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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

En los años recientes, el rol y el funcionamiento de la universidad peruana han sido 

cuestionados intensamente. Una consecuencia importante de lo anterior es la promulgación 

de la Nueva Ley Universitaria.  

Entre los principales cuestionamientos, se mencionan que sólo les interesa formar 

egresados, que no producen nuevos conocimientos, que están desligadas del desarrollo del 

país, que muestran desinterés por asuntos de la innovación, que sólo están movidas por el 

afán de lucro (en el caso de las universidades particulares), que están más enfocadas en la 

enseñanza tradicional (clases magistrales) que en el aprendizaje del alumno, que no forman 

profesionales con las competencias requeridas por las organizaciones productivas. 

Actualmente, la universidad peruana está en plenos cambios organizacionales y 

académicos, adecuándose a los parámetros y regulación impuestos por la nueva ley, a las 

nuevas exigencias del mercado y en un mundo donde, cada vez, son más importantes para 

el desarrollo, el conocimiento, la investigación, la innovación y el emprendimiento. La 

nueva ley es muy rigurosa y formal con relación a los cambios, que la universidad tiene que 

realizar en su estructura y en su quehacer académico e institucional. 

Nuestra investigación se enfocará en aquellos quehaceres que son factibles de realizar en 

los espacios no formales universitarios, con la finalidad de fomentar las competencias y 

habilidades de los estudiantes universitarios, particularmente nos centraremos en el 

desarrollo de las habilidades emprendedoras de los alumnos universitarios de pregrado de 

las universidades de Lima. Por lo tanto, nos planteamos como problema de investigación el 

1 
 



 

siguiente: ¿Promueven las características de los espacios educativos no formales las 

habilidades de los alumnos universitarios? Si lo hacen, ¿De qué forma? 

La hipótesis general asumida por la investigación es que los espacios educativos no 

formales promueven las habilidades emprendedoras en los estudiantes de pregrado de las 

universidades de Lima. 

El objetivo general consistió en analizar qué características de los espacios educativos no 

formales promueven las habilidades emprendedoras en los estudiantes de pregrado de las 

universidades de Lima. 

Los objetivos específicos considerados, incluyen: 

Identificar las características de los espacios educativos no formales. 

Analizar los espacios educativos no formales y su relación en el desarrollo de las 

habilidades emprendedoras. 

Determinar el perfil emprendedor de los estudiantes que utilizan los espacios educativos no 

formales. 

Analizar los espacios educativos no formales y su relación con la cultura emprendedora de 

la universidad. 

Es auspicioso que se estén dando cambios favorables en la universidad peruana que les 

permita asumir el importante rol que les corresponde en el desarrollo del país. Deben ser 

bienvenidos todos los aportes de los distintos sectores y estamentos de la sociedad peruana 

que contribuyan con lo anterior. Los primeros llamados a contribuir deben ser los propios 

directivos, docentes y alumnos de la universidad. 

Esta investigación pretende contribuir académicamente con el estudio mencionado, sobre la 

base de la experiencia de las universidades Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

que de alguna manera representan la realidad de las universidades de Lima. No se ha 

encontrado mucha investigación sobre los espacios educativos no formales en los ámbitos 
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universitarios peruanos. Nuestra tesis pretende contribuir a eliminar esa carencia, pero, 

también, a poner en relieve la importancia de estudiar y de favorecer más estos espacios 

educativos no formales por la importancia que tienen en la vida académica, personal y 

laboral de los alumnos, dado que impactan significativamente en el desarrollo de sus 

habilidades personales y profesionales.  
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CAPITULO I:  
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 Tema de investigación 

Características de los espacios educativos no formales para la promoción de habilidades 

emprendedoras en los estudiantes de pregrado regular de universidades de Lima: Un 

estudio basado en los casos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

1.2 Situación problemática inicial. 

Según el informe “Nueva Visión para la Educación: Fomentar el Aprendizaje Social y 

Emocional a través de la Tecnología” de World Economic Forum (2016), la brecha entre 

las habilidades que las personas aprenden y las que necesitan, se está incrementando, 

debido a que la formación tradicional no llega a proveer a los estudiantes el conocimiento 

necesario para su desarrollo. En la actualidad, los nuevos trabajadores deben tener la 

capacidad de comunicar, colaborar y resolver problemas. Estas habilidades son 

desarrolladas especialmente mediante el aprendizaje social y emocional. 

En el estudio de ManPowerGroup sobre la escasez de talento (2012), se mencionó que más 

de un tercio de los directivos entrevistados tenían dificultad para conseguir una fuerza 

laboral acorde a las necesidades del mercado, siendo el cuarto motivo la carencia de 

habilidades soft o habilidades socio emocionales. En América latina, liderado por Brasil, el 

81% de sus ejecutivos mencionan dificultad para conseguir talento. Sin embargo, la 
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principal estrategia para superar la falta de talento es capacitar a su personal actual, siendo 

Perú el segundo (48%) con mayor incidencia del aumento del esfuerzo formativo. 

Flores (2009), en el estudio “Principales competencias y modalidades de evaluación 

requeridas en procesos de selección de personal en el mercado profesional” de la PUCP, 

destaca las habilidades más solicitadas por las empresas peruanas: el trabajo en equipo, 

habilidades de comunicación y asertividad, liderazgo, proactividad e iniciativa, 

responsabilidad y compromiso. Ismodes (2013) en el estudio “Un modelo de innovación en 

la Universidad orientado al desarrollo personal y profesional para el desarrollo regional: La 

experiencia "E-QUIPU" en la Pontificia Universidad Católica del Perú.”, añade, basado en 

su experiencia como docente y decano universitario, que los universitarios no egresan con 

las competencias necesarias requeridas para su vida post universitaria; además, que las 

universidades no están cumpliendo su función clave: formar creadores, líderes, inventores, 

innovadores, emprendedores. Sostiene que la universidad tiene que cambiar para cumplir su 

misión y evolucionar hacia una Universidad de Tercera Generación.  

Para colaborar con dicha transición y evolución de la universidad, Ismodes (2013) propone 

la creación y réplica de la iniciativa E-QUIPU, red nacida el 2006 en la PUCP, para que 

promueva en las universidades a que los alumnos y profesores se agrupen formando 

equipos interdisciplinarios alrededor de temas de interés común y que reunan las 

características de los espacios educativos no formales de tal forma que fomente que los 

estudiantes desarrollen actividades y emprendimientos alrededor de su pasión, 

integrándolos a una red en la cual puedan crear o unirse a personas con intereses afines. A 

través del emprendimiento de estos grupos de interés no formales pueden convertirse en 

actores principales para impulsar una cultura favorable a la investigación, el desarrollo, la 

innovación y el emprendimiento. 

El propósito de nuestro estudio es investigar si estos grupos de interés o espacios 

educativos no formales promueven las habilidades emprendedoras de los estudiantes 

universitarios de pregrado y si experiencias similares pueden ser replicadas con éxito en 

otras universidades. 
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1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué caracteriza a los espacios educativos no formales en las universidades de Lima? 

¿Promueven estas características de los espacios educativos no formales las habilidades 

emprendedoras? 

¿De qué forma estos espacios educativos no formales promueven las habilidades 

emprendedoras? 

1.4 Hipótesis inicial 

Los espacios educativos no formales promueven las habilidades emprendedoras en los 

estudiantes de pregrado de las universidades de Lima. 

1.5 Objetivo general 

Analizar qué características de los espacios educativos no formales, promueven las 

habilidades emprendedoras en los estudiantes de pregrado regular de las universidades de 

Lima. 

1.6 Objetivos específicos 

Identificar de las características de los espacios educativos no formales. 

Analizar de los espacios educativos no formales y su relación en el desarrollo de las 

habilidades emprendedoras. 

Determinar la integridad del perfil emprendedor de los estudiantes que utilizan los espacios 

educativos no formales. 

Analizar la integridad de los espacios educativos no formales y su relación con la cultura 

emprendedora de la universidad.  
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1.7 Marco teórico 

1.7.1 Espacios Educativos No Formales 

De acuerdo a Farías (2011), actualmente la educación superior enfrenta varios retos: la 

profesionalización, la innovación y que las competencias de los modelos educativos estén 

orientados hacia el logro y al desempeño; pero, las universidades no deben limitarse a la 

formación de profesionales competentes, sino dar un paso más adelante promoviendo en los 

profesionales las cualidades de ser autónomos, colaborativos, interactivos y diestros con la 

tecnología para ayudarse en el aprendizaje. 

Además, Farias (2011) sostiene que para alcanzar una formación por competencias 

orientada al logro profesional y a la innovación, debe haber una evolución en los espacios 

de las universidades en función al tiempo y orientado a un enfoque experimental y 

multidisciplinario. También, que la formación universitaria se está viendo afectada a 

cambios fundamentales como consecuencia de la globalización y el desarrollo tecnológico, 

haciendo que estas instituciones educativas se enfrenten al reto de procurar una mayor 

adaptación y velocidad de respuesta a las necesidades del cambio y exigir un desempeño 

personal y profesional acorde a las necesidades de la sociedad. 

Bajo este contexto, Farias (2011) añade que los modelos educativos de estas instituciones 

basadas en reglas rígidas han sido desplazados por modelos diferentes y modernos, 

fundamentados en principios abstractos que han logrado complementar la educación 

superior con diferentes habilidades como pensamiento crítico, de comunicación, solución 

de problemas y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Ismodes (2013), en la investigación “Un modelo de innovación en la Universidad orientado 

al desarrollo personal y profesional para el desarrollo regional: la experiencia E-QUIPU en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú”, refiere que: 

“….de acuerdo a lo que muestran los rankings universitarios, los reportes sobre 

publicaciones científicas, los indicadores de obtención de patentes y en general, las 

informaciones sobre creación y gestión del conocimiento; se ha puesto en evidencia que la 
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universidad en el Perú está evolucionando de manera distinta a las universidades de los 

países desarrollados…” (Ismodes, 2013, p. 97). 

 

Ismodes en la cita anterior, advierte que el desarrollo en las universidades en el Perú no está 

evolucionando al mismo nivel alcanzado por las universidades de los países desarrollados, 

como se muestra en la figura 1: 
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Figura 1:  Brecha del desarrollo entre la universidad peruana y las universidades de 

países desarrollados 

 

Fuente: Ismodes (2013) 

Interpretación:  Brecha de diferencia en los niveles de conocimiento alcanzados por 

las universidades peruanas, en los siglos XII y XVI 

Aquí se pretende graficar el nivel alcanzado por la universidad en el Perú en el siglo XXI 

con relación a las universidades de países desarrollados, y resaltar que hay una brecha entre 

dichas universidades que cada vez es mayor. 

La problemática mencionada obedece a que los responsables en el gobierno o las empresas 

que deberían tomar las decisiones importantes para el desarrollo del Perú, no han tenido el 

interés o la capacidad de generar condiciones adecuadas que incentiven la creación y buen 

manejo del conocimiento (Ismodes, 2013). 

