez emergente es una época
de experimentación antes de asumir los roles y responsabilidades de
los adultos. Un joven, hombre o mujer, puede conseguir un trabajo,
un departamento y disfrutar de la soltería. Un matrimonio joven
puede mudarse con los padres mientras terminan la escuela o
empiezan de nuevo después de perder el trabajo. (
En Lima existe una masificación de instituciones de Educación Inicial,
las cuales ofrecen trabajo a jóvenes sin título pedagógico para
trabajar, ofreciendo ingresos económicos muy bajos, motivo por el
cual estas jóvenes docentes se ven en la necesidad de estudiar la
carrera para poder postular a una vacante en el sector público.
Existen factores que influyen en los caminos hacia la adultez, como el
género, capacidades académicas, primeras actitudes hacia la
educación, raza y origen étnico, expectativas al final de la
adolescencia y clase social. Cada vez es más común que los adultos
emergentes de los dos sexos continúen sus estudios y demoren la
paternidad (Osgood, at al. 2005). Estas son decisiones que
determinan su futuro en sus responsabilidades laborales. La
paternidad temprana limita las perspectivas del futuro (Fergusson,
Boden y Horwood, 2008; Kasinitz, Mollenkopf, Waters y Holdaway,
2005).
Las jóvenes peruanas al asumir tantas responsabilidades para lograr
sus metas profesionales, dejan postergada la maternidad. En la
actualidad, las jóvenes adultas tienen ideas claras de las metas a
lograr y asumen muy tardíamente formar una familia. Existe el temor
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de poder asumir una vida matrimonial que, para su concepción
cultural, es una vida entregada al ser que amas y cuando llegan los
hijos implica entrega total. Pues a esta edad las jóvenes de las
capitales de cada departamento prefieren crecer profesionalmente,
prefieren asumir relaciones en convivencia con sus parejas, que en los
algunos casos logran unirse y formar una familia; en otros casos, si no
funciona la convivencia sigue con sus planes profesionales. Existe un
grupo muy pequeño que opta por llevar una maternidad sola, idea
que complica el camino al logro de sus metas pero lo asumen al estar
convencidas de su decisión.
Cuando los jóvenes se van de casa tienen que completar la
negociación sobre la autonomía que comenzó en la adolescencia y
volver a definir la relación con sus padres para que ésta sea una
relación entre adultos. Los padres que no pueden aceptar este
cambio retrasan el desarrollo de sus hijos (Aquilino, 2006).
Según las bases de las relaciones íntimas, Erikson considera que es
una tarea crucial de la adultez temprana. La necesidad de establecer
relaciones firmes, estables cercanas y comprometidas es una
motivación importante de la conducta humana. Las personas
incrementan (y mantienen) su cercanía debido a las revelaciones
mutuas, la sensibilidad a las necesidades de la otra y la aceptación y
el respeto reciproco (Papalia, 2012)
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1.4 LA JOVEN PERUANA Y PROCESO DE EMANCIPACIÓN EN
LA SOCIEDAD PERUANA
En el Perú, a través de la historia, las diversas organizaciones de
mujeres han ingresado con fuerza en el escenario social. Recién en
1955 se les otorgó el derecho a voto, cuando la mayoría de los países
en la región ya lo habían reconocido. Sin embargo, la situación de
pobreza y la incapacidad estructural del país han encaminado un
desarrollo masivo en las mujeres para actuar en el escenario nacional
a partir de las necesidades más básicas de supervivencia. En el 2013,
el Perú contaba con 30 millones 475 habitantes, de los cuales
15.204.082 son mujeres, suma que va incrementando al pasar los
años.
Las mujeres en la actualidad se sienten motivadas a desarrollarse en
todo ámbito de su vida, personal, profesional, laboral y familiar, su
presencia en labores y trabajos técnicos es más visible. Los informes
presentan que la educación del nivel superior es 22% en el año 2004,
mejorando al año 2010 con un incremento al 27% con educación
superior. Las mujeres en los últimos seis años han desarrollado mayor
trabajo técnico. La tasa de desempleo bajó, observándose
específicamente en la tasa de desempleo femenina, esta pasa de
8,3% en el año 2004 a 6,0 en el 2010. Las mujeres peruanas a lo largo
del periodo 2004 – 2010, presentan incrementos en sus ingresos
económicos, en el 2004 se registró un ingreso promedio de S/. 595
nuevos soles y éste se ha incrementado a una tasa promedio anual de
5,6, logrando en el 2010 el pago de S/. 827 nuevos soles.
Esta realidad motiva e impulsa a las mujeres a desarrollarse y
emprender en sus vidas independientemente de la condición social,
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económica, cultural. Así como también los estados civiles (solteros,
casados); en la edad en que se observa esta motivación entre los 16 y
50 años. Todas se encuentran en la búsqueda de desarrollarse y
contar con estudios a nivel superior. Esta fuerza interna está basada
en la aceptación de sí mismas demostrando seguridad y fortaleciendo
su autoconcepto y autoestima, motivo por el cual demuestran sus
deseos de superación y se sienten valoradas socialmente, así como
también en sus familias y comunidad.
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CAPITULO 2. EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO EN
JOVENES PERUANAS
2.1 PROCESO DE EMPRENDIMIENTO DE LAS JÓVENES
PERUANAS
Antes de incidir en el emprendimiento, se sitúa éste en un marco más
amplio, que es el empoderamiento. Para Rappaport el
empoderamiento:
Posee un sentido psicológico del control o de la influencia
personal y una preocupación con influencia social real,
energía política y el derecho legal. Es una construcción de
niveles múltiples aplicable al ciudadano individual así
como a la organización, las vecindades, sugiere el estudio
de la gente en su contexto (Rappaport, 1997, p. 121).
La actividad emprendedora temprana de las mujeres
latinoamericanas es significativamente superior en países de ingresos
bajos y medios (14,4% en promedio), en comparación a los de los
países europeos y asiáticos (7,62% en promedio) (Heler, 2010).
La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en el Cairo en 1994, así
como las cuatro conferencias mundiales sobre las mujeres,
posteriores a aquellas (realizadas entre 1975 y 1995), que culminaron
en la Conferencia de Beijing de 1995, fueron los principales foros
mundiales en los que se ha expresado, en forma repetida, el
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compromiso con la habilitación de la mujer y la igualdad entre los
sexos. Por otra parte, los Objetivos del Milenio establecidos en el año
2000 incluyeron también como objetivos del desarrollo la igualdad
entre los sexos y la habilitación de la mujer (Heller, 2010)
En la década de los ‘80 en Perú se inicia un realce en la condición de
la mujer, apoyado por un grupo de intelectuales activistas femeninas,
motivadas por la Primera Conferencia de la Mujer organizada por las
Naciones Unidas y celebrada en el año 1975, declarando entre los
años 1975 a 1985 la década dedicada a las mujeres. Logrando el
interés por invertir en investigaciones y desarrollar mecanismos para
asegurar el adelanto de las mujeres, comprometiendo al Estado a
involucrarse en el tema.
A raíz de este surgimiento en los denominados países del Tercer
Mundo, se van formando grupos feministas como en el Perú. Debido
a la crisis económica que se vivenciaba a fines de los ‘70, se crearon
organizaciones femeninas de supervivencia, con el apoyo de
cooperación internacional y las iglesias en los barrios pobres, las
mujeres se organizan creando comedores populares, clubs de madres
y comité de vaso de leche. Este liderazgo generado por una necesidad
económica, es el inicio en el proceso de empoderamiento que la
mujer logra tener en su vida y en la sociedad peruana.
Posteriormente se propuso un nuevo enfoque que incluyera al
género, que se llamó Género en el Desarrollo (GED), donde se
proponía sacarlas de los lugares tradicionales en los que comúnmente
se encasillan. Una de las propuestas es lo que se conoce como
estrategia de equidad, en la que se consideró a las mujeres en sus
papeles de agentes económicos y sociales, y se propuso su
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participación en sectores de subsistencia y en el informal de la
economía, al mismo tiempo que postuló la educación y capacitación
para incrementar las posibilidades de empleo y representación
política en el ámbito comunitario (Zapata y López, 2005).
La palabra empoderamiento tiene origen en los grupos feministas del
tercer mundo, basadas en las ideas de Paulo Freire (1993) sobre la
concientización de los oprimidos, y creación de una conciencia crítica.
Las mujeres del sur impulsadas con el fin de lograr cambios en sus
vidas y generar un proceso de transformación en su contexto, logran
adquirir una cultura de conocimientos, que las llevan a desarrollar
investigaciones que las motivan a seguir impulsando esta
reivindicación a todas la mujeres que desean la transformación
posesionándose en las organizaciones sociales así como también, en
su medio cultural.
En este sentido, y ya más centrados en su relación con la educación,
el empoderamiento es concebido como el proceso de concienciación
que da cuenta al estudiante de sus capacidades para potenciar su
acción, transformarse y transformar su contexto. Esto permite
afirmar que el empoderamiento adquiere otras dimensiones que
trascienden a lo individual, pasando así a otras formas colectivas en el
proceso de interacción social. Por consiguiente, el empoderamiento
necesita orientarse hacia desafiar las estructuras opresoras y hacia
nutrir las relaciones que habiliten a la gente para fortalecer el control
sobre sus vidas para beneficio de todos (Labonté, 1994).
Las mujeres al vivenciar e interiorizar esta transformación logran
desarrollarse individual y colectivamente, promueven esa motivación
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personal y la transmiten a todo su entorno logrando mejorar su
calidad de vida.
“Por una educación para el empoderamiento se define, como una
pedagogía crítica democrática para el cambio individual y social, que
se centra en el estudiante a fin de desarrollar y fortalecer sus
capacidades a la par que el conocimiento académico, los hábitos de la
investigación, la curiosidad crítica sobre la sociedad, el poder, la
desigualdad, y su rol en el cambio social” (Shor, 1999, p. 15).
A continuación se ofrecen otras definiciones de empoderamiento.
Según Schuler (1999) identifica el empoderamiento en mujeres como
un proceso por medio del cual estas incrementan su capacidad de
configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la
concientización de la mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su
eficacia en las interacciones sociales.
Para Batiwala (1994) el empoderamiento comienza dentro de la
mente, es un proceso donde las mujeres hallan un tiempo y espacio
propios y empiezan a reexaminar sus vidas en forma crítica y
colectiva.
Kabeer (1998) lo define como la expansión de la habilidad de las
mujeres para hacer elecciones de vida estratégicas en un contexto
donde previamente estaba negado.
Townsend (2002) dice al respecto que, es un proceso que inicia
dentro de uno (a), cada uno (a) puede empoderarse de sí mismo(a).
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Este proceso de empoderamiento además es multidimensional ya
que tiene implicaciones a nivel individual, organizacional, político,
sociológico, económico y espiritual (FRIDE, 2006). En esta
investigación se recogen variables como satisfacción con la vida,
empleabilidad, actitud emprendedora, características emprendedoras
(proactividad, ética profesional, empatía, innovación, autonomía
toma de riesgos) así como también como autoestima (académica,
social, emocional, familiar y física) y los valores personales
individuales (autodirección, estimulación, logros); colectivos
(universalismo, benevolencia, tradición, conformidad) y mixtos
(seguridad y universalismo).

2.2 JOVENES PERUANAS CON NECESIDAD DE EMPRENDER
Los países de América Latina y el Caribe con mejor posición en la
clasificación sobre facilidad de hacer negocios, son Chile, México y
Perú. Por otra parte, al asociar estos indicadores con las proporciones
de emprendedoras, se puede apreciar que Perú y Chile son los países
que cuentan con un mayor porcentaje de mujeres emprendedoras,
según investigaciones realizadas por el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM, 2007).
En relación al tema de las motivaciones, investigaciones realizadas
señalan que para las mujeres, la necesidad de independencia es uno
de los principales motivos para iniciar una actividad emprendedora
(Ronstadt et al., 1986).
En Perú existe una necesidad en las jóvenes peruanas por emprender,
proyectándose a estudiar carreras profesionales en universidades o
en centros no universitarios.
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(INEI, 2015) En los últimos años, se observó que se han incrementado
las mujeres que logran acceder a la educación superior; así, de cada
100 mujeres de 15 a más años de edad, 30 cuentan con educación
superior, de las cuales 16 accedieron a educación superior
universitaria y 14 a superior no universitaria. Cabe precisar que hace
una década, de cada 100 mujeres, 23 tenían estudios superiores.
Un de las carreras de mayo demanda es la carrera de Educación, INEI
informa que Según la profesión o carrera universitaria que estudian,
el 24,5% de las mujeres optó por Educación, le siguen el 14,7%
Ciencias de la Salud (odontología, obstetricia, enfermería, terapia
física, nutrición, etc), 10,7% Administración de Empresas, 9,6%
Ingeniería, 9,2% Contabilidad, 7,6% Derecho y Ciencias Políticas,
entre otras.
2.2.1. Emprendimiento
La figura del emprendedor ha sido estudiada desde diferentes áreas
de conocimiento; de tal suerte que pueden encontrarse estudios
pertenecientes al ámbito de la economía, la psicología, la sociología,
la organización de empresas, la historia y la antropología (Hébert y
Link, 1988).
Timmons (1994), por ejemplo, definió el emprendimiento como “el
proceso de creación o aprovechamiento de una oportunidad, a pesar
de los recursos actualmente controlados” (p.7). En este mismo
sentido se pronuncian Busenitz et al. (2003) al expresar que el
emprendimiento es el “vínculo de las oportunidades de negocio, los
individuos y equipos empresariales, y modos de organización de todo
el contexto del mercado” (p. 286) y Pleitner (2003) al señalar que el
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emprendimiento significa el uso de oportunidades de negocio por
personas que crean empresa.
Igualmente, Reynolds et al. (1999), en el marco del proyecto Global
Entrepreneurship Monitor, definen el emprendimiento como
Cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo
el autoempleo, una nueva empresa o la expansión de una
empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en
marcha por una o varias personas, de forma
independiente o dentro de una empresa en
funcionamiento (Reynolds et al., 1999, p. 4).
Por otra parte, en la actualidad Shane y Ventakaraman (2000), en un
esfuerzo por unificar el campo de estudio sobre el emprendimiento,
han propuesto que el emprendimiento es
El estudio de cómo, por quién y con qué efectos las
oportunidades para crear bienes o servicios son
descubiertas, evaluadas y explotadas (…) En consecuencia,
este campo involucra el estudio de las oportunidades, el
proceso de descubrimiento, evaluación, y explotación de
oportunidades, y el grupo de individuos que las
descubren, evalúan y explotan (p.218).
Adicionalmente, Zahra y Dess (2001) proponen que se deben incluir
“los resultados de la explotación de oportunidades emprendedoras”
(p.8). Esta definición es más amplia que la de Gartner y los otros
autores antes mencionados al incluir el cómo surgen las
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oportunidades en la personas y poder emprender con su vida, en su
campo de estudios, así como también en el campo laboral.
Teniendo en cuenta que aún no existe una definición ampliamente
aceptada (Garther, 1988; Shane y Venkataraman, 2000; Audretsch,
2002).
Encontramos
emprendimiento
con
el
término
“entrepreneurship” o actividad emprendedora área de estudio que se
encuentra en pleno desarrollo (Brazeal y Herbert, 1999; Veciana,
2007). El término entrepreneurship tiene su origen en el término
francés entrepeneur, que fue utilizado por primera vez por el
economista Richard Cantillón, en su trabajo Essai sur la nature du
commerce en général para referirse básicamente a un empleador o a
una persona de negocios, que opera bajo condiciones donde los
gastos son conocidos y ciertos y los ingresos desconocidos e inciertos
por cuanto existe un alto grado de incertidumbre en la demanda
(Cantillón, 1755).
También es importante conocer que las características personales y
habilidades emprendedoras pueden ser desarrolladas a través de la
educación. Algunas investigaciones sugieren que la conducta
emprendedora puede ser estimulada a través de programas formales
de educación (Bechard y Toulouse, 1998; Gorman, Hanlon y King,
1997).
Existen diferentes estudios que han demostrado que la educación
puede estimular el desarrollo de la conducta emprendedora de
diversas formas. Por una parte, la educación para el auto empleo
puede incrementar los conocimientos sobre creación y gestión de
empresas, y fomentar características personales asociadas con los
emprendedores como la motivación del logro, el locus de control
45

