
 
 

INTENCIÓN EMPRENDEDORA EN JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo analizar las intenciones emprendedoras de estudiantes 

universitarios, y conocer las relaciones entre los factores que influyen en esta conducta. Para 

esto se utiliza la Teoría de Conducta Planificada donde la Actitud hacia la conducta, la 

Norma Subjetiva y el Control percibido de la conducta influyen sobre la Intención 

emprendedora, a esto se suma el impacto de la Educación universitaria en emprendimiento. 

Para validar lo anterior se realiza una investigación con 245 estudiantes universitarios. Los 

hallazgos del estudio confirman que la Actitud hacia la conducta y el Control percibido de la 

conducta influyen directa y positivamente en las intenciones emprendedoras de los 

estudiantes, siendo mayor el impacto de la Actitud hacia la conducta. La Norma Subjetiva si 

bien no influye de forma directa en la Intención emprendedora, sí influye indirectamente a 

través de las variables que representan las actitudes y el control percibido hacia la conducta 

de emprender. Así mismo, la Educación universitaria en emprendimiento solo logra una 

relación significativa con la variable del Control percibido de la conducta, es decir, a mayor 

educación sobre emprendimiento mejor será la percepción de control de la conducta 

aumentando a su vez la Intención emprendedora. El sexo no aumenta ni disminuye 

significativamente las relaciones estructurales como para indicar que el modelo es distinto 

para hombres o mujeres. 
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Introducción 

Actualmente existe la creencia que se necesita más emprendimiento para alcanzar altos 

niveles de crecimiento económico. En efecto, investigaciones empíricas apoyan la idea de 

que existen vínculos positivos entre la actividad empresarial o emprendedora y resultados 

económicos como mayor crecimiento e innovación (van Praag & Versloot, 2007; Oosterbeek 

et al., 2010). Considerando lo anterior, es interesante analizar la conducta de estas personas: 

los emprendedores. 

La figura del emprendedor ha sido abordada desde múltiples aristas y campos de 

conocimiento, donde no existe un término en común para referirse al concepto de emprender 

(Alonso Nuez & Galve Górriz, 2008), aún así existen mutiples definiciones en la historia 

sobre el emprendedor al igual que conductas que se le atribuyen a estos individuos. Dentro de 

estas conductas está la de crear negocios, la identificación de oportunidades de negocio, la 

apertura y gerencia o el mantenimiento del mismo (Yurrebaso Macho, 2012).  Se dice que los 

negocios iniciados por emprendedores educados en Universidades son más propensos a tener 

un impacto significativo en el crecimiento económico (Robinson & Sexton, 1994), y a 

producir mayor cantidad de empleo que los no universitarios (Dietrich, 1999). Por esta razón 

en el ámbito académico ha surgido un creciente interés hacia el emprendimiento y hacia todo 

acto que contribuya a fomentar e impulsar la creación de empresas, destacándose 

investigaciones sobre los factores explicativos en la formación de la Intención emprendedora 

(Krueger & Brazeal, 1994; Krueger & Carsrud, 1993; Liñán & Chen, 2009; Shapero & Sokol, 

1982; Veciana, Aponte, & Urbano, 2005). 

Según la teoría, las intenciones son un aspecto central para comprender el proceso de 

emprender y pueden ser concebidas como el primer paso de la creación de una nueva 

empresa. Esto se explica porque el proceso de identificación de oportunidades es claramente 
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intencional, de este modo la intencionalidad se convierte en un factor clave para comprender 

todo el proceso de emprendimiento (Krueger 1993). 

La justificación de estudiar a este tipo de personas, estudiantes universitarios, es porque 

reúnen características especialmente favorables para inclinarse hacia la opción empresarial, 

ya que en esa fase el individuo está en el momento de desarrollar su carrera profesional y por 

lo tanto más abierto a aceptar cambios (Alcalde et al., 2006). En efecto, como señalan los 

reportes del Global Entrepreneurship Monitor (2013), el tener un nivel mayor en educación se 

relaciona con una mayor tendencia a crear empresas a partir de la detección de una 

oportunidad, en lugar de emprender por necesidad.  

Es por esto que el propósito de este trabajo es analizar las intenciones emprendedoras de 

estudiantes universitarios en Chile, de tal forma de comprender mediante las teorías y 

modelos que buscan explicar este fenómeno los factores que influyen significativamente en la 

intención de crear empresas.  

Revisión de literatura 

La educación en emprendimiento 
De acuerdo a Kuratko (2005) no podemos seguir preguntándonos si tiene algún sentido la 

educación en emprendimiento, en efecto esta área de estudio está siendo ofrecida en 

universidades por más de 70 años. Según Bell et al. (2004) en los Estados Unidos, el 

emprendimiento fue reconocido como una disciplina solo 40 años después y entre las décadas 

de los 70’ y los 80’, numerosos programas de emprendimiento se establecieron en 

universidades americanas. A inicios de la década del 2000, ya existían más de 500 programas 

de esa disciplina en ese país. Basados en esos argumentos, se revela que existen dos 

principales factores que pueden ayudar a explicar el surgimiento y la importancia de la 

educación en emprendimiento: Por un lado, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
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están desempeñando un rol cada vez más importante en la economía y el estatus de los 

emprendedores está aumentando en diferentes sociedades. Por otro lado, está la necesidad de 

proporcionar a aspirantes a ser emprendedores las herramientas necesarias para la creación y 

desarrollo de negocios (Giacomin et al., 2010). 