Por naturaleza, las personas tienden a asociarse por afinidades, y esto fue lo que impulsó en 

un inicio en las universidades la creación de facultades, institutos y unidades internas con 

estructuras jerárquicas y grupos oficiales cerrados que no permitían la creación de nuevos 
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grupos propuestos desde la institución y a partir de iniciativas no formales de los profesores 

y alumnos (Ismodes, 2013). 

En el 2006 nace una iniciativa de un Sistema Organizacional llamado E-QUIPU por la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería de la PUCP y en colaboración de las Facultades de 

Comunicación y de Gestión de Alta Dirección. Esta iniciativa consistía en la creación de un 

sistema que agrupara a los diversos grupos universitarios que existían en los espacios No 

formales de la PUCP con el fin de facilitar la interacción y un aprendizaje mutuo entre los 

miembros. Además, en estos espacios podían integrarse grupos de diferentes especialidades 

y de diferentes universidades que ayudarían a crecer y desarrollarse libremente 

beneficiándolos de manera personal y colectiva (Ismodes, 2013). 

Farías (2011), reconoce a estos espacios como espacios innovadores que deben tener la 

característica de promover la autonomía del estudiante y poseer la capacidad de dirigir y 

regular su propio aprendizaje y hacer frente a los desafíos de la educación superior 

poniendo en práctica su conocimiento y habilidades, de la misma forma que se lo exigiría 

su entorno profesional, orientado al logro de sus metas y objetivos. 

La iniciativa E-Quipu propone trabajar de manera intensa en los espacios no formales a 

través de los llamados Equipos de Interés, adoptándose la siguiente definición, presentada 

por Ismodes (2013): 

“….un Equipo de Interés es un conjunto de personas que se reúnen para realizar 

actividades de manera regular y constante en función de intereses comunes que generen 

conocimientos y bienes tangibles mediante la investigación, el desarrollo y la innovación 

en beneficio de la sociedad….” ( p. 273). 

Según Ismodes, el objetivo de un equipo de interés debe ir más allá de su propio interés y 

generar beneficios reales para la sociedad en la que se desenvuelve dentro de la sociedad tal 

como lo menciona el autor.  

Cada equipo, a través de su propio avance y los logros que obtiene, generan a su modo un 

aporte en beneficio de su comunidad (Ismodes, 2013). 
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Estos grupos de interés que integran este sistema, se apoyan sobre la base de buscar ayudar 

a las personas a identificar cuál es su tema de interés y preocupación personal, agrupándose 

de acuerdo a sus afinidades, promoviendo el emprendimiento, planteándose metas y 

objetivos y trabajando para cumplirlos, porque saben que el beneficio al final es para todos 

(Ismodes, 2013). 

Como en todas las organizaciones, en las universidades también se encuentran alojados los 

espacios formales y no formales. Los espacios formales están constituidos por el cuerpo 

directivo que orienta, dirige y controla la universidad según las reglas y normas aceptadas 

por la comunidad universitaria y por los recursos económicos que hacen que se cumplan los 

objetivos de la organización. Por otro lado, los espacios no formales influyen o pueden 

influir poderosamente en la marcha de las universidades (Ismodes, 2013). 

Estos espacios y estructuras son necesarios para producir cambios significativos en la 

organización, como refiere Carvallo (2006, p.242), citado por Ismodes (2013) 

“el gran recurso, el que conduce más estructuralmente a la innovación es la calidad de la 

comunicación, los espacios de intercomunicación, de conocimiento mutuo y entre 

todos…Tenemos que conseguir espacios formales e informales y dinamizarlos, porque 

dada la tendencia autista de nuestra cultura, lo difícil es mantenerlos vivos.”(p. 294).  

 

Carvallo hace notar lo importante que es la comunicación en las organizaciones más allá de 

los espacios formales. 

Philip Hall Coombs y Manzoor Ahmed, en su libro “La crisis mundial de la educación” 

(1968), fueron los primeros en categorizar la educación según sus objetivos, sus prácticas 

pedagógicas, y los espacios físicos en los que se desarrollan, proponiendo la distinción 

entre la educación formal, no formal e informal, según (Combs 1974), definía estos 

conceptos de la siguiente manera: 
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“….la educación formal es la institucionalizada, cronológicamente graduada y 

jerárquicamente estructurada, comprende desde los primeros años de escuela primaria 

hasta los últimos años de la universidad…”. (pág. 331) 

 

Para este autor, la educación formal es jerárquica, del mismo modo (Combs 1974), el autor 

sostiene también que:  

“… la educación no formal es toda actividad educativa, organizada y sistemática que se da 

fuera del marco oficial de la institución escolar, para facilitar el aprendizaje a niños como 

a adultos…” (pág. 331). 

 

Por lo que para el autor la educación no formal se da fuera de un marco oficial permitiendo 

de esta manera establecer los objetivos, prácticas pedagógicas, y espacios físicos de mayor 

amplitud fuera de un contexto controlado.  

Por último, el autor (Combs 1974), manifiesta en cuanto a la educación informal que:  

“…la educación informal es un proceso que se da durante toda la vida de una persona, en 

el cual se adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y actitudes mediante las 

experiencias propias de cada individuo y la relación con el medio ambiente….” (p. 201). 

 

Combs señala que la educación informal se adquiere a través de experiencias propias de 

cada individuo durante su vida. 

De acuerdo al análisis de estos tres conceptos, podemos descubrir una serie de similitudes y 

contraposiciones, en base a los siguientes criterios: 

Duración: La educación informal dura a lo largo de toda la vida, es ilimitada a diferencia de 

la educación formal que tiene límites definidos como son los periodos de estudio como 
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primaria, secundaria o universitaria, y del mismo modo, la educación no formal también es 

limitada como los programas de estudio o talleres. 

Universalidad: la educación informal involucra a todas las personas, pues todo hombre o 

mujer tiene la capacidad de aprender en todo momento. En cambio la educación formal es 

universal solo en ciertos niveles dentro de los periodos de educación. La educación no 

formal afecta a todas las personas y va dirigida a una persona específicamente o a un grupo 

de ellos con características comunes. 

Institución: Para este criterio, se presentan dos tipos de situaciones, la primera es la de la 

educación formal que es absolutamente institucionalizada y la única que se da solo en 

instituciones especificas desde la escuela en sus diferentes niveles desde la educación 

infantil hasta la universitaria; por otro lado, la educación no formal que puede desarrollarse 

dentro de las organizaciones como fuera de ellas. Y la educación informal, de la que 

podemos decir que es la menos institucional o mejor dicho, es no institucional. 

Estructuración: Esta característica se evidencia claramente en la educación formal y no 

formal, aunque con mayor intensidad en la formal en donde la educación escolar está 

jerárquicamente estructurada y organizada en niveles (infantil o preescolar, primaria, 

secundaria, etc.) o de ciclos (1°, 2°, 3°, en la educación primaria, secundaria o superior), 

pero que también se evidencia en las acciones de educación no formal. (Sarramona, 

Vásquez y Colom, 1998) 

En base a lo anteriormente expuesto, consideramos pertinente los siguientes conceptos de 

educación no formal de Pastor Homs y Smitter, citados por (Pastor Homs: 1999): 

“Comprende todo proceso educativo diferenciado de otros procesos, organizado, 

sistemático, planificado específicamente en función de unos objetivos educativos 

determinados, llevado a cabo por grupos, personas o entidades identificables y 

reconocidos, que no forme parte integrante del sistema educativo legalmente establecido y 

que aunque esté relacionado con él, no proporcione directamente ninguno de sus grados y 

titulaciones” (Pastor Homs, 1999, p.184). 
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Podemos extraer del concepto de Homs, que la educación no formal no proporciona ningún 

tipo de grado o título ya que no está dentro del sistema educativo legalmente establecido. 

Siguiendo esta línea, Smitter (2006) considera al contexto no formal como: 

“…un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje debidamente organizadas, 

ofrecidas con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos, y formar en 

aspectos académicos o laborales…” (p. 253)  

 

Según esto Smitter define que dichas actividades permiten realizar las actividades de 

manera organizada, en relación a los aspectos laborales y académicos.  

Smitter (2006) sostiene también que:  

“….estas actividades se desarrollan por medio de cursos, talleres, congresos, entre otros, 

que asumen diversas modalidades, tales como la presencial, semipresencial y a 

distancia…” (p. 253). 

 

Respecto a Smitter el contexto de dichas actividades que se realizan tienen diversas 

modalidades como son la presencial, semipresencial y a distancia. 

Añade Belén que hay un consenso en el reconocimiento de los contextos no formales, 

comprendiendo actividades educativas organizadas fuera del sistema educativo formal con 

la finalidad de satisfacer necesidades específicas de aprendizaje de determinados sectores o 

grupos de la población. (Belén, 2014) 

Resultan interesantes los conceptos expresados por Touriñan (1996) y los criterios seguidos 

para diferenciar los tres tipos de educación: 

“Educación formal y no formal son, frente a la educación informal, procesos intencionales 

de adquisición de destrezas, actitudes y competencias educativas a través de estímulos 

directamente educativos. (pág. 221) 
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Es decir, se trata de estímulos ordenados intencionalmente de forma exclusiva por el 

comunicador para lograr una finalidad educativa.  

Asimismo, el autor manifiesta que la diferencia en el tipo de educación que según Touriñan 

(1996) menciona lo siguiente:  

“… la educación formal es el proceso de adquisición y el conjunto de competencias, 

destrezas y actitudes educativas adquiridas con estímulos directamente educativos en 

actividades conformadas por el sistema escolar…”(pág. 221). 

 

 

Por lo que dichos estímulos están directamente relacionados a distintos tipos de actividades 

educativas conformadas por estas competencias que se deben regular de acuerdo al ente 

rector de la zona. 

Por ultimo podemos agregar que para Touriñan (1996), manifiesta en relación a la 

educación no formal que:  

“….la educación no formal es el proceso de adquisición y el conjunto de competencias, 

destrezas y actitudes educativas adquiridas con estímulos directamente educativos en 

actividades no conformadas por el sistema escolar…..” (p. 74-76). 

 

 

Por lo que según Touriñan, la intencionalidad del acto educativo y la participación o no, del 

sistema escolar permiten definir el tipo particular de educación. 
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Nuestra investigación parte del estudio de Ismodes por lo que adoptamos su postura hacia 

la investigación de espacios no formales para promover las habilidades emprendedoras. No 

obstante, considerando la teoría, creemos muy pertinente tomar a Homs y Smitter como 

nuestra base para definir los espacios educativos no formales. 