Albina Maritza Bilbao Zapana

interno o la autoeficacia (Bonett y Furnham, 1991; Gorman et al,
1997; Hansemark, 1998; Krueger y Dickson, 1994; Rasheed, 2003).
Otro aporte relacionado a la educación con emprendimiento es el de
Vesper (1990), quien señala que la educación formal hacia el
autoempleo en la universidad facilita el proceso de creación de
empresas porque permite concienciar a los estudiantes de la
viabilidad que tiene el auto empleo como salida profesional. De
hecho, diferentes estudios han demostrado que este tipo de
educación incrementa la actitud positiva hacia emprender como
carrera profesional alternativa (Ede, Panigrahi y Calcich, 1998; Hatten
y Ruhland, 1995; Kourilsky y Walstad, 1998; Walstad y Kourilsky,
1998). Dyner (1994), aportando en el mismo perfil, señala que la
educación para el autoempleo pone contacto a los estudiantes con
modelos de rol (por ejemplo, emprendedores de éxito) que hacen
que emprender resulte más atractivo como carrera profesional.
Las jóvenes peruanas al emprender sus estudios profesionales toman
posesión de sus vidas buscando ser docentes de calidad. Según el
informe mundial Global Entrepreneurship Monitor 2008 Global
Report (GEM, 2008), la población femenina peruana está entre las
más emprendedoras del mundo. El 23.6% de las mujeres entre 18 y
64 años está inmersa en alguna actividad de negocios nacientes o
nuevos.
En la coyuntura actual de nuestro país Las Mujeres Peruanas se
presentan como las más emprendedoras de la Región, en
comparación con los hombres y a diferencia con otros países del
continente, la mujer peruana cuenta con la mayor tasa de
emprendimiento en Latino América.
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Al transcurrir la historia peruana donde las mujeres sumen el
protagonismo del avance, desarrollo y futuro de país. La mujer
peruana cuenta con una mayor presencia en apertura de
microempresas y empresas de mayor tamaño en el país. Esta realidad
nos muestra que las mujeres peruanas lideran y gestionan en diversos
espacios. A pesar de asumir sus responsabilidades en el desarrollo
personal, también tiene a su cargo el cuidado del hogar y la crianza de
los hijos, la mujer peruana es flexible en su negocios por lo cual
organiza su tiempo para poder responder a sus responsabilidades.
2.2.2 Dimensiones del emprendimiento
Los investigadores operativizan el comportamiento emprendedor
como el conjunto de innovaciones de producto-mercado,
proactividad en la toma de decisiones y la capacidad de asumir
riesgos (Miller, 1983; Miller y Friesen, 1978). Se conceptualiza la
orientación emprendedora como un constructo con varias
dimensiones (Dess y Lumpkin, 2005).
Seguidamente se presentan las dimensiones del empoderamiento
que se aplicaron a la muestra.
2.2.2.1 Proactividad
Stephen (1989) explica cómo la proactividad otorga la libertad para
poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente.
Nos faculta para responder (responsabilidad) de acuerdo con
nuestros principios y valores. Ésta es la cualidad esencial que nos
distingue de los demás miembros del reino animal. En esencia, es lo
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que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los
arquitectos de nuestro propio destino.
La proactividad es una aptitud que las jóvenes peruanas han
desarrollado al tener pleno control de sus acciones de manera activa,
el estudiar una carrera profesional ha logrado en ellas tomar
iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para
generar mejoras en sus responsabilidades académicas, haciendo
prevalecer la libertad de elección de la carrera de Educación Inicial, a
pesar de ser una de las profesiones que menos se eligen en el Perú,
debido considerarse una de las menos rentables. Esta situación
genera en las jóvenes peruanas desarrollar habilidades
emprendedoras que las motivan a empoderarse de su vida y de sus
futuras actividades profesionales.
2.2.2.2 Ética profesional
La palabra ética proviene del griego ethikos (“carácter”). Se trata del
estudio de la moral y del accionar humano para promover los
comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la
elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo
deberían actuar los integrantes de una sociedad. Así, la ética se
presenta como el conjunto de directrices del buen vivir. Esto permite
a Barrio (2004) plantear que, frente a la necesidad de una vida con
sentido, surge la pregunta acerca de para qué vivir y en función de
ella, cómo vivir. Ahí se encontraría el origen de la ética.
Desde la mirada de las jóvenes peruanas, que estudian la carrera de
Educación Inicial, son conscientes que la docencia es la carrera que
ellas han elegido de manera libre, es una profesión que llena su vida
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dándoles un sentido que las proyecta a no solo ser docente de aulas,
a su vez también generar ideas emprendedoras que ayuden a la
creaciones de instituciones con propuestas educativas alternativas ,
las que a su vez las llevarán al camino de gestionar y lograr e inclusive
tener su propio centro educativo inicial.
Desde nuestro estudio en el plano profesional, y en la línea de lo
señalado por Wadeley y Blasco (1995), somos responsables de pensar
en las consecuencias de nuestra actuación profesional antes de
llevarla a cabo. Los principios éticos, en esta perspectiva, se
constituyen en directrices para la toma de decisiones.
Las decisiones que las jóvenes peruanas van tomando para su vida,
personal y profesional, las lleva a pensar que ejercer la docencia no
solo es un trabajo sino es un puesto al servicio de los demás, dentro
del engranaje social, actuando con carácter público y
comprometiéndose, en cuanto responsable de sus actos ante Dios y
ante su conciencia; y además, ante aquellos a quienes sirve y de
quienes se beneficia por ley de reciprocidad (Peinador, 1962).
Quiere decir que nuestras jóvenes peruanas, tienen incorporada la
conceptualización simple de la ética profesional. De acuerdo con Polo
(2003) La ética tiene que ver con el compromiso de ser una buena
persona la cual pasa por la realización del bien común y la búsqueda
de la plenitud de nuestra existencia.
2.2.2.3 Empatía
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La palabra empatía según Real Academia Española (RAE) significa
“Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo
de otro”. La empatía se reconoce fácilmente.
Para un líder, no es cuestión de adoptar las emociones de
los demás como propias y tratar de complacer a todo el
mundo, imposibilitaría la acción. Más bien empatía
significa tener en consideración los sentimiento de los
empleados, junto con otros factores en el proceso de
toma de decisiones inteligentes” (Goleman, 2004, p. 9).
Las jóvenes peruanas, al realizar estudios superiores, saben y
reconocen como Stein (1916) que la empatía misma es un acto
espiritual y tiene su condición de posibilidad en el espíritu del sujeto.
Cuerpo vivo, alma, espíritu, son los constitutivos de la persona propia
y ajena que va decantando la experiencia empática. También Stein
añade que las formaciones comunitarias y societarias nacen, en
efecto de esa compresión que no es sino la empatía en el nivel
personal y no meramente psicofísico, y permite la constitución de
vivencias supra individuales (Stein, 1916). En la mima línea: la
compresión mutua para la construcción de lo colectivo, el saber estar
juntos en agrado para avanzar, el reconocer que se es solo persona
en la relación compresiva del otro (De Viana, 2002).
Si queremos que las jóvenes peruanas aporten ideas innovadoras
para educar y lograr emprender, debemos propiciar que aprendan a
comprender al otro desarrollando su creatividad para establecer
relaciones positivas en sus centro de estudios, trabajo y familia.
2.2.2.4 Innovación
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La palabra innovación según la RAE significa mudar o alterar algo,
introduciendo novedades. En 1983 la innovación se definía como una
“idea, objeto o práctica percibida como nueva por un individuo o
individuos, que intenta introducir mejoras en relación a los objetivos
deseados, que por naturales tiene una fundamentación, y que se
planifica y delibera” (Nichols, 1983, p. 4).
Entendemos que innovar consiste en aportar ideas nuevas, creativas
en diferentes contextos.
La innovación basada en conocimiento requiere no una, sino muchas
formas de conocimiento. Es más, requiere la convergencia de muchos
tipos de conocimientos diferentes que poseen de una gran variedad
de actores (European Comission, 2004).
Cuando hablamos de innovación decimos que es el esfuerzo de las
jóvenes peruanas para lograr su crecimiento personal, profesional,
familiar y laboral a través del conocimiento.
Las jóvenes peruanas desarrollan estudios superiores para adquirir
conocimientos que las encaminen a emprender sus proyectos en lo
personal, laboral y comunitario. Para De la Torre (1994), un proyecto
de innovación es una propuesta de plan y su desarrollo, con el fin de
cambiar y mejorar algún aspecto concreto educativo (currículo,
gestión de las relaciones interpersonales o de formación, etc). Se
trata, por tanto, de una acción planificada que implica la existencia de
un cambio no madurativo, evolutivo o casual, sino un cambio
perseguido, planificado y desarrollado con intencionalidad. El cambio
es un proceso de aprendizaje personal y organizativo (Fullan, 1996).
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Ser innovador tiene muchos grados dentro de un continuo, desde la
innovación ocasional hasta un compromiso por convertirlo en la
piedra angular de la organización (Lumpkin y Dess, 1996). El impacto
de la innovación en las jóvenes peruanas, debe dar énfasis a
desarrollar una tendencia de organización en plantear nuevas ideas,
creativas, donde puedan aportar nuevos proyectos, que logren
trabajar en equipo en mejora de brindar un mejor servicio, así mismo
en vida personales desde obtener un título profesional, seguir
estudios para obtener grados académicos y también con la mira de
tener su propio empresa. Aktouf, (1998) manifiesta en este sentido,
que…“la creatividad y la innovación están en función directa de la
variedad, la riqueza del conocimiento y significado que se le dé al
trabajo”.
Las jóvenes peruanas se caracterizan por ser mujeres luchadoras que
se arriesgan a emprender. Este emprendimiento heredado desde sus
hogares, donde observan como sus familias apoyan la idea de que
sigan creciendo, su padre, su madre, pareja e hijos, todos
contribuyen, para que estas mujeres sigan su crecimiento y logren
todas sus metas. Esta satisfacción en ellas hace que todo su entorno
eleve su calidad de vida. Todo emprendedor tiene capacidad de
innovar, y generar ideas diferentes que mejoren su entorno y por
ende su nivel de vida. Ese espíritu emprendedor y apostar por crecer
hace que el nivel económico se vea mejorado. Schumpeter (1994)
reconoció que el emprendedor como el centro del sistema
económico, señaló su relevancia en el proceso de cambio, y la
innovación como la razón de ser del emprendedor. Esta es la razón
que debemos motivas a las jóvenes peruanas a emprender y que ellas
puedan crear una riqueza, desconociendo que puede mejorar su
condición humana con acciones que fortalezcan la convivencia social,
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y la calidad de vida. Así, desde la cultura del conocimiento, deben
generarse las condiciones propicias para que los procesos de
aprendizaje den lugar a innovaciones y a la generación de nuevos
emprendimientos con sentido de lo humano.
2.2.2.5 Autonomía
La RAE define a la palabra autonomía como condición de quien, para
ciertas cosas, no depende de nadie. La autonomía es una de las
cualidades humanas que nos ofrece la posibilidad de actuar por
nosotros mismos y que convierte al ser humano en protagonista que
encamina su vida.
Para Kant una persona es autónoma cuando es capaz de ponerse a sí
misma sus propias normas; cuando no se rige por lo que le dicen, sino
por un tipo de normas que cree que debería cumplir cualquier
persona, le apetezca a él o a ella cumplirlas o no
Ser autónomo comprende ser capaz de imaginar, emprender,
desarrollar y evaluación acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido
crítico. Está netamente vinculada a la formación integral de la
persona.
Aunque mediado por la necesidad de la unidad, el sujeto se piensa en
relación con el otro y en su complementariedad; en el caso del
emprendimiento se apoya en dimensiones como, la autonomía y la
libertad para formular sus propias ideas y pensamientos. Usando
datos del Reino Unido, Alemania, y Suiza, (Frey y Benz, 2003, citado
en Licht y Siegel, 2006) argumentan que “la mayor independencia y
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autonomía de las personas que crean su propio empleo, es el trabajo
satisfactorio y responsable”.
En el Perú, las jóvenes se van empoderando a medida que también
reciben los beneficios en sus centros de trabajo, este reconocimiento
hace que desarrollen su trabajo con responsabilidad y se sienten
motivadas a seguir estudios y perfeccionarse en la labor que van
ejerciendo. En la sociedad se puede observar como las jóvenes
peruanas cada vez están ejerciendo cargo públicos, desde el Congreso
de la Republica, los ministerios, en empresas de alto nivel, confían los
mejores puestos a mujeres que saben tomar decisiones con
autonomía y ayudan al colectivo a ejercer un crecimiento
institucional.
El emprendedor desea tener el control de las situaciones, presenta
mayor necesidad de autonomía y miedo al control externo
concediendo importancia a la individualidad y a la libertad (Kirby,
2004);
2.2.2.6 Toma de riesgos
La palabra riesgo es tan antigua como la propia existencia humana.
Podemos decir que con ella se describe, desde el sentido común, la
posibilidad de perder algo (o alguien) o de tener un resultado no
deseado, negativo o peligroso. El riesgo de una actividad puede tener
dos componentes: la posibilidad o probabilidad de que un resultado
negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras
mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo
(Hogarth, 2001)
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Relacionando la toma de riesgo con el emprendimiento, Miller (1983)
definió la orientación emprendedora como la exhibición de
innovación, toma de riesgos y proactividad. Con esta muestra de
jóvenes peruanas podemos recoger, como van desarrollando, desde
el conocimiento al estudiar una carrera profesional, habilidades
básicas para emprender en sus vidas. Miller (1983) combina las
teorías clásicas del emprendedor innovador de Schumpeter (1934,
1942), el emprendedor que toma riesgos y ocupa una posición de
incertidumbre propuesto por Knight (1921), y el emprendedor que
toma la iniciativa, tiene imaginación y crea nuevas oportunidades.
Oportunidades que la nueva Reforma Educativa en el Perú está
incorporando, para que las jóvenes peruanas desarrollen una carrera
profesional de calidad y logren ser docentes que tomen riesgos, que
sean innovadoras en brindar alternativas de nuevas propuestas
educativas y se alcance a estimular en los estudiantes un espíritu
emprendedor.
El mayor desarrollo de emprendimiento en la sociedad Peruana, pasa
porque las Instituciones Educativas deben mejorar las condiciones y
brindar las posibilidades de crecimiento a los docentes. Las Jóvenes
Peruanas que realizan estudios en la carrera de Educación Inicial, son
consienten que asume un gran riesgo. Según Miller, (1983) Tomar
riesgos en sus vidas de manera general es una voluntad de cada
persona para emprender.
El Perú debe incorporar en su currículo una propuesta de cultura
emprendedora en todos los niveles educativos desde el Inicial,
Primaria, Secundaria, Superior No Universitario y Superior
Universitario. Basados en desarrollar el espíritu emprendedor y que la
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población aprenda a asumir de manera positiva los riesgos de las
decisiones que se toman en la vida.
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CAPÍTULO 3. VARIABLES RELACIONADAS CON
EMPRENDIMIENTO O EMPODERAMIENTO
En las páginas anteriores se ha presentado cómo se relacionan el
empoderamiento, el emprendimiento y las particularidades que esta
relación presenta en las mujeres peruanas. A continuación, en este
capítulo presentaremos las dimensiones del emprendimiento y
abordaremos el estudio de algunas variables relevantes relacionadas
con ellas.