En las mediciones del ciclo 2012 del GEM en Chile, un 25% de los emprendedores en etapas 

iniciales son profesionales con grado universitario (muchos de ellos también con algún 

postgrado). Sin embargo, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor: El Contexto para 

Emprender en Chile 2012 (2013), la educación en emprendimiento no está bien evaluada, en 

efecto solo un 59% de los expertos considera que la formación en administración, dirección y 

gestión de empresas proporciona una preparación adecuada y de calidad para la creación de 

nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, mientras que el porcentaje restante tiene 

una visión negativa al respecto. 

Como Hills (1988) señala, el objetivo de los programas de educación de emprendimiento es 

el inculcar en el emprendedor la deseabilidad (el deseo de tener una carrera emprendedora) 

así como también la factibilidad (poseer las habilidades y conocimientos necesarios para 

crear y administrar una compañía) de la iniciativa empresarial. También dentro de las 

conductas del emprendedor, está la de crear negocios, la identificación de oportunidades de 

negocio, la apertura y gerencia o el mantenimiento del mismo (Yurrebaso Macho, 2012).  

Estas conductas son incentivadas en los programas de emprendimiento, junto con inculcar 

actitudes, capacidades y herramientas para que el resultado de su conducta tenga una mayor 

probabilidad de éxito. 

Los objetivos anteriormente descritos están relacionados con el modelo de Shapero & Sokol 

(1982) que señala que las intenciones de emprender un negocio está determinado por la 

deseabilidad y la factibilidad de llevar a cabo la iniciativa empresarial.  
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Las Intenciones Emprendedoras 
De acuerdo a Krueger et al. (2000) el emprendedor se distingue por una forma de pensar que 

enfatiza las oportunidades sobre las amenazas, en efecto, el proceso de identificación de 

oportunidades es claramente intencional, de este modo, las intenciones pueden ser concebidas 

como el primer paso de la creación de una nueva empresa. Así esta intencionalidad se 

convierte en un factor clave para comprender todo el proceso de emprendimiento (Krueger 

1993). Se distingue las intenciones de emprender de las actitudes hacia el emprendimiento 

porque no todos los individuos que desean iniciar un negocio finalmente lo realizan, por 

ejemplo, individuos interesados en la creación de negocios no lo hacen debido a percepciones 

negativas del emprendimiento en su ambiente social (Giacomin et al., 2010). Así mismo 

iniciar un negocio sin el conocimiento necesario involucra un gran riesgo, incluso teniendo 

fuertes intenciones emprendedoras, en efecto, Krueger y Brazeal (1994) señalan que una 

persona no nace emprendedora sino que se convierte en emprendedor.  

De acuerdo a Ajzen (1991), las intenciones aparecen como el mejor predictor de la conducta 

planificada, así mismo, crear empresas requiere tiempo e implica una considerable 

planificación. En consecuencia la conducta emprendedora es un tipo de conducta planificada, 

para lo cual los modelos de intenciones son idealmente convenientes, puesto que pueden 

ofrecer un medio para explicar y predecir mejor dicha conducta emprendedora. (Krueger et 

al., 2000) 

Los dos modelos que más se han usado en el estudio de las intenciones emprendedoras son el 

Modelo del Evento Empresarial (Shapero & Sokol, 1982) y la Teoría del Comportamiento 

Planificado de Ajzen (1987, 1991)  Estos son modelos altamente similares entre si y ambos 

sugieren que las intenciones para iniciar un negocio son en su mayoría una función de 

actitudes hacia la creación de una empresa (Krueger et al. 2000).  
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El modelo del Evento Empresarial (Shapero & Sokol, 1982) argumenta que la decisión de 

iniciar una actividad emprendedora requiere de una creencia preexistente de que dicha 

actividad es deseable y factible, unida con alguna propensión personal a actuar sobre las 

oportunidades y algún tipo de factor precipitante. La Teoría de la Conducta Planificada de 

Ajzen (1991) permite interpretar la intención de emprender, condicionada por el resultado 

que espera conseguir el emprendedor, las expectativas que en su entorno existen sobre su 

conducta y la percepción que tenga el emprendedor de su capacidad para controlar y 

conseguir los resultados de su acción emprendedora. Esta Teoría trata de predecir y explicar 

la conducta humana centrándose en la intención del individuo para actuar conforme a una 

conducta dada a largo plazo, lo que hace que esta teoría pueda ser aplicada a la creación de 

empresas (Krueger et al., 2000). 