1.7.2 Ecosistema emprendedor  

Para este estudio, nos basaremos en el concepto de ecosistema emprendedor propuesto por 

David Isenberg de Babson College, citado por Vera (2015), quien propone que el capital 

humano y la cultura están en el centro del ecosistema emprendedor, como se puede apreciar 

en el siguiente gráfico: 
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Figura 2: Ecosistema de Emprendimiento según Isenberg 

 

Fuente: Vera (2015) 

Interpretación:  Se muestra cada elemento del análisis del ecosistema emprendedor 

propuesto del capital humano y la cultura presentan una mayor importancia para el 

ecosistema emprendedor.  

Como muestra la figura, cada elemento del entorno contribuye a la generación de 

emprendimientos, cada una a su manera: las políticas de instituciones proporcionan 

entornos reguladores e incentivadores; el ámbito financiero pone a disposición de los 

emprendedores el capital necesario; una cultura favorable inculca cualidades como la 

creatividad, la tolerancia al fracaso y la innovación; servicios de infraestructura adecuada 

(comunicaciones, transporte) y servicios de apoyo (legal, tecnológico); el campo del capital 

humano se refiere a la capacitación de la fuerza laboral y a la influencia del sistema 

educativo; finalmente los mercados son cruciales, es propicio que estén conformados por 

clientes e inversionistas dispuestos a arriesgarse a probar productos y servicios nuevos. Su 
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naturaleza y la calidad de las interacciones entre ellos, y en relación con los demás 

dominios que los rodean, serán responsables de generar el emprendimiento durable 

deseado. Se debe actualizar la propuesta de Isenberg para aplicarla al contexto 

latinoamericano y avanzar en la conceptualización de ecosistemas emprendedores durables 

que vinculen activamente educación, emprendimiento e innovación con un enfoque nuevo, 

el cual se debe construir entre todos (Vera, 2015). 

El desafío es construir un ecosistema emprendedor durable adaptado a nuestra cultura y a 

nuestro entorno. La Red de Emprendedurismo e Innovación en América Latina 

(Emprendesur) lo confirma (Vera, 2015): es necesario dar un salto muy importante en 

emprendimiento y comprometer a porcentajes claramente más significativos de la 

población económicamente activa para generar mayor riqueza, distribuida de manera más 

equitativa para crear más y mejores empleos. Esto explica en parte, acciones como el apoyo 

que desde las políticas públicas se empieza a dar a las startups de rápido crecimiento. 

Otro enfoque sobre el ecosistema emprendedor es el propuesto por García (2009), según el 

cual el Ecosistema Emprendedor se define por los recursos disponibles. Esto se aplica 

específicamente para “Empresas de Base Tecnológica” (EBT), emprendimientos 

relacionados con el desarrollo de nuevas industrias. Así para empresas con un alto nivel de 

innovación, lo más determinante en el ecosistema es el acceso a recursos, ya sean tangibles 

(infraestructura con la tecnología adecuada) o intangibles (patentes, financiamiento). 

Una característica del ecosistema emprendedor peruano es la alta competitividad: según el 

INEI (2015), en el Perú se crean un promedio de 853 empresas y se cierran 469 por día, sin 

tomar en cuenta el sector informal. Observamos también una disposición del estado a 

fomentar el emprendimiento. Por ejemplo, están las llamadas cajas municipales, entidades 

financieras que conceden préstamos accesibles a emprendedores y pequeños empresarios. 

Hoy en día, es común ver oficinas de las cajas más exitosas en diferentes ciudades del país, 

llevando la posibilidad del financiamiento a más emprendedores en todo el país, facilitando 

la entrada de nuevas empresas a diversos mercados. Adicionalmente, las empresas recurren 

a agruparse en clusters, como ocurre en Villa El Salvador o Gamarra, donde empresas del 

mismo rubro (mueblería y textiles, respectivamente) compiten y trabajan juntas.  
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Además, es posible encontrar emprendimientos en el ámbito de la educación superior; 

según Loli (2014), los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería tienen en su 

mayoría una actitud positiva hacia la creatividad y el emprendimiento. Esto se evidencia en 

el surgimiento de programas extra curriculares que promueven emprendimientos en 

universidades públicas como los proyectos de la Facultad de Ingeniería Industrial en San 

Marcos, el Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social (CEUPS). La oferta de 

las universidades privadas también se orienta a ofrecer cursos para enseñar 

emprendimiento. Tenemos los ejemplos de la Escuela de Emprendedores de USIL y los 

Start-Ups de UPC.  

Sin embargo, el sector educación en el Perú enfrenta desafíos en aspectos básicos y vitales 

para futuros universitarios y emprendedores como la comprensión lectora de los escolares, 

con solo el 50% de ellos alcanzando nivel satisfactorio o la aptitud matemática con 27% de 

aprobados, de acuerdo a la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del año 2015 

(Ministerio de Educación, 2015). Aunque los resultados son una mejora sobre evaluaciones 

pasadas, la falta de una sólida estructura educativa muestra que los campos de cultura y 

capital humano, aún tienen por aportar más al ecosistema emprendedor peruano. 

 Tenemos así que, a pesar de las dificultades en la infraestructura educativa del país, el 

ecosistema en el Perú está definido por los expertos entrevistados en el Global 

Entrepreneurship Monitor Perú 2012 con los siguientes factores positivos: el acceso a la 

infraestructura física, normas socioculturales que apoyen el emprendimiento, la educación 

emprendedora en el nivel superior, el clima económico, el apoyo social al emprendedor y el 

mayor acceso financiero al alcance de las pymes.  

Por otro lado, los factores que impactan el emprendimiento en el Perú de manera negativa 

son: un bajo nivel de investigación y desarrollo, falta de educación emprendedora en las 

escuelas, y las políticas tributarias y administrativas del Estado. 

Se puede concluir que, si bien hay avances en la formación del emprendimiento a nivel 

superior, aún se puede mejorar la educación emprendedora impartida a nivel escolar.  
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 Nos guiaremos del modelo presentado por Isenberg para analizar cada elemento y el rol 

que cumplen en el entorno del ecosistema. 

1.7.3 Perfil emprendedor y habilidades emprendedoras 

Comencemos entendiendo la palabra Emprendimiento, el cual proviene del francés 

Entreprendre que significa “hacer algo” y que en la antigüedad se le decía a una persona 

que era activa, que conseguía algo haciéndolo. 

Esto hace que el emprendimiento no sea algo fácil de definir porque existen diversas 

características que tienen unas personas y otras no. Sin embargo, en la actualidad la palabra 

Emprendedor es usado para asociar la innovación, creatividad y toma de riesgo. 

Otero Vergara (2005) especifica en su investigación las características del emprendedor con 

dos perspectivas; psicológicas y de administración de empresas. Con ello busca los 

modelos que impulsen el emprendimiento y que estos a su vez puedan ser usados en los 

colegios y universidades.  

Según Otero citado por Luis Del Teso (2000) la perspectiva psicológica se define: 

"…el emprendedor es una persona con la capacidad de imaginar algo nuevo, que tiene 

confianza en sí mismo, con entusiasmo y tenacidad, a quien le gusta afrontar situaciones 

desconocidas, una persona que además de idear nuevas opciones las pone en práctica y 

tiene la habilidad para superar las dificultades que se le presenta…”; (pag. 200). 

 

Es decir, según el autor, este posee un alto nivel de persistencia la cual trasmite a su equipo 

de trabajo. Esto lo convierte en un líder. Al llevar a la realidad lo que ha imaginado, el 

emprendedor asume los riesgos que se le presentan en esta labor. 

Lo que menciona Del Teso engloba perfectamente las características del emprendedor, en 

donde podemos resaltar la innovación, que es una característica fundamental, el optimismo, 

la autoconfianza y el valor para enfrentar los riesgos. Claro esto viéndolo de la perspectiva 

psicológica del individuo emprendedor. Podemos ver la figura siguiente: 
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Figura 3: Características del perfil emprendedor 

 

Fuente: Otero (2005) 

Interpretación:  Representación gráfica de la perspectiva psicológica según Del Teso. 

 

Entonces pasamos a ver la perspectiva de la administración de empresas, que es tomado 

mediante la observación de conductas en ambientes laborales. Las organizaciones siempre 

buscan optimizar procesos y recursos, esto ha generado altos niveles de productividad y 

creatividad presionando así el desarrollo de habilidades en los seres humanos.  

Por otro lado, Otero citado por Rodrigo Varela (2001) define que un gran aporte a la 

humanidad: 
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"…la capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio, la habilidad para 

encontrar soluciones a respuestas a esas necesidades mediante procesos de innovación y 

creatividad” (pág. 221). 

 

Según el autor Rodrigo Varela (2001), los deseos de llevar a cabo esas soluciones o 

respuestas y la capacidad de mantener el ritmo de trabajo constante corrigiendo fallas y 

aprovechando aciertos, con esta explicación podemos resaltar las características de 

creatividad, planificación y oportuna reacción, hacen que el emprendedor enfoque sus 

acciones a un objetivo.  

Estas características emergen del emprendedor por experiencias empresariales y a lo largo 

de su vida, antes de hablar sobre cuáles son las habilidades emprendedoras y su pertinente 

explicación por cada influyente del tema, es importante explicar las características del perfil 

del emprendedor en el Perú, más específicamente en Lima. 

Según el estudio “Perfil del emprendedor informal limeño. Demografía, percepciones y 

actitudes” del programa de promoción de la Formalización en América Latina y Caribe 

(FORLAC) (OIT: 2014), el emprendedor (formal) peruano en Lima pertenece en un 69% al 

nivel socioeconómico medio C y los rubros donde más se emprende son: comercio, 

servicios y manufactura. Además, un 45% comienza trabajando solo, seguido por un 32% 

que comienza con dos trabajadores. La prioridad de los empresarios peruanos es la 

educación seguido de la salud y siempre buscan capacitarse, y capacitar a su familia.  

Por otro lado, las habilidades más destacadas de los emprendedores son: creatividad, 

innovación y optimismo por salir adelante, tal como se menciona en el reporte de Global 

Entrepreneurship Monitor – GEM (2012), (Nakamatsu, Morales y Serida, 2012). Perfila al 

emprendedor de la siguiente manera: su edad promedio es de 36 años y el nivel de 

instrucción del 45% de estos emprendedores va más allá del obligatorio. La motivación del 

53.1% de emprendedores fue una oportunidad de negocio, mientras que el 23.4% lo hace 

por necesidad. Según el reporte, el 74% piensa contratar de uno a cuatro personas en los 

próximos 5 años. Los ingresos del 50% de ellos pertenecen al tercio superior de la 
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población. Además, destacan algunas cualidades: compromiso, iniciativa, resolución de 

problemas, trabajo en equipo, saber escuchar y tolerancia al fracaso. 

Con lo mencionado podemos definir resumir que el perfil del emprendedor es un joven 

innovador y creativo, que no tiene problema en afrontar riesgos, que de cada situación 

ganará experiencia valiosa para el futuro y buscará oportunidades de negocio para mejorar 

su calidad de vida; ingreso, educación y salud. 