3.1 VARIABLES RELACIONADAS CON EMPRENDIMIENTO
3.1.1 Esperanza disposicional
En la cultura popular tenemos frases donde mencionamos a la
esperanza como una característica deseable en las personas. Por
ejemplo el refrán “la esperanza es lo último que se pierde”. La
esperanza comprende según la religión católica las tres virtudes
teologales (“fe, esperanza y caridad”). Desde la psicología positiva, la
esperanza es tanto una característica de personalidad como un
estado temporal con ramificaciones favorables para las personas,
como por ejemplo la satisfacción con la vida (Bailey, Eng, Frisch, y
Snyder, 2007; Bailey y Snyder, 2007).
La esperanza se concibe como un estado de motivación positiva que
se basa en un sentido derivado interactiva de éxito (a) agencia
(dirigido a un objetivo de energía) y (b) las vías (planificación para
alcanzar los objetivos) (Snyder, Irving y Anderson, 1991b). Eso es, la
esperanza es esencialmente un proceso cognitivo, que consiste en
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una percepción completa que los objetivos del individuo pueden ser
satisfechas (Snyder et. al., 1991a), Tocando tres capacidades (1) la
conceptualización de los objetivos (metas), 2 el desarrollo de
estrategias para alcanzar estos objetivos (caminos), y (3) la
motivación para el uso de esas estrategias (profesional) (López,
Ciarlelli, Coffman, Stone y Wyatt, 2000; Snyder 2000; Snyder, López,
Shorey, Rand y Feldman, 2003).
En la teoría cognitiva de la esperanza de Snyder y Lopez (Snyder,
Anderson, Holleran, Irving, Sigmon et al., 1991; Snyder, 1995, 2002;
López, 2013), la esperanza se define como la capacidad percibida para
fijarse metas, encontrar vías adecuadas para realizar las metas que
uno se traza (vías), y motivarse a sí mismo para alcanzarlas pensando
que uno es agente de cambio y capaz de lograr esas metas (agencia).
López (2013) lo primero es tener una orientación hacia el futuro;
debemos poder ser capaces de visualizar un futuro al que deseamos
llegar. Luego, viene lo que Snyder llama “llegar hasta allá desde aquí”
en su definición informal de esperanza; para hacer ese futuro
realidad, hay que encontrar caminos factibles para ello, y además el
individuo debe motivarse para llegar hasta ese futuro que imagina.
3.1.2 Satisfacción con la vida
Desde un principio, la satisfacción con la vida fue identificada como
un componente de bienestar (Andrews y Witey, 1976). La mayoría de
las teorías psicológicas que estudian la satisfacción vital son finalistas
en su origen, ya que propugnan que la satisfacción se alcanza cuando
se han logrado determinados objetivos (Diener, 1984).
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En los últimos años, se han incrementado los estudios sobre
autopercepción y satisfacción de vida. Las teorías que estudian el
bienestar no han explicado que es causa y que es efecto de la
satisfacción que tiene las personas. De igual manera no queda claro si
la satisfacción de vida son las vivencias positivas, momentos de
felicidad o el cumplir las metas que uno se propone en los diferentes
ámbitos de nuestra vida.
Como aún no hay suficiente evidencia científica sobre qué es causa y
qué es consecuencia del bienestar, las investigaciones en el tema de
la satisfacción, en su mayor parte, han recabado datos
transversalmente y han establecido las correlaciones entre ellos.
Quedan así delimitadas dos teorías contrapuestas. Por una parte, las
Abajo-hacia-Arriba (Botton up - ABAR), en las que las variables
comúnmente tratadas en los estudios sobre la satisfacción
(acontecimientos del ciclo vital, áreas vitales, estándares de
referencia, expectativas, aspiraciones, etc.) son las responsables de la
satisfacción con la vida como un todo. En este contexto, la
satisfacción se entiende como una sumatoria, siendo el resultado de
haber tenido muchos momentos felices en la vida (Diener, Sandvick y
Palvot, 1989). Las teorías Arriba-hacia-Abajo (Top Down - ARAB), por
el contrario, suponen que el bienestar general de las personas es el
responsable de las otras variables comentadas. Esta teoría propone
que el bienestar es una disposición general de la personalidad y tiene
una característica estable en la vida de las personas. Es decir, que las
personas
«felices
por
naturaleza»
son
aquellas
que
disposicionalmente experimentan mayor satisfacción en el trabajo, en
la familia, con los amigos, en su tiempo libre, etc. En resumen, en la
teoría ABAR la satisfacción es un efecto; en las ARAB es causa. El
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trabajo, el tiempo libre y el estándar general de vida (logro
económico) muestran causación ABAR.
La satisfacción de vida es el componente cognitivo del constructo
“bienestar subjetivo” y se define como el sentimiento de bienestar en
relación consigo mismo en la propia vida, diferenciándose de la
aprobación-desaprobación o el grado de satisfacción con las
condiciones objetivas de vida; es básicamente una estimación
subjetiva (Undarraga y Avendaño, 1998). De otra manera, aunque
coincidiendo en su naturaleza, el bienestar subjetivo es concebido
como “una evaluación global que la persona hace sobre su vida”
(Atienza, Pons,Balaguer y García-Merita, 2000; p.314). Las personas
que evidencian una alta satisfacción con la vida poseerían una
adecuada salud mental, ausente de estrés, depresión, afectos
negativos o ansiedad (Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000)
Las jóvenes peruanas logran satisfacer sus vidas en la medida que van
logrando sus sueños, sus metas, su crecimiento personal, profesional.
También observan que son parte del desarrollo de sus hijos, familia,
comunidad y su país. A medida que van vivenciando con emoción e
ímpetu sus estudios y trabajos, se sienten más fortalecidas
interiormente, ellas valoran sus esfuerzos desde las vivencias más
cotidianas, desde el compartir con su familia, el trabajar con y para
sus niños; así como también el desarrollo y crecimiento de su
comunidad.
Los estilos de vida hacen referencia, principalmente, a los
comportamientos habituales y cotidianos que caracterizan el modo
de vida de un individuo y que suelen ser permanentes en el tiempo
(Fernández del Valle, 1996; Rodríguez, 1995; Roth, 1990).
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Las jóvenes peruanas logran ser mujeres emprendedoras, que buscan
satisfacer su vida, terminando sus estudios superiores,
indistintamente la edad en la que los realizan. A los 16 años,
apoyadas emocionales y económicamente por sus padres; las jóvenes
de más edad se sienten aún más motivadas, son apoyadas por sus
esposos, sus hijos, tener esta calidad de vida las fortalece y refuerza a
seguir en el camino de satisfacer sus vidas profesional prolongada en
algunos casos por diversas situaciones. Las estudiantes de los IESPs
que han logrado satisfacer sus vidas de manera positiva se sienten
motivadas a emprender y no quedarse como auxiliares de educación,
ni como profesoras, ellas aspiran a poder tener su propia Institución
Educativa Inicial, motivo por el cual se esfuerzan para seguir
cumpliendo sus metas trazadas. Little (1983) señala que el mejor
predictor de la satisfacción vital es el resultado del proyecto, es decir,
el grado en el que los proyectos de vida se han logrado
satisfactoriamente.
3.1.3 Autoconcepto multidimensional
El conocimiento de uno mismo es creer en sí mismo y sentir sobre sí
mismo (Harter, 1996). El autoconcepto es la imagen que tenemos de
nosotros mismos, el cuadro total de nuestros rasgos y capacidades.
Describe lo que conocemos y sentimos acerca de nosotros y dirige
nuestras acciones. Ese mundo personal privado del individuo es el
que más influye sobre su conducta. De este modo, el
comportamiento es más que una mera función de lo que nos sucede
desde el exterior y también una consecuencia de lo que creemos que
somos (Bruner y Goodman, 1947; Kelly, 1955; Judson y Cofer, 1956;
Lewin, 1936; Raimy 1948; Rogers, 1951; Vinacke, 1952).
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La familia ha sido el centro de muchos investigadores donde se
observa cómo se realiza la construcción del autoconcepto, según la
cultura de crianza. Si la familia vive en una dinámica de conflictos,
donde las relaciones personales y la comunicación son pobres y
negativas, los padres son pocos flexibles, el castigo es excesivo,
generan baja autoestima y sentimientos de culpa adquiridos por la
frustración familiar; así mismo los integrantes de ese entorno no
demuestran amor propio, descuidando su integridad personal interna
y externa.
El autoconcepto es uno de los constructos que ha suscitado mayor
interés en científicos de diferentes disciplinas. Este constructo se ha
definido como las percepciones del individuo sobre sí mismo, las
cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las
atribuciones que él mismo hace de su propia conducta (Shavelson,
Hubner y Stanton, 1976). La adecuada percepción, organización e
integración de las experiencias en las que se diferencian los seres
humanos ha constituido una clave explicativa para el adecuado
funcionamiento comportamental, cognitivo, afectivo y social
(Shavelson et al., 1976). Desde esta perspectiva, el autoconcepto ha
sido considerado por numerosos autores como un importante
correlato del bienestar psicológico y del ajuste social (e.g., Mruk,
2006; Shavelson et al., 1976).
En la década de los ochenta se producen importantes cambios en la
perspectiva teórica en la prueba multidimensional de autoconcepto.
Shavelson et al. (1976) definía este constructo mediante un modelo
jerárquico y multidimensional. De acuerdo con este modelo, las
personas tenemos una autoevaluación global de uno mismo, pero al
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mismo tiempo también tenemos diferentes autoevaluaciones
específicas. Las medidas multidimensionales del autoconcepto
ofrecen mediciones más sensibles, concretas y ajustadas en
comparación con las medidas globales, reducidas e inespecíficas
proporcionadas por los modelos unidimensionales (Bracken, 1992;
García et al., 2006; Harter, 1982; Shavelson et al., 1976; Wylie, 1979).
Los resultados de las investigaciones que utilizan medidas
multidimensionales del autoconcepto aportan información más
amplia y específica. Numerosas investigaciones destacan el papel
protector del autoconcepto familiar y académico frente a los
comportamientos delictivos (Cava, Musitu y Murgui, 2006; Jiménez,
Murgui, Estévez y Musitu, 2007). Diferentes trabajos relacionan
específicamente el alto autoconcepto familiar con los mejores
resultados de la socialización familiar de los hijos (García y Gracia,
2009; Martínez y García, 2007, 2008; Martínez, García y Yubero,
2007).
En cuanto al autoconcepto emocional, se han encontrado relaciones
significativas y negativas con diferentes escalas de inestabilidad
emocional (Garaigordobil, Durá y Pérez, 2005). No obstante, los
resultados en torno al autoconcepto social y físico no son tan
consistentes, y la literatura científica proporciona resultados
contradictorios cuando las medidas son multidimensionales y más
específicas (Shavelson et al., 1976), aspecto que se diluye con las
medidas unidimensionales al mezclar los diferentes ámbitos en una
medida global e inespecífica del autoconcepto.
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3.1.4 Empleabilidad
El término “empleabilidad” se refiere a las competencias y
cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las
personas para aprovechar las oportunidades de educación y de
formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un
trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y
adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del
mercado de trabajo (OIT, 2004).
Es importante logar competencias que nos permitan manejar la
empleabilidad con responsabilidad y autonomía, asimismo
emprender en los diferentes ámbitos que se va desarrollando.
FORMUJER (2000) ha entendido el concepto de empleabilidad como
“la aptitud para encontrar, crear, conservar, enriquecer un trabajo y
pasar de uno a otro obteniendo a cambio una satisfacción personal,
económica, social y profesional” (p. 43).
Las jóvenes peruanas buscan tener un empleo que permita
desarrollarse y lograr ser innovadoras, creativas, proactivas y así
lograr encontrar mejores espacios donde valoren sus esfuerzos, se
sientan motivadas en avanzar profesionalmente y personalmente,
siendo dueñas de sí mismas, así como también, tengan una
satisfacción personal para transmitirla en sus familias, los
incrementos económicos lograrán mejorar su calidad de vida.
Tamkin y Hillane (1999) consideran la empleabilidad como la
capacidad de proceder de manera autosuficiente en el mercado de
trabajo para desarrollar el potencial personal a través de un empleo
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sostenible. La empleabilidad de una persona depende de los
conocimientos, las competencias y las actitudes que posee, la manera
como hace servir estos recursos, los presenta ante los empleadores y
del contexto en el que busca empleo (circunstancias personales y
características del mercado laboral).
En la medida que las jóvenes peruanas se sientan preparadas en
conocimientos y desarrollen actitudes emprendedoras se sentirán
fortalecidas para brindar propuestas innovadoras que ayudarán a
crecer todo su entorno. En cuanto sientan que necesitan buscar
nuevos espacios para compartir aprendizajes y propuestas de
proyectos buscarán otros empleos donde sientan la necesidad de
trazarse nuevas metas, contribuyendo así a su deseo ser autónoma
de sus decisiones eso va a desencadenar en el autoempleo.
Smetherham (2006) afirma que la empleabilidad de un individuo está
influenciada por la manera en que el empleador valora su potencial
(credenciales, conocimientos, habilidades, actitudes y atributos
personales). Al trabajador actual se le pide también mayor capacidad
de adaptación a los cambios (Peiró, García Montalvo y Gracia, 2002).
Cambios que motivan a la competitividad y esta se ve reflejada en los
profesionales que buscar permanentemente prepararse para poder
competir en los diferentes espacios donde requieran de sus
capacidades. Es importante que una joven peruana emprendedora
esté atenta a los sucesos que van marcando el camino de su
desarrollo profesional desde ámbito familiar, social, cultural y
económico.
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En un mundo cada vez más interconectado (económica,
social y culturalmente) se privilegian los intercambios de
mercancías pero también la movilidad de las personas y
conocimiento […] el optimismo relativo con respecto a la
relación educación superior y empleo que se evidenciaba
en los años 70 se debilitó ante un creciente número de
graduados con problemas de desempleo. Además, la
competitividad ha generado que los profesionales mejor
preparados sean los que aprovechen las mejores
oportunidades (Arrechavala, 2006, p. 22.
3.1.5 Valores personales
La investigación psicológica y social han prestado especial atención a
los valores personales como criterios para juzgar la realidad social y
para orientar las actitudes y las conductas de individuos y grupos
(Williams, 1977).
Schwartz (1996) considera los valores como metas deseables y
transituacionales que varían en importancia y que sirven como
principios guía en la vida de las personas
El progreso más importante en este campo ha sido el reciente
desarrollo por Schwartz de una teoría integral sobre la estructura del
sistema de valores que ha permitido sistematizar el estudio de los
valores y el de su relación con las conductas (Schwartz & Bilsky, 1987,
1990; actualizado en Schwartz, 1992, 1994).
Los valores se desarrollan y evolucionan en un contexto social
determinado, formando un nexo entre el individuo y la sociedad en la
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que vive (Rokeach, 1973; Hall, 1995; Schwartz & Bilsky, 1987;
Schwartz & Boehnke, 2004). ( Korres, Albizuri, 2015)
En la presente investigación hemos considerado el cuestionario de
valores personales de Schwartz para saber cuál es el orden que las
jóvenes peruanas consideran importantes en su vida (Sagiv, 1995;
Schwartz 1992, 1994, 1996). Los valores resultan importantes en
función tanto del orden que ocupan en la estructura como de su
posición respecto a otros valores.
Schwartz (1990) considera la prioridad en valores como un predictor
significativo de la conducta social. La importancia relativa de un valor
con respecto a otro es la unidad de análisis más importante en su
teoría. Este autor señala que hay una serie de diferencias importantes
entre individualismo y colectivismo. En primer lugar, existen valores
que pueden servir a intereses colectivistas o individualista, como por
ejemplo los que comparten la búsqueda de la seguridad personal,
familiar o nacional. En segundo lugar, la dicotomía no explicaría
valores que sirven para metas colectivistas pero que no son propios
del endogrupo, como por ejemplo “igualdad para todos” o “preservar
la naturaleza”. En tercer lugar la dicotomía obliga a una oposición
polar, pero puede ser que aun predominando los valores
colectivistas, también se puede mantener valores con intereses
individualistas y viceversa. Por ejemplo, valores individualistas como
Hedonismo, Autodirección y Estimulación sirven a los intereses de la
persona, pero no tiene por qué hacerlo a costa de la colectividad.
Por esta situación apostamos por el cuestionario de Schwartz quien
introduce valores mixtos, es decir puede servir a intereses
individualistas o colectivistas. Estos valores son Universalismo
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(atención al bienestar de los demás y de la naturaleza) y seguridad
(conseguir seguridad en la sociedad, en las relaciones interpersonales
y en la persona).
Desde el punto de vista de Schwartz y Bilsky (1987) y Schwartz (1992)
desarrollan una teoría alternativa a la estructura de los valores
personales que postula una estructura de diez tipos o dimensiones de
valor que organizan según tipos de compatibilidad o contradicción
lógica: Autodirección, Estimulación, Hedonismo, Logros, Poder son
compatibles porque reflejan valores individualista. Benevolencia,
tradición y conformidad son valores colectivistas y por último
Universalismo y Seguridad son valores mixtos, porque representan
intereses de ambos tipos.
Para comprender mejor que implica cada uno de estos valores
considerados en el cuestionario de Schwartz detallamos:
Schwartz (1992) señala que
estos pueden representar
autodirección, hedonismo,
conformidad, tradición) o
(Korres, Albizuri, 2015)

al considerar los valores como metas,
un interés individual (logro, poder,
estimulación), colectivo (seguridad,
mixto (universalidad, benevolencia).

Según Medina, Schwartz (2005ª), los diez tipos motivacionales de
valores propuestos por su teoría corresponden a la gama de valores
reconocidos en todas las culturas. Estudios interculturales en 44
países han verificado que las personas discriminan implícitamente
entre estos tipos de valores y su importancia (Schwartz, 1992, 1994).
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Tabla 4. Definiciones de los tipos de valor en términos de sus metas y
los valores individuales que los representan, según la segunda
tipología de Schwartz
Tipo

Definición

Valores representativos

Autodirección

Pensamiento y acción
independiente
(eligiendo, creando,
explorando).
Excitación, novedad y
desafío en la vida.
Placer y gratificación
sensorial para uno
mismo.
Éxito personal al
demostrar
competencia de
acuerdo a los
estándares sociales.
Estatus social y
prestigio, control o
dominio de las
personas o recursos.
Seguridad, armonía, y
estabilidad de la
sociedad, de las
relaciones sociales y
de uno mismo.
Moderación de las
acciones,

Creatividad, libertad,
independencia, curiosidad,
elección de las propias
metas.
Osadía, una vida variada,
una vida excitante.
Placer, vida placentera.

Estimulación
Hedonismo

Logro

Poder

Seguridad

Conformidad

Triunfador, competente,
ambicioso, influyente.

Poder social, autoridad,
riqueza.

Seguridad familia,
seguridad nacional, orden
social, decencia,
reciprocidad en los
favores.
Auto-disciplina,
obediencia, amabilidad,
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Tradición

Benevolencia

Universalismo

inclinaciones e
impulsos probables
de disgustar o dañar
a otros y de
transgredir las
expectativas o
normas sociales.
Respeto, compromiso
y aceptación de las
costumbres e ideas
que la cultura
tradicional o religión
brindan.
Preservación y
bienestar del
bienestar de la gente
con quien uno está
en frecuente
contacto personal.
Entendimiento,
apreciación,
tolerancia, y
protección del
bienestar de todas
personas y del a
naturaleza.

respeto a los padres y
personas mayores.

Aceptar ser parte de la
vida, humildad, devoción
respeto por la tradición,
moderación.

Amabilidad, honestidad,
perdón, lealtad,
responsabilidad.

Tolerancia, sabiduría,
justicia social, equidad, un
mundo en paz, un mundo
de belleza, unidad con la
naturaleza, protección del
ambiente.

Fuente: (Schwartz & Sagie, 2000)
Schwartz elabora una descripción detallada de cada uno de los 10
valores básicos: seguridad, conformidad, tradición, benevolencia,
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universalismo, autodirección, estimulación, hedonismo, logro y
poder.
Según Schwartz (1992), el valor de seguridad deriva de la necesidad
grupal de tener seguridad en el entorno. Algunos valores de
seguridad sirven primordialmente al individuo, otros a los intereses
colectivos. Las metas motivacionales para la seguridad son la
armonía, la paz y la estabilidad social, de las relaciones y de uno
mismo. La serie de ítems que describen este valor son el orden social,
la seguridad familiar, la seguridad nacional, la reciprocidad de
favores, la transparencia, el sentido de pertenencia y la buena salud.
La conformidad, por su parte, deriva de la necesidad individual de
mantener controlados los comportamientos que pueden afectar la
interacción social armoniosa y el funcionamiento del grupo. La meta
motivacional se basa en las acciones, inclinaciones e impulsos que
mantienen el cumplimiento de las normas o expectativas sociales
(Schwartz, 1992). La Conformidad incluye la obediencia, la
autodisciplina, el respeto a los padres y las personas mayores.
La meta motivacional de la Tradición es el respeto, el compromiso y la
aceptación de las costumbres e ideas culturales y religiosas
impuestas. Este valor es descrito como respeto a las tradiciones,
humildad, devoción, aceptación del estilo de vida y moderación
(Schwartz, 1992).
La benevolencia deriva de la necesidad de mantener relaciones
positivas que promuevan el bienestar de los grupos así como la
necesidad de afiliación humana. La Benevolencia satisface la meta
motivacional de la preservación y el fortalecimiento del bienestar de
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las personas con quien se frecuenta contacto social. Este valor es
normalmente descrito como amistad verdadera, amor maduro,
ayuda, lealtad, perdón, honestidad y responsabilidad (Schwartz,
1992).
La meta motivacional para el Universalismo es la comprensión, la
apreciación, tolerancia y protección del bienestar de todas las
personas y de la naturaleza. Este valor deriva de la necesidad de
supervivencia grupal y de la conservación de los recursos naturales.
Originalmente, Schwartz & Bilsky (1990) llamaron a este valor
“Madurez” y no fue pensado a priori, sino a raíz de su aparición en
siete estudios primarios. Este valor es descrito como apertura mental,
justicia social, equidad, paz mundial, unidad con la naturaleza,
sabiduría y protección del ambiente.
La meta motivacional de la autodirección es la independencia de
acción y pensamiento. La autodirección deriva de la necesidad de
control y dominio de sí mismo, requisitos esenciales para la
autonomía y la independencia. Este valor es descrito como libertad,
creatividad, independencia, elección de propias metas, curiosidad y
autorespeto.
La estimulación deriva de la necesidad humana por la variedad y la
actividad emocional (Schwartz, 1994). Es representado mediante la
excitación, la novedad, variedad y cambios en la vida.
El hedonismo deriva de la necesidad del organismo de placer y
satisfacción. La meta motivacional es el placer o sentido de autogratificación. Antes de 1992, Schwartz llamaba a este valor
“Diversión” y es descrito como placer y diversión en la vida.
72

Educación Superior como medio de empoderamiento en mujeres de los tres
contextos del Perú

El rendimiento competitivo es un requerimiento para obtener
recursos y éxito en la interacción social. El logro deriva de la
necesidad de coordinar la interacción social y la supervivencia del
grupo. El Logro incluye la ambición, el éxito, la capacidad y la
influencia (Schwartz, 1992).
Finalmente, el poder nace de la necesidad individual por el dominio y
control. La meta motivacional del Poder es el apego al estatus social y
el prestigio y control o dominio de las demás personas y recursos.
Tanto el Poder como el Logro se enfocan en la autoestima, pero el
Logro enfatiza en la demostración de competencias en interacciones
concretas, mientas que el poder enfatiza en la preservación de
posiciones de dominio. Los ítems que describen este valor son la
autoridad, la riqueza, el poder social, la preservación de la imagen
pública y el reconocimiento social (Schwartz, 1992, en Medina, 2015)
Cada tipo motivacional está, a su vez, compuesto por una serie de
valores específicos que se reflejan en los ítems del instrumento
(Schwartz Value Survey-SVS) diseñado para su medición. (Korres,
Albizuri, 2015)

Con esta parte teórica pretendemos comprender la importancia de
cada uno de los grupos de valores personales en la vida de las jóvenes
peruanas, como parte de las diferentes situaciones socio-económicas
y la especial necesidad que existe en ellas; abrir nuevos caminos
profesionales aprovechando las oportunidades para lograr un
emprendimiento satisfactorio. El interés en estudiar la carrera de
Educación Inicial no solo es el amor a los niños, sino la visión que
tienen las jóvenes peruanas en dejar de ser auxiliares y buscar
mejores puestos laborales, un buen grupo busca ser docentes de
calidad para que se sientan realizadas y así lograr mejorar la calidad
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educativa del Perú, pero quienes aspiran a ser independientes y no
ser dirigidas siempre, tienen la meta de crear su propia empresa.
La actividad emprendedora ha comenzado a incrementar su atractivo
como carrera profesional. En este sentido podemos señalar el
crecimiento del número de mujeres que deciden crear su propia
empresa porque encuentran en la libertad y flexibilidad una salida
para poder compaginar su rol laboral y familiar (Godshalk,
Parasuraman y Purohit, 1996).