Comencemos a analizar cuáles son las habilidades empresariales y cómo estas pueden ser 

adquiridas mediante acciones o procesos, y no solo sean habilidades innatas de cierto tipo 

de personas.  

Según Ibañez (2012) y Krauss (2007: 1064).), citado por Alda et al. (2012) un emprendedor 

presenta las siguientes habilidades:  

Las necesidades de logro, que según (McClelland, 1968, 1978 Gibb&Ritchie, 1982; 

Robinson, 1987). Supone el planteamiento de metas y la consecuencia de acciones para 

lograrlas. 

Asimismo, el control percibido interno. Se refiere a la percepción de control sobre el 

resultado de las acciones que se desarrollan. 

Por otro lado la autoestima, que favorece la seguridad en sí mismo; se puede definir como 

la confianza en las propias capacidades. 

En cuanto a la Innovación, esto se determinar por la importancia de  este atributo es 

reconocida por autores como Ayerbe (1995), Drucker (1986), Ibañez (2002), Gibb (2002), 

Krauss (2007), Ripsas (1998) y Vesper (1982), e implica la búsqueda de nuevas 

combinaciones, caminos y vías posibles para hacer algo. 

Asimismo, la responsabilidad. Supone la disposición a asumir y cumplir tareas y funciones 

que le corresponden, en los plazos y condiciones establecidas, así como a “hacerse cargo” 

de las consecuencias de las acciones que lleva a cabo y de las decisiones que adopta. 
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La asunción de riesgo. Implica no sentirse incomodo en situaciones que conllevan cambio o 

incertidumbre, afrontando de manera decidida las situaciones difíciles en lugar de evitarlas 

y asumiendo que el riesgo forma parte de la vida y de las oportunidades que esta ofrece. 

El esfuerzo. Supone el reconocimiento de que se necesita trabajar duro para conseguir las 

metas, y la asunción de que a mayor nivel de compromiso y dedicación existe una mayor 

probabilidad de que las cosas funciones o de que los resultados se ajusten a lo esperado. 

La planificación. Consiste en reconocer la necesidad de dedicar tiempo a planificar el 

trabajo, a identificar oportunidades, como un factor clave para tener éxito en el ámbito 

donde se haya decidido emprender. 

El autoconocimiento. Es una predisposición a la práctica reflexiva y critica que hace 

consciente a la persona de sus limitaciones y le permite buscar oportunidades para 

superarlas.”  

En la cita anterior, vemos que los autores detallan las habilidades más relevantes, las cuales 

son adquiridas en entornos favorables. No obstante, dichas habilidades podrán ser 

atribuidas con mayor facilidad si es que los emprendedores siguen ciertas actividades como 

las que mencionamos en la figura 4: 
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Figura 4: Competencias de un emprendedor 

Fuente: Alda (2012) 

Interpretación:  Las competencias desde las funciones a las fases a realizar, que son la 

gestión, concreción y la exploración.  

Vemos en esta figura que el enfoque seguido por Alda para determinar un perfil del 

emprendedor, a diferencia de la mayoría de las propuestas, condiciona o relaciona las 

habilidades requeridas de un emprendedor a las diferentes tareas o actividades que tiene 

que llevarse a cabo en las diferentes fases del proceso: Exploración, Concreción y Gestión.  
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Alda (2012), manifiesta que este continúa con las tareas para pasar a la acción, las cuales 

caracterizan al emprendimiento como una práctica-reflexiva tal como  menciona:  

“….perseverar, esforzarse y concentrarse en los logros de estas propuestas. Dirigir, 

liderar, inspirar, implicar, comprometer a los miembros del equipo de trabajo. Identificar, 

captar, gestionar, negociar con cliente y usuarios…”  (p. 1069). 

 

Por lo que según la autora Alda (2012), esto se debe centrar en identificar y definir un 

conjunto de indicadores claves que permitan revisar el desempeño. Supervisar/controlar y 

corregir el desempeño organizacional, el diagnosticar fortalezas y debilidades personales, 

de equipo y organizacionales que afectan la eficiencia de la gestión, buscando opciones de 

mejora y aprendizaje continuo a nivel individual, grupal y organizacional. Sistematizar 

aspectos rutinarios y repetitivos para destinar mayor atención a aquellos aspectos inherentes 

a la calidad y generadores de valor. Establecer condiciones para favorecer el aprendizaje 

individual y organizacional con forma de hacer frente a las dificultades y complicaciones 

que surgen en el proceso del emprendedor.  

1.7.4 Relación entre Espacios Educativos No Formales, habilidades 

emprendedoras y universidad 

Tal como hemos considerado, los Espacios Educativos No Formales brindan oportunidades 

de aprendizaje no consideradas en los Espacios Formales.  

1.7.4.1 Caso E-quipu 

En la propuesta organizacional E-Quipu, los equipos mantienen su libertad e 

individualidad, los objetivos individuales son determinados por cada equipo, el sistema e-

quipu no puede entrometerse en la vida interna de cada equipo; los equipos pueden incluir 

miembros de otras universidades o de la sociedad en general, aunque se establecen 

claramente las reglas de juego, los derechos y los deberes. 

Reglas de juego que permiten: ordenar la información de los equipos y hacerla pública, 

mantener un sistema de registro mensual para conocer si los equipos están activos o no, 
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facilitar la medición de los éxitos y que se conviertan en ejemplos, le dan identidad a una 

red de manejo del conocimiento. 

Derechos: tener un espacio público para mostrarse, facilidades en la unidad que los acoja, 

cartas de presentación, acceso a premios; acceso a cursos sobre gestión, calidad, 

organización, preparación de proyectos, planeamiento estratégico; ingreso a un sistema de 

competencia en base a resultados. 

Deberes: estar inscritos en una página web, presentar reportes mensuales, tener planes de 

largo plazo, tener proyectos, generar conocimiento y registrarlo, publicar, trabajar en 

equipo, relacionarse con la sociedad. 

Para distinguir los avances de los equipos y como parte de sus deberes, los equipos tienen 

que reportar regularmente sus logros, dado que se evalúa a los equipos sobre la base de 

resultados. 

Es importante que los miembros de los equipos desarrollen una cultura de resultados. Se 

espera alcanzar los siguientes: informes mensuales, artículos, libros, materiales para cursos, 

planes estratégicos, proyectos, papers, tesis, consultorías, patentes, titulados, expertos, 

vinculaciones Universidad-Empresa-Gobierno. 

E-quipu está conformado por “equipos de interés”, entendiendo por “interés” como la 

motivación principal por la cual una persona se compromete con algo que atrae a los 

miembros y les impulsa a cooperar entre sí en beneficio del equipo, algo como preparar una 

publicación, emprender una acción de voluntariado o difundir la práctica de algún deporte. 

Juntar en un equipo a personas de diversas culturas, opiniones y pareceres, pero con 

intereses comunes, trabajando en equipo, genera el interés por investigar, innovar y 

emprender sin necesidad de recurrir a los cursos regulares. 

La iniciativa E-Quipu trata de dar una solución que permita a los alumnos y profesores, 

unidos por intereses comunes y actuando en los espacios no formales de la universidad, 

desarrollar actividades de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento 

convenientes para su sociedad. Es fundamental que ellos descubran sus aficiones y se 

agrupen de manera espontánea, no forzada, con personas de distintas disciplinas, con otros 
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compañeros, docentes, empresarios y funcionarios de gobierno que comparten intereses 

similares por un determinado tema. 

Un estudiante que ha descubierto sus intereses y que comparte los aprendizajes y 

experiencias con personas de variada condición, egresará con mejores competencias 

profesionales y personales. Asumirá distintas actividades de liderazgo y gracias a sus 

mejores competencias, será una persona proclive a promover actividades de investigación, 

desarrollo, innovación y emprendimiento, además, fomentará la cooperación entre la 

universidad, empresa y estado. 

El tema de mejora de las competencias en la formación de los estudiantes universitarios es 

clave, con E-quipu se consigue mejorar su formación, especialmente en los temas 

relacionados con las competencias profesionales y personales, entre las que destacan el 

trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades en comunicación, la orientación hacia la 

pertinencia y la resolución de problemas prácticos. Se facilita la creación de capital social, 

al relacionar a las universidades con las empresas y el gobierno, al contribuir a que los 

estudiantes conformen equipos, desarrollen confianza en los demás y generen esperanzas 

sobre su futuro y el de las personas de su entorno. Se facilitan actividades de 

responsabilidad social universitaria y también, la investigación, desarrollo, innovación y 

emprendimientos diversos. 

A continuación, se muestran algunos comentarios relevantes de algunas entrevistas 

semiestructuradas realizadas en la investigación de Ismodes (2013) que ilustran el impacto 

en las habilidades adquiridas por participantes en E-quipu: 

M. Vidal, Jefe de Ingeniería Clínica Red AUNA, manifiesta que le ayudó a desarrollar 

habilidades como trabajo en equipo, así como también a luchar por sus objetivos, 

responsabilidad social, etc. 

Por otro lado L. País, Ingeniero de Producción AESA sostuvo que esto le brindó la 

oportunidad de poder relacionarse con personas de distintas especialidades, le ayudó con el 

desarrollo de un ímpetu emprendedor bastante marcado, permitiéndole ampliar la 

perspectiva de las cosas y poder potenciar el desarrollo de ciertas aptitudes que le fueron de 
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mucha utilidad en el ámbito laboral (las llamadas “habilidades blandas”, el poder realizar 

presentaciones en público y ante distintas audiencias, coordinación con distintas áreas, 

etc.). 

Asimismo, Pedro Valer, Jefe de Proyectos Nokia, manifiesta que gracias a esto le permitió 

desarrollar habilidades complementarias a su carrera como trabajo en equipo, liderazgo, 

desarrollo de proyectos, relaciones interpersonales con personas de todo nivel y afianzó sus 

habilidades personales como la perseverancia, creatividad y responsabilidad”. 

Por último, G. Chumpitaz, Directora de AFI Perú, manifiesta que el pertenecer a un equipo 

multidisciplinario, le sirvió en su vida laboral para trabajar en equipo desarrollando 

habilidades, no solo cognitivas, sino para la vida y el desarrollo tanto personal como 

profesional. 

1.7.4.2 Caso MotoStudent 

En el caso de MotoStudent, es un ejemplo de un ambiente de aprendizaje no formal, que 

consiste en una competencia de creación de motos y cuatrimotos entre estudiantes 

universitarios de ingeniería, financiado por la Fundación Moto Engineering Foundation, sin 

fines de lucro, uno de cuyos benefactores es la Universidad de Zaragoza. Estas 

competiciones se utilizan en muchos entornos educativos y áreas de estudio como para 

contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes, 

particularmente las genéricas y transversales. Promueve el saber pensar con el saber hacer. 