3.2 IMPORTANCIA DE LOS TRES CONTEXTOS DE PERÚ
El contexto peruano, ha tenido variantes en denominar sus divisiones
en las regiones, en el presente estudio vamos a tomar en cuenta el
contexto dividido en las tres regiones, contextos como costa, sierra y
selva. Donde se aplicaron los instrumentos de estudio, logrando
visualizar las capacidades emprendedoras de las jóvenes peruanas.
Los españoles, para referirse al relieve y a la orografía del medio
geográfico del que tomaron posesión, emplearon las denominaciones
morfológicas que se utilizaban en la Península Ibérica, designando así
con los nombres de Llanos o Costa las tierras planas y onduladas,
limítrofes con el Océano Pacífico; de Sierras o Sierra a todo el
territorio montañoso, quebrado y altiplano que sube hasta las
cumbres nevadas; y de Montaña, a la región boscosa, surcada por ríos
caudalosos (Pulgar, 2014).
Tal y como se observa en la Figura 1, El Perú se encuentra situado en
la parte central y occidental de América del Sur. Está conformado por
un
territorio
de
una
superficie
continental
de
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1.285.215,60 km² de superficie,
lo
que
representa
el
0.87% del planeta, que se distribuyen en región costeña 136.232,85
km² (10,6%), región andina 404.842,91 km² (31,5%) y región
amazónica 754.139,84 km² (57,9%); el extremo septentrional del
territorio peruano se encuentra el río Putumayo, el extremo
meridional se encuentra a orillas del mar en Tacna al sur; el extremo
oriental está en el río Heath en Madre de Dios al oeste y el extremo
occidental se encuentra en Punta Balcones en Piura al norte.
Figura 1. Mapa del Perú

El Mar Peruano es la parte del Océano Pacífico que se extiende a lo
largo de la Costa peruana en una extensión de 3079,5 km.1 y un
ancho de 200 millas mar adentro. Su gran riqueza ictiológica es
resultante de las corrientes marinas de Humboldt y del Niño. Su mar
soberano cuenta con un área marítima de 991.194,97 km², siendo un
país con un gran potencial hidrológico (Geografía del Perú, 2016).
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3.2.1. CONTEXTO COSTA
Lima (consultar mapa en Figura 2) es la ciudad capital de la República
del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país (ver Figura
3), a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa
área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por
el desierto costero y extendida sobre los valles de los
ríos Chillón, Rímac y Lurín. En 2007, Lima contaba con más de 7,6
millones de habitantes; mientras que su aglomeración
urbana contaba con más de 8,5 millones de habitantes, el 30% de la
población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada
del país (Geografía del Perú, 2016).
Figura 2. Mapa de Lima
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Figura 3. Ubicación de Lima en El Perú

3.2.2. CONTEXTO SIERRA
Huamachuco capital de la Provincia de Sánchez Carrión, se encuentra
ubicado en la parte septentrional del Perú, en la sierra del
Departamento de la Libertad (ver Figura 4). A una distancia de 180
Km. de la ciudad de Trujillo, La Ruta de Trujillo a Huamachuco, es
considerada una Ruta Asfaltada Segura transitada las 24 horas del día,
aproximadamente el tiempo de viaje de Trujillo a Huamachuco es de
4 horas el recorrido, observando lindos paisajes y pueblos hermosos.
Tiene una población de 59,407 habitantes aproximadamente y
alcanza una superficie de 424.13 km.2. (Según referencia del INEI). En
la Figura 5 puede verse un mapa de la Región La Libertad.
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Figura 4. Ubicación de la Provincia Sánchez Carrión en El Perú

Figura 5. Mapa de la Región La Libertad
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ASPECTO FÍSICO. La provincia de Sánchez Carrión está atravesada por
la cordillera occidental de los Andes, de sur a norte en forma
irregular; formada por: Pileta Huamachuco.
CLIMA. Tiene un clima templado con una temperatura muy variada
esto es debido a las estaciones; las temperaturas varían entre 11° y
15° Centígrados.
CERROS. Tales como: El Huaylillas, El Sazón, Santa Bárbara, El Toro,
Marcawamachuko, Choquizonguillo, Cerro Negro, entre otros.
QUEBRADAS. Entre las que destacan: la quebrada del Diablo
(huamachuco); la quebrada Saro y Piña Negra (Curgos); la quebrada
Honda (Marcabal); la quebrada Negra, Runebamba, Pumachaca
(Choquizonguillo).
VALLES. El Edén (Curgos - Sarín); El olivo (Huamachuco); Urpay
(Huamachuco) entre otros.
RIOS. Los más notables son: Río Grande (Huamachuco), Río Bado
(Huamachuco), Río el Toro (Huamachuco), Río Negro (Marcabal); Río
Chusgón (Sarín - Curgos), etc. (Geografía del Perú, 2016).
3.2.3. CONTEXTO SELVA
Bagua es una Provincia del Perú, una de las siete Regiones Amazonas,
ubicada en la parte septentrional del país, asentada al occidente de la
cordillera Centras de los Andes, en el valle del bajo Utucama (ver
Figuras 6 y 7). Su capital es la ciudad de Bagua, se ubica a una altura
de 400 msnm. El territorio de la provincia de Bagua abarca
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mayormente la región natural de selva, con rangos altitudinales que
van desde los 357 a 800 msnm. El territorio de la provincia presenta
una fisiografía bastante heterogénea la misma que se caracteriza por
presentar geo formas, definidas por las características del macro
relieve y el macro-clima, que permitió identificar una provincia
fisiográfica (la Cordillera Andina) con varias unidades climáticas.
Figura 6. Ubicación de la Provincia Bagua en El Perú
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Figura 7. Mapa de la Provincia Bagua

Relieve montañoso de la Cordillera Oriental: Consta de un paisaje de
montañas altas, con tres sub paisajes definidos por la pendiente
(Geografía del Perú, 2016).

3.3. OBJETO E HIPOTESIS DE ESTUDIO
Esta investigación pretende evaluar el nivel de emprendimiento en
una muestra de estudiantes de Educación Inicial, para así lograr
aportar en la mejora de la calidad educativa.
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3.3.1. Objetivo general
Aportar evidencia para contribuir a visibilizar el perfil de las
estudiantes de la carrera de educación inicial en un Instituto Superior
Pedagógico no universitario como forma de aproximación al
emprendimiento en mujeres de los tres contextos de Perú
3.3.2. Objetivos específicos
-

Informar el perfil sociodemográfico y psicológico de las
jóvenes cursando segundo y tercer ciclo de educación inicial.

-

Conocer las actitudes y características emprendedoras que
desarrollan las jóvenes peruanas al acceder a la carrera de
educación inicial en institutos de educación superior
pedagógica no universitaria.

-

Cuantificar y relacionar las dimensiones de su autoestima,
esperanza disposicional, valores, espiritualidad y religiosidad
con emprendimiento.

-

Identificar cuáles son sus expectativas de empleabilidad al
término de su carrera profesional.

-

Relacionar el emprendimiento con la empleabilidad y con la
satisfacción con la vida.

Teniendo en cuenta lo expuesto lo analizaremos de acuerdo al
contexto (costa, sierra y selva), presentando las siguientes hipótesis:
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Hipótesis 1
Existe diferente intención de autoempleo
emprendimiento académico) según el contexto.

(asociado

a

un

Hipótesis 2
La magnitud promedio de las seis actitudes emprendedoras difiere en
función del contexto,
Hipótesis 3
Existen relaciones significativas y positivas entre el emprendimiento a
través de sus varias dimensiones y la satisfacción con la vida de
jóvenes peruanas.
Hipótesis 4
Las características emprendedoras, otras variables como el
autoconcepto, los valores o la esperanza disposicional, y el contexto
de las jóvenes peruanas, serán determinantes importantes de su
satisfacción con la vida
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Diseño de investigación y procedimiento
El trabajo de investigación que se presenta tiene un diseño
transversal con metodología correlacional. Se aplicaron 9
cuestionarios en tres Institutos de Educación Superior Pedagógicos,
en los diferentes contextos peruanos: costa sierra y selva en Perú.
Se contactó con Institutos de Educación Superior Pedagógico
públicos, ubicados en los diferentes contextos de la República de
Perú: región costa en la ciudad de Lima, región sierra en la ciudad de
Huamachuco y región selva en la ciudad de Bagua. La carta
informativa puede consultarse en el Anexo 1.
Se presentó una carta dirigida a los directores de cada institución,
solicitando el permiso para aplicar una entrevista a las alumnas que
cursan el II y III ciclo de la carrera de Educación Inicial. Las
coordinaciones se realizaron durante los meses de julio y agosto. Las
encuestas, que pueden consultarse en el Anexo 2, fueron aplicadas
de manera grupal, tuvieron una duración de 40 minutos, este proceso
de desarrolló entre los meses de Junio y Setiembre. En todo
momento se garantizó la confidencialidad.
Para aplicar los instrumentos se realizaron los siguientes pasos:
Se pidió una carta a nombre de las directoras de cada Instituto
de Educación Superior Pedagógico a la Universidad de
Valencia, con firma del rector.
Se ingresaron las cartas por mesa de partes, estando a espera
de sus respectivas respuestas.
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-

-

-

-

-

En el caso del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Privado Calidad en Redes de Aprendizaje – CREA se aplicó el
15 de Agosto el instrumento a las 11 alumnas del II ciclo de la
carrera de Educación Inicial
En el Instituto de Educación Superior Pedagógico José Faustino
Sánchez Carrión de Huamachuco se aplicó 28 alumnas del III
ciclo el 15 de junio.
En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Cesar
Abraham Vallejo Mendoza de Bagua, se aplicó a 30 alumnas
del II ciclo el 13 de agosto.
En el Instituto Pedagógico Público Emilia Barcia Boniffatti se
logró aplicar a 46 alumnas de II ciclo el 26 de agosto.
En el Instituto Pedagógico Normal de Monterrico, se aplicó a
30 alumnas del II ciclo el 2 de septiembre, fue la institución
que tardó en dar la aprobación.
Se imprimieron 147 encuestas, donde se presentaban las
escalas para que las alumnas del II y III ciclo de Educación
Inicial puedan responder a los ítems.

4.2 Variables de estudio
4.2.1 Variables sociodemográficas
Para la investigación hemos tomado en cuenta las siguientes variables
que presenta nuestra muestra en edad las jóvenes peruanas
presentan una aproximación mediana de 18. Todas con sexo
femenino, su estado civil considerado si están solteras, casadas, con
hijos, convivientes, viuda; Se consideró recoger si vive sola, con sus
padres, parejas e hijos, solo con sus hijos y con personas a cargo.

85

Albina Maritza Bilbao Zapana

4.2.2 Variables de interés
Las variables utilizadas en esta investigación son: satisfacción de vida,
esperanza
disposicional,
características
emprendedoras,
multidimensional
de
autoestima,
empleabilidad,
actitud
emprendedora y valores personales.

4.3 Población y muestra
4.3.1 Población
La población son estudiantes del II y III ciclo de estudios que cursan la
carrera de Educación Inicial en Institutos de Educación Superior
Pedagógico públicos y privados. Ubicado en las tres regiones o
contextos del Perú: costa, sierra y selva.
En el contexto costa, se seleccionó al IPN Monterrico Público, al IESPP
CREA (privado); en el contexto sierra al IESP Público José Faustino
Sánchez Carrión de Huamachuco; en contexto selva IESP Público
César Abraham Vallejo Mendoza de Bagua.
La población seleccionada al ser de diferentes contextos, presenta
una gran diversidad cultural, social y familiar.
Vamos a presentar a cada una de las instituciones seleccionadas, para
que puedan conocer la diversidad del contexto en el que viven las
jóvenes del estudio:
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4.3.1.1 Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico
Don Manuel Pardo (1872-1876) observó la urgencia que tenía el Perú
de construir un establecimiento para la formación de sus maestras,
determinó su creación.
Durante el gobierno del General Manuel A. Odría (1950-1956) se
tomó la decisión de construir en Monterrico, un local propio para la
Escuela Normal Central de Mujeres, que es inaugurado en 1958 por el
Presidente Dr. Manuel Prado, y que constituye una de las más
modernas y mejor logradas infraestructuras educativas en el Perú.
En la actualidad el IPNM se encuentra ubicado en el distrito de Surco
formando profesionales en pedagogía otorgando el título de
Licenciado en Educación Inicial. Es el único Instituto Pedagógico que
entrega el título con nivel de Licenciado.
Esta institución, cuyo edificio puede verse en la Figura 8, brinda
servicios en: Escuela Profesional de Educación Inicial y Primaria,
atendiendo las carreras de Educación Inicial y Educación Primaria.
Escuela Profesional Ciencias y Tecnología, atendiendo a la
Especialidad de Matemática y Física; Ciencias Naturales y Ciencias
Históricos Sociales. Escuela Profesional de Comunicación, atendiendo
las especialidades de Lengua, Literatura y Comunicación, Idioma
inglés.
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Figura 8. Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico
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4.3.1.2 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de
Educación Inicial Emilia Barcia Boniffatti
En 1964, ante la necesidad de contar con docentes especializados en
la atención del niño menor de 6 años, fundaron la “Normal
Experimental”, ahora “Instituto Superior Pedagógico Público de
Educación Inicial (ISPPEI) Emilia Barcia Boniffatti”. Ubicado en el
distrito del Cercado de Lima. Brinda servicios en la docencia de Nivel
Inicial, tiene su jardín de aplicación donde todas las estudiantes
realizan sus prácticas profesionales, aplicando todo lo aprendido en
las aulas. Es una institución superior pedagógica, líder en la
formación de profesionales dela educación. El ISPPEI Emilia Barcia
Boniffatti ofrece una educación integral para la realización de la
persona en todas sus Cdimensiones; una educación fundamentada en
la dignidad de la persona humana; una educación para la
moralización y la paz afirmada en la misión individual y social de los
futuros maestros.
En la actualidad está especializada en formar docentes del Nivel
Inicial acorde a las demandas de la pedagogía moderna, formando
maestras, no solo, para la atención de los niños y niñas de 3 a 5 años,
sino ampliando el rango de atención a los pequeños menores de 3
años. El título que otorga es a nombre de la Nación con mención
“Profesora de Educación Inicial” en su mayoría sus estudiantes son
reconocidas por tener las mejores competencias como maestras.

89

Albina Maritza Bilbao Zapana

Figura 9. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de
Educación Inicial Emilia Barcia Boniffatti

4.3.1.3 Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado Calidad en
Redes de Aprendizaje – CREA
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Calidad en
Redes de Aprendizaje –CREA” (Figura 10) nace a partir de ideales
comunes de docentes y otros profesionales comprometidos con la
educación y convencidos de que una adecuada formación a futuros y
actuales maestros y maestras contribuirá a generar calidad educativa
en nuestro país.
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Figura 10. Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado
“Calidad en Redes de Aprendizaje –CREA”

Aprobada por el MINEDU 1993. Ubicada en el distrito de Jesús María.
Se inicia como una institución educativa con principios éticos y
democráticos, con capacidades y actitudes para crear y compartir
propuestas pedagógicas que respondan a las exigencias de los
cambios sociales que se viven en el presente siglo. Formando de
manera integral a profesionales docentes y no docentes en los
diferentes campos de la sociedad y buscando elevar la calidad
educativa de nuestro país.
El IESPPCREA cuenta con Programas Académicos: Carrera de
Educación Inicial, carrera de Idiomas Inglés. Especializaciones: El
IESPP CREA ofrece a la comunidad educativa en servicio las siguientes
especializaciones en la modalidad de presencial y a distancia, para
aquellos docentes y/o especialistas interesados: Especialización en
Investigación Educativa (Lima y Huancavelica); Especialización en
Investigación Acción (Lima); Especialización en Formación de
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Formadores en la Enseñanza de Inglés Activo (Lima); Especialización
de Gestión de Proyectos de Innovación en Educación y Producción en
zonas Rurales (Huancavelica). Master en Psicología de la Educación:
Desde el año 2008, el IESPP CREA en convenio con la Universitat de
València ofrece a profesores y otros profesionales afines el Doctorado
en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano.
4.3.1.4 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Faustino Sanchez Carrion”
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Faustino
Sánchez Carrión de Huamachuco (Figura 11), fue reaperturado el 28
de Abril del año 1981, con Resolución Ministerial 432-81-ED, que en
su parte resolutiva dice: “Reapertura de la Escuela Normal Mixta de
Huamachuco funcionará adecuándose a la nueva estructura orgánica
funcional”.
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Figura 11. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José
Faustino Sánchez Carrión de Huamachuco

La Dirección Regional de Educación de La Libertad adopta las medidas
necesarias para el cumplimiento de la presente resolución y con el
D.S. 19-85.ED. Se considera que las instituciones de formación
magisterial deben regirse al sistema de educación nacional el cual
evalúa. Como resultado del proceso de evaluación en el año 2004 el
IESP José Faustino Sanchez Carrion de Huamachuco obtuvo 183
puntos de 200, siendo el mejor puntaje obtenido del departamento
de La Libertad y uno de los mejores del Perú.
El IESP Faustino Sanchez Carrrión de Huamachuco, es una institución
dedicada a formación inicial docente y formación en servicio.
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4.3.1.5. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Cesar
Abraham Vallejo Mendoza-Bagua
El IESP César Abraham Vallejo Mendoza de Bagua, fue creado por D.S.
N° 018-86-ED, empieza a funcionar con la especialidad de Educación
Primaria con 40 vacantes, logrando ingresar 44 estudiantes. Al no
contar con un local propio, funcionaba en diferentes colegios en el
turno tarde, con la gestión de la Directora Rosa Margot Goñas Culpe
logran obtener un local en el Km 2 carretera Bagua-Copallín, local que
actualmente viene funcionando.
Figura 12. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Cesar
Abraham Vallejo Mendoza-Bagua