El aprendizaje no formal y el emprendimiento se dan en paralelo al aprendizaje formal. Se 

promueven las relaciones personales y colectivas, las capacidades organizativas y de 

liderazgo, la creatividad y el espíritu de superación, que se constituyen en los pilares del 

sistema. Además, poseen un fuerte componente motivador, ya que consisten en un reto 

individual o colectivo, siendo escenarios ideales para que los estudiantes puedan poner en 

práctica sus conocimientos teóricos en entornos próximos a la realidad laboral. El proyecto 

se trata de la creación y puesta en marcha de una empresa virtual que simulará el 

funcionamiento de una empresa real.  

Este caso presenta un Espacio Educativo No Formal fomentando habilidades 

emprendedoras en estudiantes universitarios. El impacto en el Ecosistema Emprendedor es 
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positivo, ya que afecta el factor Capital Humano al generar profesionales con un perfil 

emprendedor. A su vez, un ecosistema con profesionales con dicho perfil, también ve un 

cambio en su Cultura, ya que se promueven valores como la innovación y la tolerancia al 

fracaso. Es decir, los espacios Educativos no Formales definen al Ecosistema Emprendedor.  

En el ámbito universitario, las competiciones tienen como objetivo que los estudiantes 

completen su formación académica y emprendedora, alcanzando una visión global de lo 

que aprenden en la universidad. Además, estas experiencias preparan a los estudiantes para 

situaciones del mundo laboral como concursos públicos. 

1.7.4.3 Caso Universidad de Santiago de Chile 

En otro estudio realizado por Carrasco, Jadue, Letelier y Oliva (2012) analiza el 

aprendizaje no formal e informal en la Universidad de Santiago de Chile y los factores que 

impulsan el aprendizaje. Ellos realizan una serie de encuestas a egresados y estudiantes 

para indagar sobre los factores académicos, personales, de socialización y asociados a la 

necesidad del alumnado. En el primero, se menciona que, debido a la carencia curricular, 

los entrevistados desarrollan actividades para enriquecer sus conocimientos impulsados por 

ellos mismos y algún docente. En el segundo factor, se señala que las actividades emergen 

de una motivación intrínseca de los estudiantes, pero considerando su base disciplinaria. En 

el tercer factor, los alumnos buscan vincularse con otros alumnos de otras carreras para 

incrementar sus puntos de vista, además, de entablar amistad con personas de otro entorno 

social y cultural. En el último factor detalla que los alumnos desarrollarían aprendizaje no 

formal e informal en la búsqueda de atender sus demandas e inquietudes, participando así 

en movimientos estudiantiles. Además, se realizan hallazgos sobre los espacios físicos 

donde se realizaría el aprendizaje no formal e informal, luego de evaluar las encuestas, 

obteniéndose que los alumnos toman a la sala de clases, espacios de ejercicios prácticos, 

profesores, ayudantes de la universidad y compañeros de carrera como recursos importantes 

para el aprendizaje. No obstante, el segundo recurso con mayor relevancia corresponde a 

otros espacios físicos fuera de la universidad. Aunque este último no especifica a que 

espacios se refieren, se le asocian a los amigos, familiares y tutores o profesores.  
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El estudio concluye y recomienda a la universidad promover el aprendizaje no formal e 

informal, habilitando espacios como aulas y espacios deportivos comunes para que el 

alumnado se reúna a enriquecer sus conocimientos y satisfacer sus demandas. También, da 

para estudios a futuro el descubrimiento de los espacios externos a la universidad y como 

estos promueven al aprendizaje del alumno. Finalmente, recomienda que el aprendizaje no 

formal e informal sea considerado dentro de la cultura de la Universidad y que los 

profesores alienten al alumnado a buscar incrementar sus conocimientos por sí mismos. 

1.7.5 Mapa conceptual de la teoría 

Figura 5: Mapa conceptual de teorías 

 

Fuente: Alda (2012) 

Interpretación:  Análisis de las teorías de planificación, responsabilidades, según 

autores (Homs, Aida, Vera, Ismodes).   
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Capítulo II:  
METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS 

 

 

 

 

2.1 Planteamiento de la Investigación 

Es una investigación cualitativa, ya que se trata de una investigación no numérica y 

subjetiva; con trabajo de campo, de alcance descriptivo ya que busca describir de modo 

sistemático las características del tema de interés, basado en el estudio de casos. Se 

enfocará en la interpretación, descripción y caracterización de los cambios percibidos por 

estudiantes y docentes en el desarrollo de habilidades emprendedoras cuando realizan 

actividades en espacios educativos no formales distintos a los espacios formales 

universitarios. 

Se han considerado dos fases en la investigación. Una primera fase en la cual se visitará a 

directivos de las universidades Católica, San Marcos y UPC encargados de la dirección de 

espacios educativos no formales en su institución relacionados a actividades de 

emprendimiento. También, a funcionarios del sector estatal que tengan relación con el 

ecosistema emprendedor, principalmente del Ministerio de Producción y COFIDE. 

Además, se entrevistará a ejecutivos del sector empresarial, quienes proveerán la 

perspectiva del sector privado. Esta fase tiene como finalidad obtener información adicional 

o puntos de vista adicionales a la mirada ofrecida por el marco teórico considerado. 

En un segundo momento, se realizará una entrevista a estudiantes y docentes participantes 

en los espacios educativos no formales de las universidades mencionadas, en donde se 

analizará la importancia de la utilización del espacio educativo no formal en el desarrollo 

de las habilidades emprendedoras. 
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Los instrumentos que se utilizarán para esta investigación serán principalmente tres: pauta 

de entrevista semiestructurada, transcripciones de video y grabaciones de las sesiones de 

trabajo, informes de trabajos o actividades realizadas por estudiantes y docentes en los 

espacios educativos no formales.  

Se utilizará la Matriz de Procesamiento para definir las preguntas que se realizará a cada 

segmento, estas se dividirán según cada categoría de nuestro Marco Teórico. El proceso de 

investigación para cada segmento se registrará en una Bitácora de Contexto. 

2.2 Contexto 

A continuación, precisaremos los cuadros de características de los segmentos y análisis del 

contexto interno y externo. 
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Tabla 1:  

Características de los segmentos 

Características UPC PUCP UNMSM 

Ministerio de 

Producción 

(Produce) 

Google 

Business 

Group 

(GBG) 

Sector Económico 
Educación Educación Educación 

Organismo 

del Estado 
Servicios 

Subsector Económico Educación 

Superior 

Universitaria 

Educación 

Superior 

Universitaria 

Educación 

Superior 

Universitaria 

Ministerio 

Tecnología 

de la 

Información 

Ubicación Santiago de 

Surco, San 

Isidro, 

Chorrillos, San 

Miguel 

San Miguel 
Cercado de 

Lima 
San Isidro Miraflores 

Años funcionando 23 99 465 14 4 

Tipo de contribuyente SAC - - - - 

Cantidad de trabajadores 7202 8032 5922 1011 16 

Alumnos en Pregrado (a 

fines del 2015) 
32252 21623 32312 - - 

Ingresos por enseñanza 

al cierre de periodo 2015 

(en miles de soles) 

660,858 557,995 - - - 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

Cuadro contexto interno y externo del segmento. 

Tabla 2:  

Análisis del contexto interno y externo 

Institución Contexto Interno Contexto Externo 

UPC 

Universidad privada. Campus bien 

equipado. Centro de Información cuenta con 

cubículos que los alumnos pueden reservar. 

Estos espacios están equipados con una 

mesa, cuatro sillas y una computadora con 

mueble propio. Hay suficiente espacio para 

alrededor de 6 personas. Proveen 

aislamiento de sonido limitado. Las aulas 

también están disponibles a reserva, son 

espaciosas, cuentan con aire acondicionado 

y aíslan ruidos externos.  

Los campus se encuentran en diversas 

zonas de Lima: Surco, San Isidro, 

Chorrillos y San Miguel. Son 

principalmente zonas comerciales, los 

campus están ubicados en avenidas 

concurridas.  

UNMSM 

Universidad pública. Campus extenso, 

contiene varias facultades. La Facultad de 

Ingeniería Industrial alberga la incubadora 

1551, la cual tiene su propio edificio. En el 

segundo piso se encuentran las oficinas. Es 

un espacio abierto, coordinadores y docentes 

se encuentran en sus escritorios a 

disposición de los alumnos. Estos se reúnen 

alrededor de mesas largas para trabajar. 

También se observan sillones, escritorios y 

mesas de café. Hay una oficina separada 

donde mentores y coordinadores se reúnen 

semanalmente. El espacio propicia el 

diálogo y la interacción entre mentores y 

participantes.  

La universidad se ubica en Cercado de 

Lima, abarcando un amplio terreno 

delimitado por las avenidas Venezuela, 

Oscar R. Benavides (ex Colonial) y 

Universitaria; aledaña a zonas industriales 

por un lado y residenciales por otro. En los 

alrededores de la universidad se encuentran 

diversas librerías que ofrecen servicios de 

fotocopias, impresiones e internet. 

PUCP Universidad privada. Campus amplio. La PUCP se encuentra en San Miguel, 
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Oficinas de E-Quipu se encuentran en una 

construcción de un solo piso. Espacio 

limitado. Cuenta con una sala de reuniones, 

el cual es un ambiente privado y equipado 

con aire acondicionado. 

delimitada por las avenidas Universitaria y 

Riva Agüero. Es una zona residencial, 

concurrida, con centros comerciales y 

diversos negocios cerca.  

PRODUCE 

Edificio Estatal. Oficinas no tan modernas, 

iluminación regular, limpias y ordenadas. 

Tienen sala de recepción y sala de 

reuniones. El ambiente está equipado con 

aire acondicionado, mesas y sillas 

modernas. 

Edificio estatal ubicado en San Borja, por 

las avenidas Guardia Civil y el ovalo 

quiñones. Cerca al centro financiero de San 

Isidro, está rodeado de edificios 

empresariales y departamentos. Zona 

comercial y concurrida. 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3 Muestras 

Las muestras con las que realizaremos nuestra investigación serán personas que están muy 

relacionadas a estos Espacios Educativos No Formales desde las principales instituciones 

que conforman el Ecosistema Emprendedor como son: el Estado, la Universidad y las 

Empresas. 

2.3.1 Descripción de las muestras 

De las instituciones del estado tomaremos a 2 funcionarios, de las empresas 

entrevistaremos a 3 empresarios y de las 3 universidades que hemos seleccionado en 

nuestra investigación, entrevistaremos a cada uno de los coordinadores de estos espacios, a 

2 docentes y 5 alumnos. En total realizaremos 29 entrevistas. 

2.4 Diseño de abordaje principal 

El proceso de investigación se realizará con entrevistas individuales a personas 

seleccionadas de cada segmento para conversar sobre estos espacios no formales siguiendo 

un cuestionario de preguntas semiestructuradas diferenciadas para escuchar sus opiniones. 
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Habrá preguntas con respuestas fijas qué escoger, pero también habrá preguntas abiertas 

que permitan que los participantes se explayen y enriquezcan la información que se brinde. 

2.4.1 Matriz de categorías y segmentos 

A continuación se muestra la matriz de categorías y segmentos con la relación de 

preguntas. 

Tabla 3:  

SEGMENTO 1: JEFES/COORDINADORES DE EENF EN LAS UNIVERSIDADES 

CATEGORÍAS / 

SEGMENTOS 

SEGMENTO 1: JEFES/COORDINADORES DE EENF EN LAS 

UNIVERSIDADES 

CATEGORÍA 1: 

Espacio Educativo 

no Formal 

1. ¿Cómo surge este EENF en su universidad?  

2. ¿Promovió o promueve su universidad estos EENF? ¿Cómo realiza 

esto? 

3. ¿Qué otras personas o instituciones han colaborado con la 

formación o desarrollo de estos EENF en la universidad?  

4. ¿Qué barreras o dificultades ha encontrado al implementar este 

EENF? 

5. ¿Cómo han organizado este EENF? (Dirección, Estructura, 

Políticas, Procesos, etc.) 

6. Según usted, ¿qué ventajas o beneficios educativos ofrecen a los 

alumnos estos EENF? 

7. ¿Cómo influye este EENF en el desarrollo del emprendimiento? 

CATEGORÍA 2: 

Perfil 

Emprendedor 

1. ¿Cuáles cree usted que serían las características o el perfil de los 

estudiantes que participan en estos espacios? 

2. ¿Cómo cree Ud. que se puede desarrollar un perfil emprendedor, ya 

sea emprendedor como creador de negocios, intraemprendedor o 

emprendedor social? 

CATEGORÍA 3: 1. ¿Cree usted que estos EENF ayudan a los alumnos a desarrollar 
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Habilidades 

Emprendedoras 

habilidades y competencias que mejorarán su empleabilidad? ¿Por 

qué? ¿Cómo? 

2. ¿Según usted cuáles son las principales habilidades que debe 

desarrollar un emprendedor? Valore de acuerdo a las alternativas 

mostradas: Según puntaje de mayor a menor 

Liderazgo / Trabajo en equipo / Necesidad de logro / Asumir riesgos / 

Creatividad e innovación / Comunicación  

3. ¿Considera usted que hay alguna otra habilidad que crea importante 

y que no esté incluido en la relación anterior? Indique y asigne una 

valoración: Según puntaje de mayor a menor 

4. ¿Cuáles de las siguientes habilidades emprendedoras de los 

alumnos considera que mejoraron luego de participar en EENF? Valor 

de acuerdo a las alternativas mostradas: Según puntaje de mayor a 

menor. Liderazgo / Trabajo en equipo / Necesidad de logro / Asumir 

riesgos / Creatividad e innovación / Comunicación 

5. ¿Considera que hay alguna habilidad emprendedora no mencionada 

que los alumnos pueden mejorar? ¿Cuales? Valore según puntaje 

asignado. 

6. ¿Cree usted que la cultura de su universidad colabora con los EENF 

para que estos promuevan el desarrollo de estas habilidades 

emprendedoras? 

CATEGORÍA 4: 

Ecosistema 

Emprendedor 

1. ¿Cuál cree que es el rol de la universidad en el ecosistema 

emprendedor? 

2. ¿Cuál cree que es el rol de las empresas en el ecosistema 

emprendedor? 

3. ¿Cuál cree que es el rol del estado en el ecosistema emprendedor? 

4. ¿Podría detallarnos el trabajo multidisciplinario realizado por su 

EENF? ¿Cómo se realiza? ¿Quiénes participan?  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4:  

SEGMENTO 2: FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y COFIDE 

CATEGORÍAS / 

SEGMENTOS 

SEGMENTO 2: FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y COFIDE 

CATEGORÍA 1: 

Espacio Educativo 

no Formal 

1. ¿Cómo surge la relación del Estado con los EENF? 

2. ¿Qué políticas públicas actualmente se vienen trabajando para 

promover el desarrollo de estos espacios? 

3. ¿Qué barreras o limitaciones cree Ud. que se presentan para el 

Estado al colaborar con los EENF? 

4. ¿Qué entidades del Estado colaboran con estos EENF? 

5. ¿Considera que se apoya a estas entidades con un presupuesto 

adecuado? 

6. ¿Cómo cree usted que se beneficia el Estado con el desarrollo de 

estos EENF? 

CATEGORÍA 2: 

Perfil 

Emprendedor 

1. ¿Cuáles cree usted que serían las características o el perfil de las 

personas que participan en estos espacios? 

2. ¿Cómo cree Ud. que se puede desarrollar un perfil emprendedor, ya 

sea emprendedor como creador de negocios, intraemprendedor o 

emprendedor social? 

CATEGORÍA 3: 

Habilidades 

Emprendedoras 

1. ¿Cree usted que estos EENF ayudan a los alumnos a desarrollar 

habilidades y competencias que mejorarán su empleabilidad? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

2. ¿Según usted cuáles son las principales habilidades que debe 

desarrollar un emprendedor? Valore de acuerdo a las alternativas 

mostradas: Según puntaje de mayor a menor 

Liderazgo / Trabajo en equipo / Necesidad de logro / Asumir riesgos / 
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Creatividad e innovación / Comunicación  

3. ¿Considera usted que hay alguna otra habilidad que crea importante 

y que no esté incluido en la relación anterior? Indique y asigne una 

valoración: según puntaje de mayor a menor 

4. ¿Cuáles de las siguientes habilidades emprendedoras de los alumnos 

considera que mejoraron luego de participar en EENF? Valor de 

acuerdo a las alternativas mostradas: según puntaje de mayor a menor. 

Liderazgo / Trabajo en equipo / Necesidad de logro / Asumir riesgos / 

Creatividad e innovación / Comunicación 

5. ¿Considera que hay alguna habilidad emprendedora no mencionada 

que los alumnos pueden mejorar? ¿Cuales? Valore según puntaje 

asignado. 

6. ¿Cree usted que la cultura de su universidad colabora con los EENF 

para que estos promuevan el desarrollo de estas habilidades 

emprendedoras? 

CATEGORÍA 4: 

Ecosistema 

Emprendedor 

1. ¿Cuál cree que es el rol de la universidad en el ecosistema 

emprendedor? 

2. ¿Cuál cree que es el rol de las empresas en el ecosistema 

emprendedor? 

3. ¿Cuál cree que es el rol del estado en el ecosistema emprendedor? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5:  

CATEGORÍAS / SEGMENTOS SEGMENTO 3: EJECUTIVOS DEL SECTOR 

EMPRESARIAL 

CATEGORÍAS / 

SEGMENTOS 

SEGMENTO 3: EJECUTIVOS DEL SECTOR EMPRESARIAL 
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CATEGORÍA 1: 

Espacio Educativo 

no Formal 

1. ¿Cómo contribuyen las empresas al desarrollo de los EENF? 

2. ¿Qué barreras o limitaciones cree Ud. que se presentan para las 

empresas al colaborar con los EENF? 

3. ¿Cuál cree usted que sería el motivo principal para que el sector 

empresarial se involucre con estos EENF? 

4. ¿Cómo se beneficia la empresa de estos EENF? 

CATEGORÍA 2: 

Perfil 

Emprendedor 

1. ¿Cuáles cree usted que serían las características o el perfil de las 

personas que participan en estos espacios? 

2. ¿Cómo cree Ud. que se puede desarrollar un perfil 

emprendedor, ya sea emprendedor como creador de negocios, 

intraemprendedor o emprendedor social? 

CATEGORÍA 3: 

Habilidades 

Emprendedoras 

1. ¿Cree usted que estos EENF ayudan a los estudiantes a 

desarrollar habilidades y competencias que mejorarán su 

empleabilidad? ¿Por qué? ¿Cómo? 

2. ¿Según usted cuáles son las principales habilidades que debe 

desarrollar un emprendedor?  

3. ¿Cómo desarrollan las empresas las habilidades emprendedoras 

de sus colaboradores? 

4. ¿Considera usted que hay alguna otra habilidad que crea 

importante y que no esté incluido en la relación anterior? Indique y 

asigne una valoración: según puntaje de mayor a menor 

5. ¿Cuáles de las siguientes habilidades emprendedoras de los 

alumnos considera que mejoraron luego de participar en EENF? 

Valor de acuerdo a las alternativas mostradas: según puntaje de 

mayor a menor. Liderazgo / Trabajo en equipo / Necesidad de 

logro / Asumir riesgos / Creatividad e innovación / Comunicación 

6. ¿Considera que hay alguna habilidad emprendedora no 

mencionada que los alumnos pueden mejorar? ¿Cuáles? Valore 

según puntaje asignado. 

7. ¿Cree usted que la cultura de su universidad colabora con los 
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EENF para que estos promuevan el desarrollo de estas habilidades 

emprendedoras? 

CATEGORÍA 4: 

Ecosistema 

Emprendedor 

1. ¿Cuál cree que es el rol de la universidad en el ecosistema 

emprendedor? 

2. ¿Cuál cree que es el rol de las empresas en el ecosistema 

emprendedor? 

3. ¿Cuál cree que es el rol del estado en el ecosistema 

emprendedor? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 6:  

SEGMENTO 4: ALUMNOS PUCP-UPC-UNMSM PARTICIPANTES DE EENF 

CATEGORÍAS / 

SEGMENTOS 

SEGMENTO 4: ALUMNOS PUCP-UPC-UNMSM 

PARTICIPANTES DE EENF 

CATEGORÍA 1: 

Espacio Educativo 

no Formal 

 1. ¿Sabe si en su universidad hay un espacio donde puede juntarse 

con alumnos de su misma carrera o otras carreras para realizar 

proyectos o mejorar sus conocimientos en alguna materia?  

 2. ¿Puede comentarnos las características de estos espacios? 

 3. ¿Sabe si estos espacios son físicos o virtuales? 

 4. ¿Puede comentarnos cómo fue su participación en estos 

espacios? 

 5. ¿Cuáles son los recursos o herramientas que utilizas en estos 

espacios? 

 6. ¿Qué aspectos positivos puede mencionar de estos espacios? 

 7. ¿Qué aspectos negativos puede mencionar de estos espacios? 

 8. ¿Cuándo participa en estos espacios que habilidades cree que le 

ayudan a mejorar? 
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 9. ¿Cree que la estructura de su universidad ayuda a generar estos 

espacios? 

 10. ¿Crees que sus profesores promueven que use estos espacios? 

Como lo promueven? 

 11. ¿Cómo se organizan los alumnos en estos espacios? Hay 

algún líder que junta a los alumnos? 

12. ¿Conoce que son espacios educativos no formales? 

13. ¿Qué lo motiva a participar en estos EENF?  