En el marco de los objetivos de creación, brinda servicios de
formación continua en Educación Inicial, Educación Inicial EIB,
Educación primaria, Educación primaria EIB, Idiomas: inglés,
computación e informática, Educación Física y Educación para el
trabajo.
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4.3.2 Descripción de la muestra contexto Costa
Los participantes de esta investigación fueron elegidos por
conglomerados (aulas completas de cada centro) estableció según
muestreo discrecional, intencional y estimativo.
Se eligieron estas alumnas y aulas por pertenecer a centros
representativos de Educación Inicial de titularidad Privada (CREA) o
Pública y en este último tipo bajo dos modelos de gestión -para
formar licenciadas (IPNM)- o -titular como profesoras y después
capacitarse (IESPPEI)-.La muestra estaba compuesta por 87
estudiantes: 46 del IESPP Emilia Barcia Boniffatti; 30 del Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico y 11 del IESPP Calidad en Redes de
Aprendizaje-CREA. La distribución en porcentajes se muestra en el
(Figura 13). Estos participantes tenían una media de edad de 20.24
años (DT= 4.89) siendo la edad mínima 16 años y la mayor 44. De los
turnos de estudio 76 estudian en el turno mañana y el 11 estudian en
el turno tarde.
Figura 13. Distribución de la muestra por centros

34%

Barcia
53%

13%

CREA
Monterrico

En el caso particular de los centros del contexto de la costa, es decir
de Lima metropolitana, existe un centro peculiar por ser privado
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(CREA). A efectos de estimar modelos generales y para análisis
posteriores, estos 11 casos procedentes de este ámbito son
eliminados para unificar a la condición de centros de educación
superior pedagógica pública. Por ello la descripción de esta
submuestra de contexto costa quedaría en 76 estudiantes que tienen
una edad media de 19.04 (Mediana de 18) años con desviación típica
de 2.29 años. Su estado civil más frecuente es soltera (96.1%), vivir
con los padres (90.7%), no tener hijos, pues la mediana de 0 hijos así
nos lo refiere.
Acuden al turno de mañana y estudian en su totalidad segundo ciclo,
y solo unas pocas trabajan simultaneando sus estudios (22.4%) ya que
el 77.6% restante se dedica solo a estudiar.
4.3.2 Descripción de la muestra contexto Selva
Que las 30 estudiantes en Selva, tienen una edad media de 20.77
(Mediana de 18) años con desviación típica de 5.22 años. Su estado
civil más frecuente es soltera (73.3%), viviendo con los padres
(56.7%), aunque otras modalidades existen como vivir solas 23.3% o
solas con sus hijos un 10% más y con pareja e hijos otro 10%, aunque
la situación más frecuente es no tener hijos, como la mediana de 0
nos aporta. Acuden al turno de mañana, para estudiar tercer ciclo, y
trabaja simultaneando sus estudios (27.6%).
4.3.2 Descripción de la muestra contexto Sierra
Finalmente, las 28 alumnas de Sierra, tienen una edad media de
20.96 (Mediana de 20) años con desviación típica de 3.45 años. Su
estado civil más frecuente es soltera (89.3%) aunque también hay
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convivientes 10.7%, viviendo con los padres (63%), aunque otras
modalidades existen como vivir solas 25.9% o con pareja e hijos otro
11.1%. No tener hijos sigue siendo la situación más habitual. Acuden
al turno de mañana, para estudiar tercer ciclo, y trabajan
simultaneando sus estudios (40.7%).

4.4 INSTRUMENTOS
Además de las preguntas relativas a los datos socio-demográficos
presentados, en la descripción de la muestra, la encuesta estaba
compuesta a una variedad de ítems pertenecientes a diferentes
escalas: espiritualidad, religión, esperanza disposicional, satisfacción
con la vida, empleabilidad, características emprendedoras,
multidimensional de autoestima, empleabilidad y valores personales.
En la presente investigación se emplearon los instrumentos que se
presentan a continuación.
4.4.1 Indicador de Espiritualidad
Se trata de la pregunta “¿Cómo de importante es la espiritualidad en
tu vida?” Este indicador se ha utilizado en investigaciones previas
para evaluar el nivel de espiritualidad de estudiantes (e.g., Marques,
Lopez y Mitchell, 2013; Morgan y Farsides, 2009). Mide la
importancia de la espiritualidad mediante 7 items (1, nada
importante a 7, extremadamente importante).
4.4.2 Indicador de religión
Se trata del indicador “¿Con qué frecuencia acudes a lugares de culto
(u oración) como la iglesia?”, que también ha sido utilizado en
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estudios previos para evaluar el nivel de religión (e.g., Francis,
Robbins y White, 2003; Marques et al. 2013). Un ítem que evalúa la
frecuencia de la práctica religiosa (desde 1, nunca, a 7, muy
frecuentemente).
4.4.3 Escala de Esperanza Disposicional (Snyder et al., 1991)
La Escala de Esperanza Disposicional parte del modelo desarrollado
por Charles R. Snyder, en el que la esperanza se conceptualiza como
un constructo motivacional, con un fuerte componente cognitivo
(Galiana, Oliver, Sancho y Tomás, 2015). Tal y como la definen Snyder
y colaboradores, la esperanza se concibe como “un estado
motivacional positivo que se basa en un sentido de éxito derivado de
acción (energía dirigida a las metas) y vías (planificación para
conseguir dichas metas” (Bustos, 2016).
La esperanza disposicional entendida como un proceso cognitivo,
que consiste en una percepción completa de que las metas de la
persona pueden conseguirse (Snyder et al., 1991a), mediante tres
capacidades: (1) la conceptualización de las metas (metas); (2) el
desarrollo de estrategias para conseguir estas metas (vías); y (3) la
motivación para usar dichas estrategias (acción) (Lopez, Ciarlelli,
Coffman, Stone y Wyatt, 2000; Snyder, 2000; Snyder, Lopez, Shorey,
Rand y Feldman, 2003). Estos componentes de la esperanza, según la
teoría, no serían sinónimos, y para conseguir las metas todos serían
necesarios (Bustos, 2016).
La Escala de Esperanza Disposicional es un instrumento de 12 ítems,
con los puntos 4 vías, que mide la capacidad de identificar maneras
factibles de meta, 4 elementos de la agencia, las motivaciones de
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medición se han de respetar los objetivos que persiguen, y los 4
elementos de relleno, ignorado durante el análisis en el presente
trabajo. Los productos obtenidos a partir de 1 definitivamente falso) a
4 (muy cierto) (Babyak, Snyder y Yoshinobu 1993).
4.4.4 La Escala de Satisfacción con la Vida (Diener et al., 1985)
La escala de satisfacción definida como un proceso cognitivo,
evaluador (Diener et al., 1985) donde la calidad de vida de la persona
se evalúa de manera global en función de los criterios que esta
escoge (Pavot y Diener, 1993; Shin y Johnson, 1978).
La Escala de Satisfacción con la Vida la desarrolló Diener y
colaboradores (1985) se compone de cinco elementos que evalúan un
único constructo, el sentimiento general de satisfacción de la persona
con su vida como un todo (Diener et al; 1985). Escala validada por
Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000), consiste en cinco
elementos de puntuación de 1 (totalmente en desacuerdo) al 5
(totalmente de acuerdo). Alfa era 0.85.
4.4.6 Escala Multidimensional de Autoestima (García y Musitu,
1999)
Esta escala se aplicó parar evaluar 24 items (escala de respuesta de 1
–casi nunca –a 5 casi siempre-). También la validez de constructo de
las cinco dimensiones ha sido ampliamente constatada en numerosos
estudios (Garaigordobil, Durá y Pérez, 2005; Martínez y García, 2007,
2008; Martínez, García y Yubero, 2007). Los coeficiente alfa de las
escalas fueron: académico, 0,908; social, 0,822; emocional, 0,742;
familiar, 0,877; y físico, 0,796.
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4.4.7 Escala de empleabilidad
Tres indicadores sobre las preferencias de autoempleo vs. ser
empleado por otro (Si pudieras elegir entre tener tu propio negocio y
ser empleado por alguien, ¿qué preferirías?) y sobre la probabilidad
de desarrollar una carrera como auto-empleado y como empleado de
una empresa. Estos indicadores han sido empleados en otras
investigaciones Oliver, Galiana, y Sancho (2012) Emprendimiento en
estudiantes de Psicología: Un estudio preliminar y puntúan en un
rango de 0 a 5.
4.4.8 Escala de Actitudes Emprendedoras
Esta escala (Oliver y Galiana, 2015). Se trata de una escala que evalúa
los principales rasgos de la personalidad emprendedora mediante 18
ítems: proactividad, ética profesional, empatía, innovación,
autonomía y toma de riesgos. Cada dimensión se evalúa mediante 3
ítems que puntúan de 1 (“muy en desacuerdo”) a 7 (“muy de
acuerdo”). La consistencia interna ha sido evaluada mediante alfa de
Cronbach, siendo de .903 en la muestra de estudiantes de instituto y
de .843 para los universitarios.
4.4.9 Cuestionario de Valores Personales (Schwartz y Bilsky, 1990)
Escala con 34 valores de los recogidos por Schwartz y Bilsky. Divididos
en tres grupos individualista que comprenden los ítems de
Autodirección, Estimulación, Hedonismo, Logros y Poder; Colectivista
comprendiendo los ítems de Benevolencia, Tradición y Conformidad;
y Mixta que comprenden el Universalismo y Seguridad. El alfa de
100

Educación Superior como medio de empoderamiento en mujeres de los tres
contextos del Perú

Cronbach obtenido con la muestra de esta escala fue de .81. El
cuestionario evalúa la importancia que tiene cada valor como
principio que guía la vida de la persona encuestada, usando para ello
una escala tipo Likert de cinco puntos, desde 0 (nada importante en
mi vida) hasta 4 (de mucha importancia en mi vida).

4.5 Análisis de datos
Los
análisis
estadísticos
realizados
incluyeron
diversos
procedimientos, todos ellos llevados a cabo mediante el programa
SPSS 22.
En primer lugar, se desarrollaron las descripción de las variables
sociodemográficas, los estadísticos descriptivos relacionados con
empoderamiento de las variables objeto de estudio, es decir,
indicador de espiritualidad, indicador de religión, esperanza
disposicional, satisfacción con la vida, características emprendedoras,
multidimensional
de
autoestima,
empleabilidad,
actitud
emprendedora y valores personales. Se calcularon las medias,
desviaciones típicas, puntuaciones mínimas y máximas.
En segundo lugar, y para conseguir el objetivo de conocer el
emprendimiento de estas variables en función de las características
demográficas de los participantes, se realizaron diversas técnicas de
comparación de medias, que incluyeron análisis de varianza (ANOVA),
análisis de varianza multivariados (MANOVA), correlaciones y un
modelo de ecuaciones estructurales.
Los ANOVAs y MANOVAs se utilizaron para analizar posibles
diferencias en las variables cuantitativas objeto de estudio
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(autoconcepto, emprendimiento, valores, esperanza y satisfacción)
en función del contexto de procedencia de las participantes.
En primer lugar, se calculó un MANOVA en el que las variables
dependientes fueron las cinco dimensiones del autoconcepto. El
MANOVA evalúa las diferencias la gran media (calculada a partir de
las variables dependientes, en este caso, autoconcepto académico,
social, familiar, emocional y físico), para las diversas categorías de las
variables independientes (los tres contextos: Costa, Selva y Sierra). De
entre los diversos criterios multivariados para evaluar los efectos, se
escogió el criterio de Pillai, el más robusto frente a los
incumplimientos de los supuestos (Tabachnick y Fidell, 2007).
El segundo paso del MANOVA, si la prueba F muestra que el vector de
medias de las variables dependientes no es el mismo para todos los
grupos formados por las categorías de las variables independientes,
es realizar análisis de varianza (ANOVAs) de continuación, para
estudiar en qué variables concretas se dan las diferencias
estadísticamente significativas.
Finalmente, en aquellos ANOVAs de continuación en los que se
observen diferencias estadísticamente significativas, se realizan
pruebas post-hoc, en este caso de Bonferroni, para las diferencias
entre grupos, de forma que se determine qué grupos son los que
difieren significativamente en medias.
Siguiendo estos mismos pasos, un segundo MANOVA estudió posibles
diferencias en función del contexto en las dimensiones de
emprendimiento: proactividad, empatía, ética profesional,
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creatividad, innovación y toma de riesgos. Y un tercer MANOVA lo
hizo con los distintos valores.
En cuanto al estudio de las diferencias de medias de esperanza
disposiconal y satisfacción con la vidad, y dada la unidimensionalidad
de estos constructos, se llevaron a cabo un par de ANOVAs. El
primero estudió diferencias en las medias de esperanza disposicional
en los tres grupos o contextos. El segundo, las diferencias en
satisfacción con la vida.
En todos los casos, se estimó el tamaño del efecto mediante la etacuadrado parcial (η2), tomándose como puntos de corte los
establecidos por Cohen (1992): .02, .13 y .26 como puntos de corte
para pequeños, medios y grandes efectos, respectivamente.
Adicionalmente, se calcularon diversas correlaciones de Pearson para
estudiar las relaciones a nivel bivariado entre el autoconcepto, el
emprendimiento, los valores, la esperanza disposicional y la
satisfacción con la vida.
Finalmente se puso a prueba un modelo de ecuaciones estructurales
en el que se plasmaron las relaciones multivariadas entre las variables
objeto de estudio. El modelo hipotetizaba un papel explicativo de
variables como la esperanza, dimensiones del autoconcepto, ciertos
valores y ciertas dimensiones del emprendimiento sobre la
satisfacción con la vida, además de incluir como variables dummies
las relativas al contexto. Las relaciones hipotetizadas se basaron en el
estudio bivariado descrito anteriormente. Todas las variables se
especificaron como observables.
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La adecuación o plausibilidad del modelo se evaluó mediante diversos
criterios, tal y como recomienda la literatura (Hu y Bentler, 1995;
Tanaka, 1993). En primer lugar, calculando el estadístico chi-cuadrado
(χ2), el índice de ajuste original de los modelos de ecuaciones
estructurales (Wang y Wang, 2012). Se espera que este estadístico
resulte estadísticamente no significativo, de forma que no existirían
diferencias estadísticamente significativas entre la matriz de los datos
y la del modelo (Kline, 2011). Adicionalmente, se empleó el índice de
ajuste comparativo (Comparative Fit Index, CFI), desarrollado por
Bentler (1990). Este índice compara el modelo especificado con el
modelo nulo que asume covarianzas iguales a cero entre las variables
observadas. El CFI puede tener valores entre 0 y 1.00,
correspondiendo al peor y al mejor ajuste posible, estando indicativo
de un buen ajuste cuando tiene valores superiores a .90 e,
idealmente, superiores a .95 (Hu y Bentler, 1998, 1999). El otro índice
utilizado fue la raíz cuadrática del error de aproximación (Root Mean
Square Error of Approximation, RMSEA). El RMSEA evalúa la falta de
ajuste del modelo especificado a la población. Es decir, tiene en
cuenta la parquedad del modelo (Batista y Coenders, 2012). Valores
de .00 se interpretan como un ajuste perfecto y de .05 como un
ajuste adecuado (Browne y Cudeck, 1993; MacCallum, Browne y
Sugawara, 1996; Byrne, 1998). Hu y Bentler (1998) sugieren que
valores de RMSEA iguales o inferiores a .06 son indicadores de un
buen ajuste del modelo.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS
A continuación se detalla por apartados el cómo se han resuelto las
preguntas a los datos. Hay una primera part
e centrada en los
resultados descriptivos de las variables objeto de estudio y otra
centrada en la puesta a prueba de hipótesis concretas.