14. ¿Qué diferencias encuentra entre el aprendizaje en EENF y el 

aprendizaje en espacios formales? (metodología, recursos, etc.) 

15. ¿De qué manera considera que estos EENF desarrollan el 

emprendimiento de las personas? 

CATEGORÍA 2: 

Perfil 

Emprendedor 

1. ¿Cuáles cree usted que serían las características o el perfil de las 

personas que participan en estos espacios? 

2. ¿Cómo cree usted que se puede describir a un emprendedor en 

Lima? Entendiendo como emprendedor al creador de negocio y al 

colaborador de una empresa. 

3 ¿Cómo cree Ud. que se puede desarrollar un perfil emprendedor, 

ya sea emprendedor como creador de negocios, como 

intraemprendedor o como emprendedor social? 

CATEGORÍA 3: 

Habilidades 

Emprendedoras 

1. ¿Considera que estos EENF contribuyen a mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes participantes? 2. ¿Cómo cree que 

estos EENF desarrollan las habilidades emprendedoras de los 

estudiantes participantes?  

3. ¿Qué habilidades emprendedoras de los estudiantes considera 

que pueden mejorar luego de participar en EENF?  

4. ¿Considera usted que ha mejorado alguna habilidad luego de 

participar en estos espacios? 

5. ¿Se considera una persona emprendedora? ¿Por qué? 

6. ¿Recomendaría a los estudiantes participar en estos EENF? ¿Por 
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qué? 

7. ¿Recomendaría a los docentes participar en estos EENF? ¿Por 

qué? 

8. ¿Cuáles considera usted que son las principales habilidades de 

un emprendedor? 

Va un ANEXO 

CATEGORÍA 4: 

Ecosistema 

Emprendedor 

1. ¿Considera que estos EENF armonizan con la cultura, valores y 

lineamientos formales de su universidad? ¿De qué manera? 

2. ¿Considera que la infraestructura de su universidad contribuye a 

la formación y desarrollo de estos EENF? SI ( ) NO ( ) ¿POR 

QUÉ? 

3. ¿Le permiten estos EENF interactuar con personas que no son 

de su universidad? Especificar de dónde son UNIVERSIDAD ( ) 

ESTADO ( ) EMPRESAS ( ) OTROS ( ) 

4. Describa sus relaciones con las personas de otras instituciones 

(universidades, estado, empresas, otras). 

5. ¿Cómo calificaría sus relaciones con otras personas del 

ecosistema emprendedor (universidades, estado, empresas, 

otras?)? Beneficiosas ( ) Indiferentes ( ) No beneficiosas ( ) ¿Por 

qué? 

6. ¿Cuál cree que es el rol de la universidad en el ecosistema 

emprendedor? 

7. ¿Cuál cree que es el rol de las empresas en el ecosistema 

emprendedor? 

8. ¿Cuál cree que es el rol del estado en el ecosistema 

emprendedor? 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 7:  

SEGMENTO 5: DOCENTES DE LA PUCP-UPC-UNMSM PARTICIPANTES DE EENF 

CATEGORÍAS / 

SEGMENTOS 

SEGMENTO 5: DOCENTES DE LA PUCP-UPC-UNMSM 

PARTICIPANTES DE EENF 

CATEGORÍA 1: 

Espacio Educativo 

no Formal 

1. ¿Desde cuándo participa en el EENF? 

2. Puede describirnos cómo es un EENF  

3. Describa su participación en los EENF 

4. ¿Considera que su participación en el EENF fue  

POCO ACTIVA ( ) ACTIVA ( ) MUY ACTIVA ( )  

¿Por qué? 

5. ¿Estos EENF que utiliza son físicos o virtuales?  

6. ¿Qué recursos o herramientas utiliza en estos EENF? Por favor 

descríbalos. 

7. Mencione los aspectos más positivos del EENF 

8. Mencione los aspectos por mejorar del EENF 

9. ¿Qué diferencias encuentra entre el aprendizaje en EENF y el 

aprendizaje en espacios formales? (metodología, recursos, etc.) 

10. ¿De qué manera considera que estos EENF desarrollan el 

emprendimiento de las personas? 

11. ¿Qué lo motiva a participar en estos EENF? 

12. ¿Cómo organiza su trabajo en estos EENF?  

CATEGORÍA 2: 

Perfil 

Emprendedor 

1. ¿Cuáles cree usted que serían las características o el perfil de los 

estudiantes que participan en estos espacios? 

2. ¿Cómo cree Ud. que se puede desarrollar un perfil 

emprendedor, ya sea emprendedor como creador de negocios, 

como intraemprendedor o como emprendedor social? 

CATEGORIÍA 3: 

Habilidades 

1. ¿Considera que estos EENF contribuyen a mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes participantes? 2. ¿Cómo cree que 
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Emprendedoras estos EENF desarrollan las habilidades emprendedoras de los 

estudiantes participantes?  

3. ¿Qué habilidades emprendedoras de los estudiantes considera 

que pueden mejorar luego de participar en EENF?  

4. ¿Qué habilidades emprendedoras de los estudiantes mejoraron 

luego de participar en EENF? 

5. ¿Se considera una persona emprendedora? ¿Por qué? 

6. ¿Recomendaría a los estudiantes participar en estos EENF? ¿Por 

qué? 

7. ¿Recomendaría a los docentes participar en estos EENF? ¿Por 

qué? 

  

CATEGORÍA 4: 

Ecosistema 

Emprendedor 

1. ¿Considera que estos EENF armonizan con la cultura, valores y 

lineamientos formales de su universidad? ¿De qué manera? 

2. ¿Considera que la infraestructura de su universidad contribuye a 

la formación y desarrollo de estos EENF? SI ( ) NO ( ) ¿POR 

QUÉ? 

3. ¿Le permiten estos EENF interactuar con personas que no son 

de su universidad? Especificar de dónde son UNIVERSIDAD ( ) 

ESTADO ( ) EMPRESAS ( ) OTROS ( ) 

4. Describa sus relaciones con las personas de otras instituciones 

(universidades, estado, empresas, otras). 

5. ¿Cómo calificaría sus relaciones con otras personas del 

ecosistema emprendedor (¿universidades, estado, empresas, 

otras?)? Beneficiosas ( ) Indiferentes ( ) No beneficiosas ( ) ¿Por 

qué? 

6. ¿Cuál cree que es el rol de la universidad en el ecosistema 

emprendedor? 

7. ¿Cuál cree que es el rol de las empresas en el ecosistema 

emprendedor? 
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8. ¿Cuál cree que es el rol del estado en el ecosistema 

emprendedor? 

Fuente: Elaboración propia  

  

47 
 



 

Capítulo III:  
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

3.1 Procedimiento procesamiento de la información 
Realizado el trabajo de campo hemos hecho los cuadros respectivos donde consolidamos la 

información obtenida de las entrevistas y los resultados a los cuales hemos llegado. 

3.2 Discusión de resultados 

3.2.1 Aspectos positivos y negativos 

Cuadro de aspectos positivos y negativos por segmento. 

Tabla 8:  

Segmento 1: Jefes y Coordinadores de EENF en Universidades 

Segmento 1: Jefes y Coordinadores de EENF en Universidades. 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

La Universidades están comenzando a 

promover los Espacios Educativos No 

Formales, principalmente las incubadoras.  

Los espacios educativos no formales 

promueven el desarrollo de Habilidades 

Existen barreras culturales (falta de 

mentalidad emprendedora en la 

universidad peruana) y burocráticas para el 

desarrollo de los Espacios Educativos No 

Formales. 

Alumnos de Universidad Privada no tienen 
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Emprendedoras en los alumnos. 

Los espacios educativos no formales 

promueven las Habilidades 

emprendedoras al “ofrecer un espacio 

para tangibilizar (sic) proyectos”, 

generando una red de contactos e 

inspirando a los alumnos con otros casos 

de emprendimiento.  

A estos espacios educativos no formales 

llegan alumnos con competencias 

técnicas, habilidades blandas, con 

entusiasmo y motivados.  

Los alumnos mejoran su empleabilidad 

luego de participar en los espacios 

educativos no formales, ya que 

desarrollan habilidades que pueden usar 

en su vida personal y profesional.  

La nueva Ley Universitaria obliga a 

universidades a crear incubadoras, como 

resultado la cultura de las universidades 

se está alineando con la cultura de 

emprendimiento.  

la misma motivación para emprender que 

alumnos de Universidad Pública.  

Empresas privadas aún están reacias a 

apostar por los emprendimientos de los 

alumnos porque aún no ven que invertir en 

ellos les puede dar un beneficio.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 9:  

Segmento 2: Funcionarios del Estado 
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Segmento 2: Funcionarios del Estado 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Se realizan concursos para 

emprendedores como Startup Perú. 

El Estado busca complementar lo 

realizado por empresas y universidades, 

ya que le interesa que los 

emprendimientos generen empleo y 

bienestar: “el éxito llama al éxito”.  

El Estado no se acerca a los espacios 

educativos no formales, no se involucra de 

forma más activa.  

Se espera que las personas que se acercan a 

las incubadoras ya tengan las habilidades 

emprendedoras, porque se busca 

desarrollar proyectos, no a las personas.  

Actualmente no cuenta con un modelo para 

incubadoras en el Perú.  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10:  

Segmento 3: Sector Empresarial 

Segmento 3: Sector Empresarial 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Relación positiva entre empresa y 

espacios educativos no formales, ya que 

se benefician mutuamente; las empresas 

patrocinan los espacios y ganan difusión 

de marca (branding). 

Los espacios educativos no formales dan 

la oportunidad de hacer “networking”. 

Se percibe al emprendedor como alguien 

altamente motivado, que busca 

constantemente conocimiento y 

soluciones innovadoras. 

La Empresa está convencida de que los 

espacios educativos no formales si 

desarrollan habilidades emprendedoras. 

Las empresas aún ven la inversión en los 

espacios educativos no formales como un 

tema de responsabilidad social. 

Las empresas valoran más la certificación 

que da la educación formal que las 

habilidades que se obtienen de un espacio 

educativo no formal.  

Falta de conocimiento por parte de las 

empresas sobre la labor del estado en el 

ecosistema emprendedor.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 11:  

Segmento 4: Alumnos 

Segmento 4: Alumnos 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 
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Los espacios educativos no formales son 

generalmente espacios físicos. Suelen ser 

accesibles, cómodos y con recursos 

óptimos como computadoras, internet, 

mesas amplias y puntos de corriente. Se 

apoyan en espacios virtuales como redes 

sociales y correo electrónico. 

La participación de los alumnos suele ser 

activa: empiezan aprendiendo y pasan a 

enseñar. Otros organizan eventos y 

concursos, y otros desarrollan sus 

proyectos.  

Alumnos encuentran mentores que los 

ayudan a desarrollar sus habilidades 

técnicas y habilidades blandas. 