5.1 DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO
A continuación se presentan los resultados descriptivos de la variable
emprendimiento con el resto de variables de interés (Tabla 5).
De las variables de interés del presente estudio, encontramos que la
media de esperanza disposicional, emprendimiento, actitud
emprendedora, multidimensional de autoestima y valores personales
son valores altos. De acuerdo a las puntuaciones de cada
cuestionario.
Así por ejemplo: en esperanza disposicional el puntaje máximo es 4 y
la media alcanzada en 147 estudiantes es 3.38. Visualizando que la
mayoría de las jóvenes peruanas está en valores altos de la
distribución.
De las variables de interés por contexto costa, encontramos que las
medias de esperanza disposicional, satisfacción vida, emprendimiento
son altos de acuerdo a las puntuaciones de cada cuestionario (Tabla
6).
En la variable actitud emprendedora encontramos que
proactividad, empatía, innovación, autonomía, toma de riesgo son
altas, por ejemplo en empatía el puntaje máximo del cuestionario es
7 y la media alcanzada en 147 estudiantes es 6.60. Así mismo en la
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variable multidimensional de autoestima se observa que el valor más
alto en la media se presenta en lo social con una puntuación de 8.08 y
el valor más bajo se presenta en lo emocional con una puntuación
5.79. Visualizando que la mayoría de las jóvenes peruanas está en
valores altos de la distribución.
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de todas las variables de interés
Media Mediana
DT
Mín
Máx
Espiritualidad
5.74
6.00
1.24
1
7
Religiosidad
4.30
4.00
1.87
1
7
Esperanza disp.
3.38
3.38
.30
2.63
4.13
Satisfacción vida
3.73
3.80
.72
1.80
5.00
Emprendimiento
7.02
6.70
.95
4.59
9.13
Proactividad
6.05
6.60
.79
1.67
7.00
Ética
5.86
6.00
1.01
1.33
7.00
Empatía
6.47
6.70
.75
1.67
8.33
Innovación
6.28
6.30
.65
2.67
7.00
Autonomía
6.35
6.67
.79
2.00
9.00
Toma de Riesgo
6.04
6.33
.97 1.00
7.00
Académico
7.60
7.83
1.17
4.00
9.67
Social
7.74
7.83
1.37
4.17 10.00
Emocional
5.37
5.40
2.14
1.20
9.80
Familiar
7.26
7.16
1.46
3.33 10.00
Físico
7.14
7.17
1.52
3.83 10.00
Individualismo
3.45
3.43
.34
2.60
4.00
Colectivismo
3.67
3.67
.31 2.67
4.00
Mixto
3.71
3.85
.34 2.00
4.00
Notas: DT= desviación típica; Mín= mínimo; Máx= máximo
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos de todas las variables de interés por
contexto COSTA
Media Mediana
DT
Mín
Máx
Espiritualidad
5.80
6.00
1.24
2
7
Religiosidad
4.47
4.00
1.89
1
7
Esperanza disp.
3.39
3.38
.27
2.88
4.00
Satisfacción vida
3.89
3.80
.63
2.20
5.00
Emprendimiento
7.16
7.09
.87
4.96
8.97
Proactividad
6.04
6.00
.87
1.67
7.00
Ética
5.85
6.00
1.09
1.33
7.00
Empatía
6.60
6.83
.79
1.67
7.00
Innovación
6.31
6.5
.73
2.67
7.00
Autonomía
6.40
6.67
.89
2.00
9.00
Toma de Riesgo
6.07
6.33
.90
2.00
7.00
Académico
7.84
7.83
1.07
4.50
9.67
Social
8.08
8.17
1.26
4.17
10.00
Emocional
5.79
5.80
2.07
1.80
9.80
Familiar
6.98
7.17
1.12
3.33
8.33
Físico
7.11
7.25
1.43
3.83
9.67
Individualismo
3.51
3.60
.35
2.67
4.00
Colectivismo
3.76
3.83
.24
2.83
4.00
Mixto
3.81
3.92
.23
2.92
4.00
Notas: DT= desviación típica; Mín= mínimo; Máx= máximo
De las variables de interés por contexto sierra (Tabla 7), encontramos
que el valor de la media en esperanza disposicional y valores
personales son altas de acuerdo a la puntuación de sus cuestionarios.
La variable espiritualidad, religiosidad, satisfacción con la vida,
emprendimiento presentan una media baja en referencia a la
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puntuación del cuestionario por ejemplo: satisfacción con la vida
presenta una media de 3.38; emprendimiento presenta una media de
6.76. Así mismo en la variable actitud emprendedora sorprende con
medias de valores bajos, siendo la más baja ética con una media de
5.49 teniendo como referente el puntaje máximo del cuestionario 7.
En la variable multidimensional de autoestima las medias oscilan
entre 4.88 y 7.62 sobre 10, la media más baja se presenta en lo
emocional con una media de 4.88 sobre 10. Visualizando que la
mayoría de las jóvenes peruanas está en valores altos de la
distribución.
De las variables de interés por contexto selva (Tabla 8), encontramos
que el valor de la media en esperanza disposicional, actitud
emprendedora y valores personales. Son altas de acuerdo a la
puntuación de sus cuestionarios, por ejemplo actitud emprendedora
se evidencia un alto puntaje y similares puntuaciones: 6.38; 6.12;
6.48; 6.26; 6.47 en relación a la puntuación del cuestionario que es de
7. En la variable multidimensional de autoestima las medias varían
entre 4.71 y 7.90, siendo lo emocional la media que presenta el valor
de 4.71 presentando una puntuación baja en referencia a la
puntuación del cuestionario que es de 10. Las variables satisfacción
de vida y emprendimiento presentan también una media baja en
referencia a las puntuaciones de sus cuestionarios. A pesar de tener
algunas medias con valores de baja puntuación en general las jóvenes
peruanas del contexto selva siguen un buen camino para emprender.
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos de todas las variables de interés por
contexto SIERRA
Media Mediana
DT
Mín
Máx
Espiritualidad
5.61
6.00
1.39
1
7
Religiosidad
4.11
3.50
2.06
1
7
Esperanza disp.
3.20
3.20
.28
2.63
3.75
Satisfacción vida
3.38
3.40
.76
1.80
4.60
Emprendimiento
6.80
6.76
1.12
4.59
9.13
Proactividad
5.73
6.00
.82
3.67
7.00
Ética
5.49
5.67
.88
4.00
7.00
Empatía
6.11
6.00
.80
4.67
8.33
Innovación
6.11
6.33
.61
4.67
7.00
Autonomía
5.99
6.00
.76
3.33
7.00
Toma de Riesgo
5.58
5.83
1.17
1.00
7.00
Académico
7.15
7.17
1.38
4.00
9.67
Social
7.29
7.08
1.31
4.33
9.67
Emocional
4.88
4.70
2.49
1.20
9.00
Familiar
7.62
7.67
1.90
4.00
10.00
Físico
7.07
7.33
1.70
4.17
9.67
Individualismo
3.28
3.27
.338
2.60
3.93
Colectivismo
3.49
3.67
.440
2.67
4.00
Mixto
3.47
3.61
.508
2.00
4.00
Notas: DT= desviación típica; Mín= mínimo; Máx= máximo
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de todas las variables de interés por
contexto SELVA
Media Mediana
DT
Mín
Máx
Espiritualidad
5.93
6.00
.907
4
7
Religiosidad
4.23
4.00
2.06
2
7
Esperanza disp.
3.49
3.50
.342
3.00
4.13
Satisfacción vida
3.75
3.90
.723
1.80
5.00
Emprendimiento
6.97
6.92
.985
4.73
8.67
Proactividad
6.38
6.33
.460
5.00
7.00
Ética
6.12
6.33
.907
3.50
7.00
Empatía
6.48
6.33
.452
5.00
7.00
Innovación
6.26
6.33
.544
4.67
7.00
Autonomía
6.47
6.67
.543
4.67
7.00
Toma de Riesgo
6.20
6.33
.890
3.67
7.00
Académico
7.46
7.65
1.06
4.67
9.67
Social
7.33
6.91
1.50
4.50
9.83
Emocional
4.71
4.90
1.94
1.20
8.80
Familiar
7.90
8.28
1.65
4.33
10.00
Físico
7.42
7.25
1.48
4.83
10.00
Individualismo
3.44
3.40
.300
2.93
3.93
Colectivismo
3.51
3.50
.238
2.80
4.00
Mixto
3.60
3.67
.309
2.92
4.00
Notas: DT= desviación típica; Mín= mínimo; Máx= máximo

5.2 Análisis diferenciales por contexto
A continuación se analizan los efectos diferenciales que se producen
en las medidas de todos los cuestionarios respondidos en centros de
formación para educación infantil de titularidad pública en función
del contexto. La organización de este apartado en epígrafes es en
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función de la variable final cuyos resultados se desea comparar,
cuando se trata de una sola variable compacta se presentarán los
resultados del ANOVA entre sujetos y cuando sean varias
dimensiones de una variable conjuntamente, se presentarán los del
MANOVA. Se presentan en ambos casos únicamente los resultados
que han resultado en diferencias, ya sean significativas o de tamaño
del efecto, ya que el sentido de este apartado es únicamente
identificar los matices de contexto. Por tanto, no se ofrece
información sobre los análisis que no revelaron aspectos diferenciales
asociados a los tres contextos como religiosidad o espiritualidad.
5.2.1 Análisis diferenciales sobre autoconcepto
Para evaluar el efecto del contexto sobre las 5 dimensiones del
autoconcepto de las futuras educadoras, se ha realizado un MANOVA
con contexto como factor y conjuntamente los 5 factores de
autoconcepto como variables dependientes. Los resultados de este
MANOVA han sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai=
.270, F(10, 256)= 3.99, p< .001, η2= .135. El valor de tamaño del
efecto nos orienta hacia un 13.5% de explicación del autoconcepto
asociado específicamente al contexto donde se encuentran las
futuras educadoras. Al resultar estadísticamente significativo el
MANOVA, se procede a estudiar los efectos sobre las variables
dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de
continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 9).
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Tabla 9. ANOVAs de continuación para los factores de autoconcepto
por contexto
Variable dependiente
F
p
η2
Académico
4.02
.020
.058
Social
5.45
.005
.077
Emocional
3.56
.031
.052
Familiar
5.22
.007
.074
Físico
.545
.581
.008
Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que los factores que
revelan diferencias en función del contexto son todos excepto el
autoconcepto físico (p=.581). Todos estos aspectos que muestran
diferencias significativas por contexto, ha de resaltarse que son de
impacto real pequeño, como revelan los tamaños del efecto cercanos
a .06. Los efectos más claros son en social y familiar. En la Tabla 10
pueden consultarse las medias y desviaciones típicas para los tres
contextos en cada variable.
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Tabla 10. Descriptivos de las dimensiones del autoconcepto en cada
contexto
Contexto
Media
D.T.
Académico
Costa
7.84
.131
Selva
7.46
.209
Sierra
7.15
.216
Social
Costa
8.08
.152
Selva
7.33
.242
Sierra
7.30
.251
Emocional
Costa
5.79
.246
Selva
4.72
.391
Sierra
4.88
.405
Familiar
Costa
6.98
-165
Selva
7.91
.262
Sierra
7.62
.271
Físico
Costa
7.11
.172
Selva
7.42
.274
Sierra
7.06
.283
Con las pruebas complementarias post hoc realizadas, Tukey por
pares, se detectan específicamente esas diferencias en lo académico
entre costa y sierra, a favor de costa; en lo social costa frente a los
demás, con mayor media de autoconcepto social en el contexto de
costa, tanto cuando se compara frente a selva como cuando se
compara frente a sierra; en lo emocional únicamente difieren costa y
selva entre sí, a favor de costa; y en lo familiar costa difiere respecto
a los otros contextos, siendo menor en este caso la media de
autoconcepto social en el contexto de costa cuando se compara con
selva y sierra. Finalmente, en físico no se observa ninguna diferencia

113

Albina Maritza Bilbao Zapana

particular, puesto que en general ya no se detectaron. En la Figura 14
pueden consultarse las medias de forma gráfica.
Figura 14. Medias de las dimensiones de autoconcepto para los tres
contextos objeto de estudio
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5.2.2. Análisis diferenciales sobre emprendimiento
Para evaluar el efecto del contexto sobre las 6 dimensiones del
emprendimiento de las futuras educadoras, se ha realizado un
MANOVA con contexto como factor y conjuntamente los 6 factores
como variables dependientes. Los resultados de este MANOVA han
sido estadísticamente significativos: Traza de Pillai= .171, F(12, 248)=
1.936, p= .031, η2= .086. Al resultar estadísticamente significativo el
MANOVA, se procede a estudiar los efectos sobre las variables
dependientes individuales. Los resultados de estos ANOVAS de
continuación se presentan en la tabla siguiente (Tabla 11).
Tabla 11. ANOVAs de continuación para los factores de
emprendimiento por contexto
Variable dependiente
Proactividad

F
4.92

p
.009

η2
.071

Etica

2.33

.102

.035

Empatía

3.42

.036

.051

Innovación

.690

.503

.011

Autonomía

2.89

.059

.043

Toma de riesgos

2.92

.058

.044

Si observamos la tabla justo anterior, apreciamos que los factores que
revelan diferencias en función del contexto por ser estadísticamente
significativos, son proactividad, empatía, y si consideramos los
marginalmente significativos, aquellos que están mínimamente
sobrepasando el .05, tenemos también autonomía y toma de riesgos.
Todos estos aspectos que muestran diferencias significativas por
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contexto, ha de resaltarse que son de impacto real entre bajo y
mediano, como revelan los tamaños del efecto observables en la
Tabla 11. Los efectos más claros en función del contexto en este
aspecto particular están en la proactividad.
Dado que los resultados fueron estadísticamente significativos, se
llevaron a cabo pruebas de comparaciones post hoc, Tukey por pares.
Cuando se compararon las medias (que pueden observarse en la
Tabla 12), se detectaron específicamente esas diferencias en
proactividad y también en ética solo entre selva y sierra, en ambos
casos a favor de selva (con medias mayores que sierra). En empatía
las diferencias aparecen en los contextos costa y sierra, a favor de
costa. En innovación, ningún matiz de contexto. Y en autonomía y en
toma de riesgos se reproduce el mismo patrón: diferencias entre
costa y sierra y también entre selva y sierra, siendo siempre el
contexto sierra el más perjudicado, es decir, el que muestra menores
medias en autonomía y toma de riesgos por comparación a los otros
dos contextos. En la Figura 15 pueden consultarse las medias de
forma gráfica.

116

Educación Superior como medio de empoderamiento en mujeres de los tres
contextos del Perú

Tabla 12. Descriptivos complementarios
emprendimiento por contexto
Proactividad

Ética

Empatía

Innovación

Autonomía

Toma de Riesgo

para

interpretación

Contexto
Costa

Media
6.04

D.T.
.091

Selva

6.38

.145

Sierra

5.71

.158

Costa

5.83

.117

Selva

6.12

.186

Sierra

5.52

.204

Costa

6.60

.085

Selva

6.48

.135

Sierra

6.16

.148

Costa

6.32

.078

Selva

6.26

.124

Sierra

6.13

.135

Costa

6.41

.093

Selva

6.47

.147

Sierra

6.00

.161

Costa

6.08

.110

Selva

6.20

.175

Sierra

5.61

.192
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Figura 15. Medias de las dimensiones emprendedoras para los tres
contextos objeto de estudio

5.2.3. Análisis diferenciales sobre valores
Para evaluar el efecto del contexto sobre las 3 dimensiones o factores
de la escala de valores de las futuras educadoras, se ha realizado un
MANOVA con contexto como factor y conjuntamente los 3 factores
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de agrupación de valores como variables dependientes. Los
resultados de este MANOVA han sido estadísticamente significativos:
Traza de Pillai= .235, F(6, 258)= 35.74, p< .001, η2=.118. Al resultar
estadísticamente significativo el MANOVA, se procede a estudiar los
efectos sobre las variables dependientes individuales. Los resultados
de estos ANOVAS de continuación se presentan en la tabla siguiente
(Tabla 13).
Tabla 13. ANOVAs de continuación para los factores de valores por
contexto
Variable dependiente
F
p
η2
Individuales
4.478
.013
.064
Colectivos
13.05
.000
.167
Mixtos

13.02

.000

.167

Si se observa la Tabla 13, se aprecia que todos los factores revelan
diferencias en función del contexto. Todos estos aspectos que
muestran diferencias significativas por contexto, ha de resaltarse que
son de impacto real mediano en el caso de valores de individualismo
y alto en el caso de colectivos y mixtos, como revelan los tamaños del
efecto de .06 y más de .14, respectivamente.
Para una más fácil interpretación en la discusión posterior de
resultados y puesta en relación con la literatura, se aporta la Tabla 14
en la que aparecen las medias y desviaciones típicas de los distintos
tipos de valores para cada contexto.
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Tabla 14. Descriptivos complementarios para interpretación valores
por contexto
Individualismo *

Colectivismo*

Mixto*

Contexto
Costa

Media
3.51

D.T.
.039

Selva

3.44

.062

Sierra

3.28

.065

Costa

3.76

.034

Selva

3.52

.053

Sierra

3.49

.056

Costa

3.82

.037

Selva

3.61

.059

Sierra

3.47

.062

Con las pruebas complementarias post hoc realizadas, Tukey por
pares, puesto que se cumplían los supuestos de homogeneidad de
varianzas, se detectan específicamente esas diferencias en
individualismo entre costa y sierra, siendo a favor del contexto costa
(mayor individualismo que sierra); en colectivismo costa frente a los
demás, es decir frente a selva por un lado y frente a sierra por otro
(también con mayor colectivismo en costa). En los valores mixtos la
diferencia o matiz de contexto sigue el patrón que hemos visto con el
colectivismo, costa difiere respecto a los otros contextos, con
mayores valores mixtos, aunque selva y sierra entre sí se comporten
igual. En la Figura 16 pueden observarse gráficamente las medias.
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Figura 16. Medias de los grupos de valores para los tres contextos
objeto de estudio

5.2.4. Análisis diferenciales sobre Esperanza Disposicional
Para evaluar el efecto del contexto sobre la puntuación global de la
escala Esperanza disposicional que es unidimensional y mide de
alguna forma la autoeficacia u orientación hacia metas de las futuras
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educadoras, se ha realizado un ANOVA con contexto como variable
independiente entresujetos y hope como dependiente. Los resultados
de este ANOVA han sido estadísticamente significativos: F(2, 131)=
7.011, p=.001, η2= .097. Al resultar estadísticamente significativo el
ANOVA, a pesar de que el tamaño del efecto fue pequeño, se llevaron
a cabo pruebas post hoc.
Las pruebas de comparación por pares, Tukey, mostraron diferencias
entre los niveles de esperanza disposicional en sierra, con una
puntuación media menor si se compara frente a las demás zonas
(media de hope en la costa 3.39, en selva 3.49 y en sierra 3.21).
5.2.5. Análisis diferenciales sobre satisfacción de vida.
Para evaluar el efecto del contexto sobre la puntuación global de la
escala Hope que es unidimensional y mide de alguna forma la
autoeficacia u orientación hacia metas de las futuras educadoras, se
ha realizado un ANOVA con contexto como variable independiente
entresujetos y hope como dependiente. Los resultados de este
ANOVA han sido estadísticamente significativos: F(2, 131)= 5.81,
p=.004, η2= .081. Al resultar estadísticamente significativo el ANOVA,
a pesar de tener un tamaño del efecto pequeño, se llevaron a cabo
pruebas a posteriori de comparación por pares, en concreto, Tukey.
Estas pruebas apuntaron diferencias entre niveles particulares del
contexto, en concreto, diferencias entre los contextos de costa (3.89)
y sierra (3.37), con mayores puntuaciones en el primero. La media de
satisfacción en la zona selva (3.75) no mostró diferencias con
respecto a ningún contexto.
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5.3. Mapa bivariado de relaciones
En cuanto a las relaciones con edad, ninguna de las variables
midiendo intención o probabilidad de emprender tuvo asociación
significativa. En cuanto a las 6 dimensiones del emprendimiento, solo
dos: ética y toma de riesgos la tuvieron. En el caso de la ética .170 con
p=.042 y con toma de riesgos también positiva .189 p=.024. El detalle
puede consultarse en la Tabla 15.
Tabla 15. Correlaciones entre la edad y las variables relacionadas con
el emprendimiento
Variables
Deseas ser dirigida (0) o crear/dirigir tu propia escuela (5)

Edad
.074

Probabilidad de llegar a ser directora o responsable escuela (0)
ninguna y (5) mucho
Probabilidad carrera a fin (0) ninguna y (5) mucha

.116
-.005

Proactividad

.054

Ética

.170*

Empatía

.004

Innovación

.108

Autonomía

.073

Toma de Riesgo

.189*

Respecto a las demás sociodemográficas relevantes, no aparecen
relaciones significativas con las variables categóricas, habiendo
planteado las pruebas oportunas: las seis dimensiones de
emprendimiento son independientes del estado civil, del modelo de
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convivencia que tiene (si viven solas o en familia con sus padres), el
ciclo que cursan o el centro o turno donde lo hacen. Mismos
resultados se obtuvieron investigando sobre las dimensiones de
autoempleabilidad. Todas estas cuestiones consideradas han tenido
el fin de controlar si había efectos que pudieran deberse a las
condiciones en que ellas viven o estudian, pero no han mostrado
efecto alguno sobre las actitudes orientadas al autoempleo ni al
emprendimiento.
Las dimensiones de emprendimiento relacionadas con la intención y
el deseo de emprender entendido como crear o dirigir tu propia
escuela son todas, excepto toma de riesgos que no muestra relación
significativa. Innovación es la dimensión más relacionada, pero justo
después proactividad, ética y autonomía se manifiestan con similar
magnitud (.21). Las relaciones de las seis dimensiones con la
probabilidad declarada por las respondientes sobre ser responsables
o directoras de una escuela son todas positivas y significativas. Por
último, solo la proactividad conecta significativamente, obviamente
con signo positivo, en la última cuestión utilizada para evaluar
emprendimiento: la intención de realizar más estudios o actividades
afines a la que está realizando ahora (.222, p=.008). Por tanto,
proactividad es la única dimensión del emprendimiento que se
relaciona significativa y positivamente con todos los criterios de
autoempleabilidad considerados. La información en detalle puede
verse en la Tabla 16.
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Tabla 16. Correlaciones entre las variables relacionadas con el
emprendimiento
Variables
Proactividad

1
.214*

2
.387**

3
.222**

Ética

.216**

.266**

.091

Empatía

.195*

.288**

.149

Innovación

.323**

.239**

.120

Autonomía

.212*

.237**

.133

Toma de
.152
.277**
.135
Riesgo
Notas: 1 = Deseas ser dirigida (0) o crear/dirigir tu propia escuela (5);
2 = Probabilidad de llegar a ser directora o responsable escuela (0)
ninguna y (5) mucho; 3 = Probabilidad carrera a fin (0) ninguna y (5)
mucha.
Todas las dimensiones del emprendimiento están fuerte y
positivamente relacionadas entre sí como se muestra en la Tabla 17.

125

Albina Maritza Bilbao Zapana

Tabla 17. Correlaciones entre las dimensiones del emprendimiento
Variables

1

1 Proactividad

1

2

3

4

5

2 Etica

.536**

1

3 Empatia

.582**

.450**

1

4 Innovacion

.477**

.326**

.540**

1

5 Autonomia

.466**

.319**

.379**

.678**

1

6 TomaRiesgo .441**

.511**

.416**

.470**

.491**

6

1

En cuanto a la espiritualidad, solo correlaciona significativa y
positivamente con la dimensión empatía (.181, p=.03) y con ninguno
de los tres indicadores de intención de autoempleo, es decir, es
independiente. Relativo a religión, tan solo proactividad (.206,
p=.013) y empatía (.241, p=.01), resultan relacionadas como
indicativas de conexión entre religión y emprendimiento. Religión no
es indicador de mayor o menor disposición al autoempleo. Esta
información puede consultarse en la Tabla 18.
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Tabla 18. Correlaciones entre la espiritualidad, la religión y las
variables relacionadas con el emprendimiento
Variables
Espiritualidad
Deseas ser dirigida (0) o crear/dirigir tu propia
-.008
escuela (5)
Probabilidad de llegar a ser directora o responsable
-.017
escuela (0) ninguna y (5) mucho
Probabilidad carrera afin (0) ninguna y (5) mucha
.059

Religión
-.011
.117
.086

Proactividad

.118

.206*

Etica

.041

-.002

Empatia

.181*

.214*

Innovacion

.048

.088

Autonomia

.076

.085

TomaRiesgo

.097

.152

Emprendimiento y autoestima correlacionan entre sí a través de
muchas de sus dimensiones, tal como puede observarse en la Tabla
19.
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Tabla 19. Correlaciones entre el autoconcepto y las variables relativas
al emprendimiento
Variables
Académico
Deseas ser dirigida (0) o
.179*
crear/dirigir tu propia
escuela (5)
Probabilidad de llegar a ser
.071
directora o responsable
escuela (0) ninguna y (5)
mucho
Probabilidad carrera afin (0)
.128
ninguna y (5) mucha
Proactividad
.302**

Social
.073

Emocional
.064

Familiar
.093

Físico
.069

.059

.145

.046

.019

.129

.040

.117

.049

.128

.146

.092

.073

Etica

.256**

.185*

.138

-.039

.022

Empatia

.189*

.226**

.066

.167*

.088

Innovacion

.209*

.222**

.080

.091

.101

Autonomia

.187*

.202*

.120

.037

.055

TomaRiesgo

.112

.092

.070

-.089

.075

Todas las tipologías de valores (individualistas, colectivistas y mixtos)
correlacionan positiva y significativamente con todas y cada una de
las dimensiones del emprendimiento y con la mayoría de las
dimensiones de intención de autoempleo, tal y como puede
observarse en la Tabla 20.
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Tabla 20. Correlaciones entre los valores y las variables relativas al
emprendimiento
Variables
Individualismo Colectivismo Mixto
Deseas ser dirigida (0) o crear/dirigir
.184*
.268**
.328**
tu propia escuela (5)
Probabilidad de llegar a ser directora
.193*
.324**
.269**
o responsable escuela (0) ninguna y
(5) mucho
Probabilidad carrera afin (0) ninguna
.031
.161
.212*
y (5) mucha
Proactividad
.253**
.286**
.289**
Etica

.279**

.201*

.243**

Empatia

.286**

.443**

.456**

Innovacion

.314**

.365**

.418**

Autonomia

.289**

.410**

.365**

TomaRiesgo

.360**

.320**

.301**

Hope es una dimensión que resulta ser muy predictiva. Mantiene
relaciones significativas, positivas y de mayor cuantía que los
aspectos tratados antes en todas las dimensiones del
emprendimiento y en las de autoempleo excepto la primera (deseo
de crear tu propia escuela). Con diferencia, la dimensión proactividad
es la más fuertemente relacionada (.432, p<.001) (ver Tabla 21).
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Tabla 21. Correlaciones entre la esperanza y las variables relativas al
emprendimiento
Variables
Deseas ser dirigida (0) o crear/dirigir tu propia
escuela (5)
Probabilidad de llegar a ser directora o
responsable escuela (0) ninguna y (5) mucho
Probabilidad carrera afin (0) ninguna y (5) mucha

Esperanza
.131
.177*
.274**

Proactividad

.432**

Etica

.345**

Empatia

.266**

Innovacion

.207*

Autonomia

.236**

TomaRiesgo

.330**

Finalmente, ninguna de las dimensiones de emprendimiento ni de
autoempleo (salvo la que mide la intención de continuar con estudios
o actividades afines con .211, p=.01) arroja relaciones significativas
con satisfacción con la vida (Tabla 22). Es decir, emprendimiento e
intención de autoempleo en general, no son predictores directos de
la satisfacción, aunque los resultados anteriores parecen apuntar
hacia que podrían serlo a través de variables mediadoras como hope.
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Tabla 22. Correlaciones entre la satisfacción con la vida y las variables
relativas al emprendimiento
Satisfacción
Variables
con la vida
Deseas ser dirigida (0) o crear/dirigir tu propia
.063
escuela (5)
Probabilidad de llegar a ser directora o
.009
responsable escuela (0) ninguna y (5) mucho
Probabilidad carrera afin (0) ninguna y (5) mucha
.211*
Proactividad

.135

Etica

.062

Empatia

.141

Innovacion

.108

Autonomia

-.018

TomaRiesgo

.002

5.4 Predicción de satisfacción con la vida a partir del
emprendimiento
A lo largo de las páginas anteriores se ha observado que algunas
dimensiones sobresalen del resto en su capacidad predictiva y/o en
su capacidad discriminativa con respecto al resto de variables. Hemos
constatado que la religiosidad en esta muestra presenta relaciones
más fuertes que la espiritualidad, que la proactividad es una
dimensión del emprendimiento que conecta con muchas variables del
espectro del autoconcepto, de esperanza disposicional, Que ésta
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última variable es un gran predictor de satisfacción con la vida, y que
a lo largo de los análisis diferenciales, muchas de estas variables
tienen un comportamiento específico asociado al contexto, ya sea
costa, selva o sierra. Todo esto nos lleva formular una propuesta de
un modelo integrador de predictivo de la satisfacción vital que
permite su puesta a prueba empírica con los datos. Para su
estimación se usa el programa Mplus y la muestra de estudiantes de
centros públicos, es decir, se obvian las 11 alumnas de CREA, para
plantear un modelo sobre un colectivo acotado y a priori más
homogéneo, como es el integrado por jóvenes cursando educación
inicial en institutos públicos de los tres contextos de Perú.
El modelo planteado y estimado es el siguiente path (modelo de
ecuaciones estructurales con variables observables), con un ajuste
analítico y global adecuado. El CFI=.941, RMSEA=.08 (.0-.148),
SRMR=.037 y χ(7)=12.83 con p=.076 así lo atestiguan. Su capacidad
explicativa sobre esperanza disposicional es de 24.7% y sobre la
satisfacción vital, basándonos también en el coeficiente R cuadrado,
es de 37.6%. El modelo incluye dos variables dummy, ya que ha sido
necesario categorizar en forma dicotómica el contexto comparando
frente a costa en un caso selva y en otro sierra.
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Figura 17. Modelo de ecuaciones estructurales predictivo de
satisfacción vital
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN E INTERPRETACION
El presente estudio nos muestra como las jóvenes peruanas buscan
emprender una carrera profesional, para sacar adelante a sus
familias, estudiando para tener un título profesional y perfil que las
llevará a lograr un empoderamiento académico. Estas jóvenes
peruanas eligen como primera opción estudiar la carrera de
Educación Inicial, en Instituto de Educación Superior no Universitario,
según Díaz y Saavedra (2000), en una aplicación de encuestas a 289
estudiantes en formación magisterial en 1999 se reveló que la mayor
parte de los estudiantes de formación magisterial provienen de
escuelas públicas y de los niveles socioeconómicos medios o bajo.

Primer objetivo: Informar el perfil sociodemográfico y psicológico de
las jóvenes cursando segundo y tercer ciclo de educación inicial.
En el contexto costa es una población de jóvenes, mujeres,
estudiantes de dos Institutos de Educación Superior Pedagógicos
Públicos ubicados en Lima Metropolitana, capital del Perú. Todas
estudiantes de la carrera de Educación Inicial. El primer grupo de
estudiantes pertenece al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico IPNM, de titularidad pública, quienes están vivenciando un proyecto
piloto en su propuesta Curricular, situación que les permite al
graduarse recibir el título de licenciadas en Educación Inicial a
nombre de la Nación garantizado por el Ministerio de Educación.
El segundo grupo de estudiantes pertenece al Instituto de Educación
Pedagógico Emilia Barcia Boniffatti, de titularidad pública, quienes al
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graduarse reciben el título de Profesoras de Educación a nombre de la
Nación garantizado por el Ministerio de Educación.
Estas 76 estudiantes, todas de sexo femenino, se encuentran saliendo
de la etapa adolescente e iniciando la etapa de la adultez, todas
solteras, condición que les brinda una tranquilidad en su vida para
desarrollar una carrera profesional; viven en casa con sus padres, no
tiene hijos a cargo, situación que les facilita realizar sus estudios en el
turno mañana, muestran una dedicación exclusiva a sus estudios
profesionales. Algunas jóvenes combinan los estudios con un trabajo
a medio tiempo, en centros de Educación Inicial y atención a niño en
su casa.
En el contexto sierra, población de jóvenes mujeres, estudiantes del
IESP José Faustino Sánchez Carrión ubicado en Huamachuco. Ubicado
en la sierra de Huamachuco departamento de la Libertad. Institución
que dedicada a la formación inicial docente y formación en servicio,
congrega a las estudiantes del presente estudio. Se aplicó el
instrumento a estudiantes del II y III ciclo de la Carrera de Educación
Inicial. Al término de haber realizado el programa curricular y
sustentar su tesis de fin de carrera se gradúan con un título a nombre
de la Nación validado por el Ministerio de Educación
El perfil de las jóvenes del contexto sierra nos muestra que se
encuentran en la etapa de la adultez, su estado civil frecuente son
solteras, pero también existe un mínimo porcentaje de jóvenes
convivientes. También otro grupo que vive con sus padres y algunas
asumen vivir solas, solas con sus pareja o sola con sus hijos. Las
jóvenes motivadas a desarrollarse profesionalmente, asumen la
responsabilidad de encaminar su carrera en el turno mañana. En
algunos casos buscan trabajar y estudiar de manera simultánea.
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El contexto selva, las jóvenes del contexto selva estudiantes del IESP
César Abraham Vallejo de Mendoza ubicado en Bagua en la selva en
el departamento de Amazonas. Institución de titularidad pública,
dedicada a la formación inicial docente y en servicio. El instrumento
se aplicó a estudiantes del II ciclo del turno mañana, quienes estudian
la carrera de Educación Inicial. Por ser pedagógico público entrega al
final de los 5 años de estudio y de sustentar un trabajo de
investigación el título de Profesoras de Educación Inicial a nombre de
la Nación validad por el Ministerio de Educación.
El perfil de las 30 jóvenes del contexto selva, por la edad que
presentan se encuentra en la etapa de la adultez, presentan su
estado civil soltero, viviendo con sus padres. También encontramos
jóvenes que viven solas o con pareja. En algunos casos son madres
solas y viven solo con sus hijos. En menor porcentaje viven con sus
parejas e hijos. Se evidencian estudiantes con más responsabilidades,
pero realizan sus estudios en el turno mañana, cursan el tercer ciclo
de la carrera de Educación y algunas asumen la responsabilidad de
estudiar y trabajar.
En los resultados obtenidos se observa que las jóvenes de los tres
contextos del Perú presentan similares condiciones en su estado civil,
el mayor porcentaje se encuentran solteras y en pleno desarrollo de
la adultez, etapa importante en la vida para asumir responsabilidades
y tomar decisiones. En la literatura revisada, encontramos y estamos
de acuerdo con Arnett (2006), quien define tres criterios que se
desarrollan en la adultez: 1) aceptar las responsabilidades propias, 2)
tomar decisiones independientes y 3) obtener la independencia. Son
importantes las decisiones que tomando las jóvenes peruanas, con
seguridad y firmeza saben que la profesión elegida es la que ellas
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anhelan terminar y tener el título profesional para ejercer en cuanto
terminen sus estudios.
Las estudiantes se van empoderando y se sienten seguras de la
carrera elegida. Este empoderamiento se ve favorecido por el apoyo
de sus padres. En los resultados obtenidos se evidencia que las
jóvenes de costa presentan un mayor porcentaje viviendo con sus
padres, esta condición las favorece para desarrollar su carrera
profesional sin mayores problemas, se motivan y se esfuerzan por
terminar su carrera profesional hasta lograr obtener el título
profesional. Tal y como exponen Youngblade et al. (2007), los jóvenes
que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la
comunidad tienden a desarrollarse de una manera saludable y
positiva. Si comparamos con las jóvenes de sierra y selva, estos dos
contextos además de vivir con sus padres, presentan la modalidad de
vivir solas, con sus parejas, con su pareja y sus hijos. Este proceso de
vida es parte del desarrollo en la etapa adulta. En la actualidad, el
camino a la adultez puede estar marcado por múltiples hitos –
ingresar a la universidad (de tiempo completo o parcial), trabajar
(tiempo completo o parcial), mudarse de casa, casarse y tener hijos –
transiciones cuyo orden y tiempo varían (Papalia et al., 2012).
Realidad que se observa con mayor visibilidad en los contextos sierra
y selva.
Finalmente, podemos afirmar que los resultados muestran el perfil de
las jóvenes peruanas que se encuentran encaminadas en su
empoderamiento personal y profesional, en la línea de lo expuesto
por Roisman, Masten, Coastsworth y Tellegen (2004). Las tareas
tradicionales del desarrollo, como encontrar un trabajo estable y
desarrollar una relación romántica de largo plazo, pueden ser
pospuestas hasta los treinta e incluso hasta más tarde. Las jóvenes de
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los tres contextos se encuentran en proceso de desarrollo
profesional, el cual se evidencia una postergación en la maternidad,
el matrimonio, pero mantienen mente positiva en la búsqueda de un
emprendimiento y empoderamiento firme en sus vidas.
Segundo objetivo: Conocer las actitudes emprendedoras que
desarrollan las jóvenes peruanas al acceder a la carrera de
educación inicial en institutos de educación superior pedagógica no
universitaria
Las actitudes emprendedoras evalúan rasgos de la personalidad
emprendedora, considerando como principales actitudes a la
proactividad, ética profesional, empatía, innovación, autonomía y
toma de riesgos (Oliver y Galiana, 2015).
Se evaluó el efecto de los contextos sobre las dimensiones del
emprendimiento evidenciando diferencias en proactividad y ética
solo en los contextos selva sierra, siendo favorecido selva,
presentando las mayores medias. La empatía presenta diferencias
resaltantes en los contextos costa y sierra siendo favorecido el
contexto costa. En autonomía y toma de riesgo se presentan
diferencias entre costa y sierra así como también entre selva y
evidenciando ser sierra el más perjudicado mostrando las menores
medias
Estos resultados pueden considerarse óptimos, pues se observan en
las jóvenes peruanas unas actitudes emprendedoras positivas, que las
impulsa a mentalizarse en su empoderamiento, empoderamiento que
empieza por una misma, encontrando el tiempo y el espacio propios y
empiezan a reexaminar sus vidas en forma crítica y colectiva
(Batiwala, 1994). Las jóvenes peruanas, sobre salen en las actitudes
emprendedoras, porque han sido estimuladas en el hogar, en la
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escuela y la comunidad, afianzamos la idea que la educación es la
base para que las personas logren reflexionar sobre sus vidas y en
rumben su vida motivados a realizar cambios y genera conocimiento,
es por ello que referimos a la educación para el auto empleo puede
incrementar los conocimientos sobre creación y gestión de empresas,
y fomentar características personales asociadas con los
emprendedores como la motivación del logro, el locus de control
interno o la autoeficacia (Bonett y Furnham, 1991; Gorman et al;
1997; Hansemark,1998; Krueger y Dickson,1994; Rasheed,2003).
Tercer objetivo: Cuantificar
autoconcepto,
esperanza
emprendimiento