Los espacios ayudan a desarrollar 

habilidades emprendedoras, 

principalmente comunicación asertiva, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

Estos espacios educativos no formales se 

organizan de manera adecuada por medio 

de coordinadores y los líderes de los 

grupos de alumnos. 

Los participantes tienen motivaciones 

diferentes según su universidad. En 

PUCP y San Marcos se observa el deseo 

de aprender, desarrollarse como personas 

y profesionales. En UPC los alumnos 

Los espacios educativos no formales no 

son muy difundidos por las facultades de 

las universidades, por tanto, no muchos 

alumnos los conocen. 

La mayoría de docentes no aportan a 

mejorar estos espacios, no los promueven, 

no muestran convicción y suelen tener una 

perspectiva desactualizada.  

Algunos alumnos piensan que no hay 

suficiente dedicación y seriedad por parte 

de sus compañeros. 

Los espacios educativos no formales al ser 

físicos en su mayoría suelen saturarse de 

alumnos y externos.  

Algunos alumnos de UNMSM y PUCP no 

perciben una cultura emprendedora en su 

universidad que se alinea con sus lo 

aprendido en los espacios educativos no 

formales.  
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buscan desarrollar sus ideas de negocio.  

Los espacios se caracterizan por la 

relación horizontal entre docente y 

alumno. 

Los espacios educativos no formales 

desarrollan el emprendimiento al dar 

herramientas, motivar y proveer la 

oportunidad de conocer más gente. 

Las personas que participan en los 

espacios educativos no formales se 

caracterizan por ser: persistentes, 

innovadores, pro-activas, curiosas, sin 

temor al riesgo y positivas.  

Los alumnos perciben que los espacios 

educativos no formales ayudan a mejorar 

su empleabilidad principalmente al 

proveer una red de contactos. Además 

muchos empleadores consideran la 

participación en espacios educativos no 

formales como un “valor agregado”. 

Alumnos de UPC señalan que su 

universidad tiene una cultura 

emprendedora, la cual impulsa la 

incubadora Startup UPC. 

Fuente: Elaboración propia  

 

53 
 



 

Tabla 12:  

Segmento 5: Docentes 

Segmento 5: Docentes 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Hay beneficios al participar en estos 

espacios como apoyo de expertos, 

actualización de tendencias, libertad para 

pensar, cuestionar, red de contactos, se 

aprende haciendo y colaborando, ofrece 

confianza, complementan su educación 

formal. 

Participar en estos espacios es más 

motivador, más agradable, es práctico, 

colaborativo, se puede compartir lo que se 

sabe, las metodologías son creativas y 

participativas, la realización personal es 

más importante que las notas, la 

infraestructura facilita la creatividad. 

Estudiantes desarrollan habilidades 

emprendedoras (liderazgo, comunicación, 

trabajo en equipo y otras), mayor 

interacción con otras personas, refuerza lo 

aprendido, ayuda a aterrizar proyectos, 

reciben retroalimentación para sus 

iniciativas, aprenden nuevos métodos. 

Mayormente los estudiantes participantes 

son independientes, dispuestos a aprender 

Mejorar la relación entre los coordinadores 

y la parte académica. 

No hay una óptima capacitación de 

expertos. 

Poca difusión de sus actividades e 

integración con la universidad. 

Actualmente el estado no financia la 

innovación ni fomenta las actividades 

relacionadas al emprendimiento. 

Las empresas deben mostrar mayor 

disposición para innovar y para 

relacionarse a las universidades 

El apoyo de las universidades aun es bajo, 

deberían facilitar el emprendimiento e 

innovación, generar conocimiento, 

metodologías, fomentar la investigación y 

proyectos. 
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de sus experiencias, con iniciativas. 

Los espacios educativos no formales 

mejoran la empleabilidad de los 

estudiantes participantes. 

Los espacios educativos no formales 

están alineados con la universidad. La 

UPC, con las competencias generales, la 

PUCP, con su cultura diversa y 

multidisciplinaria, y la UNMSM 

mejorando la fomentación de la cultura de 

la innovación y el emprendimiento. 

Las relaciones con personas de otras 

universidades, empresas o del estado son 

beneficiosas para la red de contactos, 

intercambiar experiencias y 

conocimientos, para articular mejor la 

universidad con las empresas y el estado. 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo IV:  
HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

4.1 Hallazgos 
La teoría proporcionada por Combs y Touriñan marca una diferencia entre educación 

formal y no formal. La primera se considera oficial, la segunda se da fuera del marco 

oficial. Sin embargo la investigación de campo evidencia una realidad diferente. Hay 

discrepancia entre docentes involucrados en estos espacios, sobre si el aprendizaje que se 

da en estos espacios educativos no formales debería permanecer en actividades 

extracurriculares abiertas a alumnos que acuden de manera voluntaria; o si debería 

implementarse en cursos obligatorios que formen el emprendimiento en las diferentes fases 

de la educación formal. Más aun, la UPC implementa en su malla curricular cursos 

diseñados para fomentar el emprendimiento y las habilidades blandas 

Los conceptos de habilidades emprendedoras de los entrevistados son muy diversos, 

mencionando habilidades no contempladas en el Marco Teórico: la Flexibilidad y la 

Empatía.  

En los meses de diciembre y enero, en los que se llevó a cabo la investigación, hubo 

dificultades al conseguir entrevistas de docentes y alumnos, debido al cierre de las 

actividades de las universidades. 

Se encontró que varios entrevistados tenían dificultad en entender algunos términos 

utilizados en la investigación y solicitaron explicaciones. Específicamente, los términos 
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“Educación No Formal” y “Espacio Educativo No Formal” resultaban nuevos para la 

mayoría.  

4.2 Conclusiones 

1. Los espacios educativos no formales se caracterizan por ser lugares físicos donde 

los alumnos pueden conocer personas de diferentes universidades y especialidades, e 

interactuar con ellas de forma horizontal, desarrollar sus proyectos empresariales y mejorar 

sus habilidades emprendedoras. Existen los recursos necesarios para generar un espacio que 

fomenta el intercambio de ideas y la creatividad. Estas son las características de los 

espacios que permiten a los alumnos desarrollar sus habilidades emprendedoras. Además, 

se apoyan con recursos virtuales como redes sociales y correo electrónico. 

2. Los espacios educativos no formales promueven el desarrollo de habilidades 

emprendedoras de los participantes. Esto se logra gracias a la experiencia adquirida por los 

alumnos al desarrollar sus proyectos, al interactuar y colaborar con personas de distintas 

disciplinas o procedencias y a los talleres que brindan los docentes y expertos nacionales e 

internacionales que acuden a estos espacios.  

3. El perfil emprendedor de los participantes en los espacios educativos no formales, 

es identificado por sus características personales. Los entrevistados no especifican 

características sociodemográficas en particular. Las principales características identificadas 

por todos los segmentos son: deseo de aprender, motivación para realizar emprendimientos 

y disposición a tomar riesgos. 

4. Según la concordancia de nuestros entrevistados se considera el Liderazgo como la 

habilidad más importante que debe tener un emprendedor. Adicionalmente, se encontró que 

el Trabajo en Equipo fue la habilidad señalada como la que más se desarrolla al participar 

en un espacio educativo no formal. Estos resultados guardan relación con las habilidades 

emprendedoras mencionadas por los autores y casos estudiados en nuestra investigación.  

5. Los espacios educativos no formales investigados reflejan una cultura 

emprendedora diferente en cada universidad: en la UPC alientan la creación de negocios 
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innovadores; en la PUCP tienen diversidad de proyectos y su enfoque es multidisciplinario; 

y en la UNMSM su cultura emprendedora aún está en desarrollo.  

4.3 Recomendaciones 

1. Realizar investigaciones en más universidades para ampliar el conocimiento sobre 

Espacios Educativos No Formales en el sector educativo superior peruano. 

2. Debe haber una mayor difusión de las actividades de los Espacios Educativos No 

Formales en las universidades con la finalidad de fomentar una mayor participación de los 

estudiantes, ya que dichos espacios favorecen el desarrollo de habilidades, competencias y 

mejoran su empleabilidad. 

3. Se debe mejorar la infraestructura de algunas universidades, empezando con la 

ampliación de espacios físicos donde los alumnos tengan acceso a recursos tecnológicos y 

mobiliarios, además de lugares donde puedan hacer reuniones y talleres. 

4. El estado debería crear leyes e incentivos que fomenten el emprendimiento y velar 

que estas se cumplan, mientras que las empresas deberían promover la adquisición de estos 

emprendimientos a sus áreas de negocios. 

5. Las universidades deben realizar seguimiento a los emprendimientos que se generen 

en sus espacios educativos no formales, para monitorear su desempeño y asegurar su éxito.  
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4.3.1 Mapa conceptual – Recomendaciones 

Figura 6: Mapa mental de las recomendaciones 

 

Fuente: Alda (2012) 

Interpretación:  Recomendaciones en función a los resultados encontrados. 
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ANEXOS  
 

 

 

 

Anexo I: Esquema de entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.-
2.-

1.-
2.-
3.-

1.- UPC Percy Augustín PUCP Enrique Quispe UNMSM Alvaro Echevarría

1.- UPC César Dávila PUCP Irina Avila UNMSM Rosa Alcántara
2.- UPC Julián Gallardo PUCP Carlos Vera UNMSM Enrique Cueva

1.- UPC Alexandra Ventura PUCP Pedro Siesquén UNMSM Julio Bonifacio
2.- UPC Dante Johansen PUCP Hans Quiróz UNMSM Evert Díaz
3.- UPC Kenneth Nava PUCP Luis Castillo UNMSM Diego López
4.- UPC Anette Matienzo PUCP Marisabel UNMSM Luis Linares
5.- UPC Bryan López PUCP Emiliano Huamán UNMSM Karen Orozco

ESQUEMA DE ENTREVISTA POR SEGMENTOS

Jefe/Coord EENF

Docente

Alumno

Funcionario estado
Angel Hurtado
Luis Terrones

Min.Producción
COFIDE

Empresas
GBG LIMA Greta Gave
GBG LIMA Samuel León
GBG LIMA Alvaro Gonzales
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Anexo 2: Habilidades que debe desarrollar un emprendedor. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proactividad 1 4 5
Tolerancia 4 1 5
Responsabilidad 2 1 1 4

HABILIDADES QUE CONSIDERAN DEBEN DESARROLLAR LOS ESTUDIANTES COMO EMPRENDEDORES
(valoradas en escala del 1 al 6, con 1 como mayor valor)
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Anexo 3: Habilidades que desarrollan en los EENF. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Otras habilidades consideradas por los participantes (número de veces que fueron mencionadas)
Perseverancia 3 2 1 1 3 1 11
Empatía 1 2 1 4 8
Flexibilidad 2 2 4
Motivación 1 3 4
Negociación 1 2 3

HABILIDADES QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE HABER PASADO POR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS NO FORMALES
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(valoradas del 1 al 6, con 1 como el mayor valor)
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