y relacionar
disposicional,

las dimensiones
valores,
con

La presente investigación aplica la escala multidimensional de
autoconcepto para recoger de las jóvenes peruanas como se perciben
a sí mismas de sus hogares y ahora reafirmando su autoconcepto con
el conocimiento al profesional. Se pretende observar cómo han
desarrollado el autoconcepto en sus diversas dimensiones
académico, social, emocional, familiar y físico.
Resultados diferenciales sobre la dimensión de autoconcepto. Se
realizó un MANOVA que estadísticamente fue significativos,
mostrando diferencias en función del contexto en el autoconcepto
social y familiar. Se realizaron pruebas complementarios post hoc
donde visibilizamos esas diferencias específicas, en lo académico es
favorable al contexto costa, en lo social sigue en mayor medida en el
contexto costa; en lo emocional se observa una diferencia entre costa
y selva, favoreciendo el resultado a costa; en lo familiar comparado
costa con selva y sierra, costa es de menor medida. Finalmente en lo
físico no se observa diferencias en particular.
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El autoconcepto se desarrolla dentro de la persona, se ve
influenciado por factores externos que permanentemente, se ponen
en contacto con la persona. El tener resultados estadísticamente
significativos nos lleva a pensar que el conocimiento de uno mismo es
creer en sí mismo y sentir sobre sí mismo (Harter, 1996). Las jóvenes
peruanas han evolucionado, pasando barreras de lo que comprende
conocerse a sí misma. El estudio nos revela que las jóvenes del
contexto costa se sienten favorables al contar con el apoyo de la
familia. De este modo el comportamiento es más que una mera
función de lo que nos sucede desde el exterior y también una
consecuencia de lo que creemos que somos (Bruner y Goodman,
1947; Kelly, 1955; Judson y Cofer, 1956; Lewin, 1936; Raimy 1948;
Rogers, 1951; Vinacke, 1952).
Resultados del análisis diferencial sobre valores. Los valores se
desarrollan y evolucionan en un contexto social determinado,
formando un nexo entre el individuo y la sociedad en la que vive
(Rokeach, 1973; Hall, 1995; Schwartz y Bilsky, 1987; Schwartz y
Boehnke, 2004).
Los resultados del MANOVA que evaluó el efecto del contexto sobre
las medias en los tres tipos de valores mostraron diferencias
estadísticamente significativas en dichos valores en función del
contexto, resaltando el impacto mediano en el caso del
individualismo alto en caso de colectivos y mixtos. También se
realizaron pruebas complementarias para detectar las diferencias de
individualismo que se evidencia entre costa y sierra, siendo costa
quienes presentan mayor media en individualismo. En colectivismo
presenta en mayor dimensión en la costa y en los valores mixtos,
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sigue siendo costas quien presenta los mayores valores mixtos.
Frente a sierra y selva.
Schwartz (1992) señala que al considerar los valores como metas,
estos pueden representar un interés individual (logro, poder,
autodirección, hedonismo, estimulación), colectivo (seguridad,
conformidad, tradición) o mixto (universalidad, benevolencia).
Podemos afirmar que existen diferencias entre contextos, las
vivencias, experiencias y todos los factores influyen en el desarrollo
de los valores en cada persona (Korres y Albizuri, 2015). Las jóvenes
peruanas, sienten gran motivación por su crecimiento personal, se
proponen metas para lograr llegar a alcanzar su meta. Cada contexto
peruano presenta una cosmovisión diversa que enriquece a cada
persona. Estas metas de superación personal y profesional (Korres y
Albizuri, 2015) debe motivar a las jóvenes peruanas a seguir un
camino de vida con valores, respeto, compromisos y la compresión de
otras personas culturas e ideologías.
Análisis diferencial sobre Esperanza disposicional. El ANOVA que
estudió las diferencias en esperanza disposicional en las jóvenes
peruanas en función del contexto resultó estadísticamente
significativo, señalando diferencias en la autoeficacia u orientación de
metas de las jóvenes peruanas. En concreto, se evidencian diferencias
entre los niveles de esperanza disposicional en sierra con una
puntuación menor que selva y costa. Las jóvenes peruanas del
contexto sierra muestran una débil convicción de lograr sus metas.
Tal y como la definen Snyder y colaboradores, la esperanza se concibe
como “un estado motivacional positivo que se basa en un sentido de
éxito derivado de acción (energía dirigida a las metas) y vías
(planificación para conseguir dichas metas)” (Bustos, 2016).
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Cuarto objetivo: Relacionar el emprendimiento con la empleabilidad
y con la satisfacción con la vida.
Relación de emprendimiento con la satisfacción de vida. Los
resultados fruto de correlacionar las dimensiones del
emprendimiento con la satisfacción de vida nos muestran ausencia de
una relación directa. No obstante, y tal y como se comenta
posteriormente, esto varía cuando se estudia la relación mediada por
la esperanza disposicional, en la que la proactividad sí tiene un papel
positivo sobre la satisfacción de vida, a través de su capacidad
predictiva sobre la esperanza.
Relación de emprendimiento con la empleabilidad. Los resultados de
las correlaciones mostraron relaciones positivas y estadísticamente
significativas entre los niveles de actitudes emprendedoras
(proactividad, ética profesional, empatía, innovación, autonomía y
toma de riesgos) con el deseo de dirigir la propia escuela y la
probabilidad de llegar a ser directora o responsable de escuela. Es
decir, aquellas jóvenes peruanas con mayores actitudes
emprendedoras son también las que más interés muestran en
desarrollar su carrera profesional. De esta forma, las jóvenes
peruanas se encuentran en una permanente búsqueda de
empoderamiento a través de realizar Estudios Superiores en los IESPs,
no solo asumen los estudios para obtener un título profesional;
también anhelan dirigir su propia institución.
Relación de satisfacción con la vida con la empleabilidad. Los
resultados de las correlaciones nos muestran que no existe una
relación entre los niveles de satisfacción de vida y la empleabilidad.
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Las jóvenes peruanas, mantienen un equilibrio entre la satisfacción
de vida y el nivel de empleabilidad, seguras de estudiar la carrera de
profesional de Educación y una búsqueda permanente de
emprendimiento y satisfacción personal. Como refiere Vesper (1990),
quien señala que la educación formal hacia el autoempleo en la
universidad facilita el proceso de creación de empresas porque
permite concienciar a los estudiantes de la viabilidad que tiene el
auto empleo como salida profesional.
Quinto objetivo: Identificar cuáles son sus expectativas de
empleabilidad al término de su carrera profesional.
Las jóvenes peruanas al culminar su carrera presentan expectativas
claras y esos resultados se presentan de la siguiente manera:
Las jóvenes peruanas que al término de su carrera piensan en dirigir
su propia escuela presentan un porcentaje de 76% dispuestas a dirigir
o atender su propio centro, considerado muy bueno.
Las jóvenes peruanas que piensan en la probabilidad de llegar a ser
directoras responsables o responsables de una escuela presentan un
porcentaje del 45%, considerado como muy probable.
Las jóvenes peruanas que piensan en la probabilidad de seguir una
carrera a fin, presentan un porcentaje de 61% considerado como muy
probable.
Finalmente podemos determinar que el orden de prioridad que las
jóvenes peruanas brindan a las expectativas de empleabilidad al
término de su carrera profesional: en primer lugar desean tener su
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propia escuela, en segundo lugar desean realizar una carrera a fin y
en tercer lugar llegar a ser directoras de una escuela.
Desde los resultados obtenidos, podemos visualizar que las jóvenes
peruanas han desarrollado un perfil emprendedor que las empodera
cada día y las motiva a culminar satisfactoriamente su carrear
profesional.
Hipótesis 1. Existe diferente intención de autoempleo (asociado a
un emprendimiento académico) según el contexto.
Los resultados obtenidos visibilizan que existe un alto nivel de
intención en las jóvenes peruanas para desarrollar el autoempleo,
buscando oportunidades de estudio. FORMUJER (2000) ha entendido
el concepto de empleabilidad como “la aptitud para encontrar, crear,
conservar, enriquecer un trabajo y pasar de uno a otro obteniendo a
cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional” (p.
43).
Existe una demanda considerable en estas mujeres por estudiar la
carrera de Educación Inicial en IEPS no universitarios. Algunas
investigaciones sugieren que la conducta emprendedora puede ser
estimulada a través de programas formales de educación (Bechard y
Toulouse, 1998; Gorman, Hanlon y King, 1997).
Hipótesis 2. La magnitud promedio de las seis actitudes
emprendedoras difiere en función del contexto
Los resultados nos revelan diferencias estadísticamente significativas
en las medias de proactividad y empatía en función del contexto, con
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mayores diferencias en la primera. Se considera marginalmente
significativo a autonomía y toma de riesgos.
En la comparación de medias se observaron diferencias en
proactividad y en ética entre los contextos selva y sierra siendo el
contexto con mayor significatividad selva. Stephen (1989) explica
cómo la proactividad otorga la libertad para poder escoger nuestra
respuesta a los estímulos del medio ambiente. En comparación de
Empatía las diferencias relevantes se visualizan entre los contextos
costa y sierra, siendo el contexto con mayor media costa.
Comparaciones en innovación, autonomía y toma de riesgos no
presentan ningún matiz de contexto. Se realizaron diferencias entre
contextos donde se observa que sierra es el contexto más
perjudicado, al mostrar menores medidas en autonomía y toma de
riesgo frente a los otros dos contextos.
Hipótesis 3. Existen relaciones significativas y positivas entre el
proactividad con la satisfacción de vida de las jóvenes peruanas.
Las dimensiones del emprendimiento no se relacionan con la
satisfacción con la vida de forma estadísticamente significativa
cuando estas relaciones se estudian de manera bivariada. Sin
embargo, esto varía cuando se estudia la relación mediada por la
esperanza disposicional, en la que la proactividad sí tiene un papel
positivo sobre la satisfacción de vida.
Stephen (1989) explica cómo la proactividad otorga la libertad para
poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente.
Nos faculta para responder (responsabilidad) de acuerdo con
nuestros principios y valores. Ésta es la cualidad esencial que nos
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distingue de los demás miembros del reino animal. En esencia, es lo
que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los
arquitectos de nuestro propio destino. Esta proactividad es un motor
importante de nuestras metas y estas, a su vez, lo son de la
satisfacción. Así pues, esta característica emprendedora es también
una característica de aquellas que con más énfasis persiguen sus
metas, o tienen más esperanza, lo que les lleva a tener también
mayor satisfacción.
Los resultados nos hacen visualizar que solo proactividad conecta
positiva y significativamente con todos los criterios de auto
empleabilidad considerados. Considerando la satisfacción de vida una
fortaleza que las jóvenes peruanas han desarrollado en su vida
personal. Little (1983) señala que el mejor predictor de la satisfacción
vital es el resultado del proyecto, es decir, el grado en el que los
proyectos de vida se han logrado satisfactoriamente.
Hipótesis 4 Las características emprendedoras, otras variables como
el autoconcepto, los valores o la esperanza disposicional, y el
contexto de las jóvenes peruanas, serán determinantes importantes
de su satisfacción con la vida
Los resultados bivariados apuntaron ciertas relaciones que se
intentaron plasmar en un modelo de ecuaciones estructurales con
variables observables. Las dimensiones del autoconcepto que
predijeron la satisfacción con la vida fueron el autoconcepto familiar,
de forma directa, y el autoconcepto académico, de forma indirecta a
través de la esperanza disposicional. También se observó cómo la
proactividad, a través de la esperanza disposicional, predijo de forma
estadísticamente significativa la satisfacción con la vida. Desde la
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psicología positiva, la esperanza es tanto una característica de
personalidad como un estado temporal con ramificaciones favorables
para las personas, como por ejemplo la satisfacción con la vida
(Bailey, Eng, Frisch, y Snyder, 2007; Bailey y Snyder, 2007). Se trata,
pues, de resultados esperados y que van en la línea de la literatura
previa.
El modelo también ofreció evidencia de una relación
estadísticamente significativa entre la religiosidad y la satisfacción
con la vida. “El individuo motivado extrínsecamente usa su religión,
mientras el motivado intrínsecamente encuentra su vida motivada
por esta”. La religión está muy presente en el contexto peruano. Un
estudio de opinión sobre religión católica en el Perú Urbano y Rural,
realizado por la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima en el año
2015, mostró que la mayoría de las mujeres peruanas asumían una
religión libremente. Asimismo se realizó otro estudio de opinión
pública sobre la religión en el Perú, realizado por Compañía Peruana
de Estudios de mercados y opinión pública S.A.C. en 2014, en el cual
se evidencia que el mayor porcentaje de las mujeres peruanas de
todas las regiones profesan una religión; dentro de las religiones que
sobresalen está la católica, cristiana evangélica, otras religiones,
ninguna religión, las mujeres peruanas optan por seguir la religión
católica.
En cuanto a los análisis diferenciales de valores, el individualismo fue
un predictor de la satisfacción con la vida, pero negativo. Aquellas
jóvenes con valores más individualistas tienen menos satisfacción con
la vida. Los valores individualistas representan, según Schwartz
(1992), un interés individual, que incluye logro, poder, autodirección,
hedonismo y estimulación. Estos valores se relacionan
147

Albina Maritza Bilbao Zapana

negativamente, pues, con la satisfacción con la vida, siendo las
jóvenes que dan más importancia a constructos como el logro o el
poder las menos satisfechas con la vida. No es de extrañar que, de
igual forma que los valores o la satisfacción con la vida varían
transculturalmente, su relación con la satisfacción con la vida
dependa también del marco cultural. De esta forma, en culturas
colectivistas como la peruana, los valores individualistas podrían ser
poco importantes o, incluso, poco deseables. Futuras investigaciones
que esclarezcan si esta relación se circunscribe a las jóvenes peruanas
o va más allá de esta población serán bienvenidas.
Finalmente, el modelo mostró que tanto sierra como selva eran
predictores de la satisfacción con la vida cuando se comparaban con
costa. Es decir, pertenecer al contexto costa aumentaba la
probabilidad de tener mayor satisfacción con la vida. Los estilos de
vida hacen referencia, principalmente, a los comportamientos
habituales y cotidianos que caracterizan el modo de vida de un
individuo y que suelen ser permanentes en el tiempo (Fernández del
Valle, 1996; Rodríguez, 1995; Roth, 1990). Las jóvenes del contexto
costa presentan un perfil de estudiantes que aún viven con sus
padres, no tiene responsabilidad familiar, están dedicadas a su
desarrollo profesional a 100%. Esta situación influye para que las
jóvenes de costa tengan una vida de satisfacciones y logren cumplir
sus metas y desarrollarse personal y profesionalmente.
Contrariamente, las jóvenes de sierra y selva, presentan limitaciones
en su vida, debido a que los centros de estudio se encuentran
alejados del lugar donde residen, en algunos casos son madres
solteras y algunas viven con sus parejas e hijos, situación que las
desmotiva y en algunos casos realizan deserción a la meta propuesta.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
Durante todo el proceso de investigación se ha hecho posible aportar

evidencias para contribuir a visibilizar el perfil de las estudiantes de la
carrera de educación inicial en un Instituto Superior Pedagógico no
universitario como forma de aproximación al emprendimiento en
mujeres de los tres contextos de Perú
-

El perfil sociodemográfico y psicológico de las jóvenes
peruanas, presentan condiciones similares en su estado civil,
el gran porcentaje se encuentra en plena etapa de desarrollo
de la adultez, etapa importante para tomar decisiones y
asumir responsabilidades en su vida personal y profesional.

-

De las 6 actitudes emprendedoras que desarrollan las jóvenes
peruanas, las que presentaron las mayores medias son
proactividad y ética en los contextos selva y sierra, dando más
relevancia al contexto selva. La empatía resalta en los
contextos costa y sierra dando relevancia a al contexto costa;
En autonomía y toma de riesgos presentan su diferencias
entre los contextos costa, sierra y selva, donde sierra muestra
el menor porcentaje en la media.

-

Al relacionar las dimensiones de autoconcepto en las jóvenes
peruanas se observa diferencias en función de los contextos:
autonomía, social y emocional es favorable al contexto costa,
el resultado cambia cuando analiza en lo familiar comparando
con los tres contextos, costa es la de menor puntuación y en
los físico no se observan diferencias en particular.
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-

En relación de emprendimiento con la satisfacción de vida
presentan no presentan una relación directa, las relaciones de
emprendimiento con empleabilidad se mostraron positivas y
estadísticamente significativas. En la relación de satisfacción
de vida con la empleabilidad no se evidencia una relación. En
general el presente estudio emprendimiento con las
diferentes dimensiones aporta una gran información para
logara hacer seguimiento a las estudia.

-

Las expectativas de empleabilidad al término de su carrera se
inclinan hacia dirigir o atender su propia centro, en segundo
lugar desean realizar una carrera a fin y en tercer lugar aspiran
a ser directos o responsable de una escuela.

Consideramos dar respuesta a las hipótesis planteadas.
-

H1 Existe un alto nivel de intensión de autoempleo asociado a
emprendimiento académico en cada contexto.

-

H2 De las seis actitudes emprendedoras las más
estadísticamente significativas son proactividad y empatía.
Autonomía y toma de riesgos se consideran marginalmente
significativas. En contexto selva se evidencia que proactividad
y ética tiene mayo significatividad en el contexto selva.

-

H3 Las relaciones entre las dimensiones de proactividad con la
satisfacción de vida no son positivamente significativas. Se
observa que la dimensión proactividad sí conecta positiva y
significativamente con todos los criterios de auto
empleabilidad
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-

H4 Determinamos que esperanza disposicional es un gran
predictor de satisfacción de vida y que durante todo el análisis
muchas de las variables presentan comportamientos
específicos asociados a cada uno de los contextos.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Desde el presente trabajo se abren líneas futuras de investigación a luz de
los resultados. Realizar un estudio comparativo de los niveles de
emprendimiento entre IESPS y Universidades, para conocer con que
habilidades de emprendimiento cuentan las estudiantes de Universidades
frente a las desarrolladas en los IESP. Otra perspectiva de estudio sería
analizar los niveles de auto desarrollo personal y profesional para logar un
emprendimiento optimo, esta propuesta se sugiere para saber cuáles son
esas capacidades y habilidades en potencia que tiene los jóvenes para
emprender de manera positiva, contra restando el consumismo desmedido
que se realiza en el Perú. Finalmente, proponer al Ministerio que planteen
políticas de emprendimiento académico, para que aquellos estudiantes que
son beneficiados con Beca 18 puedan desarrollar estas actitudes
emprendedoras y aplicarlas en su vida personal y profesional.
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ANEXO 2. Cuestionarios utilizados en la investigación
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