La T.C.P. postula la existencia de tres principales elementos que guían la conducta humana: 

(1) Actitudes hacia la Conducta (2) Normas Subjetivas y (3) Control Percibido de la 

Conducta. Este conjunto de elementos, según Krueger et al. (2000), logran explicar hasta un 

60% o más de la varianza en las intenciones. Las intenciones pueden predecir un 30% o más 

de la varianza en el comportamiento objetivo al aplicar este modelo. 

La Actitud hacia la Conducta (AC) mide la valoración positiva o negativa de la persona hacia 

el resultado de la conducta, en este caso, la valoración personal hacia el emprender un 

negocio. La Norma Subjetiva (NS) se refiere a la percepción de que las personas del entorno 

del individuo aprobarían o rechazarían la decisión, en este caso, de convertirse en un 

emprendedor. El Control Percibido de la Conducta (CPC), se refiere a la facilidad o 

dificultad percibida por el individuo para controlar la conducta, en este caso, de emprender un 

negocio. 
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De acuerdo a Sánchez (2013) los estudiantes que han participado en programas de educación 

en emprendimiento han aumentado sus competencias y sus intenciones hacia el autoempleo. 

Por contraparte, otros estudios no han logrado mostrar que la educación en emprendimiento 

tenga un claro impacto positivo sobre las intenciones emprendedoras (Gouveia et al., 2008). 

Incluso algunos han encontrado evidencia de que los efectos son negativos  (Fayolle & 

Gailly, 2009; Oosterbeek et al., 2010; von Graevenitz, Harhoff, & Weber, 2010) 

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es analizar las intenciones emprendedoras de estudiantes 

universitarios, y conocer los factores que teóricamente influyen en esta conducta, mediante el 

uso de modelos de ecuaciones estructurales (SEM) y como base teórica la Teoría de la 

Conducta Planificada de Ajzen. 

La Tabla 1 muestra las hipótesis a evaluar del modelo, estas son aplicadas en estudios que 

investigan la intención de emprender usando la Teoría de la Conducta Planificada de Ajzen. 

En primer lugar se tiene que la Actitud hacia la conducta (AC) influye positivamente en la 

Intención emprendedora (IE), es decir, mientras mejor sea la valoración personal hacia el 

emprender un negocio mayor será la intención de emprender. La segunda hipótesis señala que 

el Control percibido de la conducta (CPC) influye positivamente en la Intención 

emprendedora (IE), esto significa que mientras más facil perciba el individuo controlar la 

conducta emprendedora, mayor será la intención de emprender. Las siguientes tres hipótesis 

se relacionan con la influencia de la Norma Subjetiva sobre los otros constructos de la Teoría 

de la Conducta Planificada, es decir, la influencia que tiene la percepción de que las personas 

del entorno del individuo aprueben la decisión de convertirse en emprendedor, tanto en la 

intención misma de emprender como en la actitud y control percibido de la conducta. En 

efecto, la hipótesis tres señala que la Norma Subjetiva (NS) influye positivamente en la 
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Intención emprendedora (IE), la hipótesis cuatro corresponde a que la Norma Subjetiva (NS) 

influye positivamente en la Actitud hacia la conducta (AC), y la hipótesis cinco señala que la 

Norma Subjetiva (NS) influye positivamente en el Control percibido de la conducta (CPC). 

Adicionalmente, se ha propuesto incluir una variable que representa la Educación 

universitaria en emprendimiento (EUE), es decir, la educación en torno al emprendimiento 

que reciben los estudiantes durante su formación en la Universidad. Se espera que esta 

educación influya de manera positiva sobre la actitud y control percibido de la conducta, 

actuando de este modo indirectamente sobre la Intención emprendedora (IE). En efecto, la 

hipótesis seis muestra que la Actitud hacia la conducta (AC) influye de manera positiva sobre 

el Control percibido de la conducta (CPC). Finalmente, la hipótesis siete señala que la 

Educación universitaria en emprendimiento (EUE) influye de manera positiva sobre el 

Control percibido de la conducta (CPC). 

Tabla 1: Hipótesis del estudio 

Hipótesis Descripción 
H1: AC à+ IE La Actitud hacia la conducta influye positivamente en la Intención 

emprendedora. 
H2: CPCà+ IE El Control percibido de la conducta influye positivamente en la 

Intención emprendedora. 
H3: NSà+ IE La Norma subjetiva influye positivamente en la Intención emprendedora. 
H4: NSà+ AC La Norma subjetiva influye positivamente en la Actitud hacia la 

conducta. 
H5: NSà+ CPC La Norma subjetiva influye positivamente en el Control percibido de la 

conducta. 
H6: EUEà+ AC La Educación universitaria en emprendimiento influye positivamente en 

la Actitud hacia la conducta. 
H7: EUEà+ CPC La Educación universitaria en emprendimiento influye positivamente en 

el Control percibido de la conducta. 
Fuente: Elaboración propia 

Metodología 

Los datos utilizados para la realización del presente estudio han sido obtenidos mediante 

encuestas realizadas a estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial del Departamento de 
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Industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María, al inicio del primer semestre 

académico del año 2013. El levantamiento de información se realizó vía un cuestionario 

online enviado a correos institucionales de los estudiantes de la carrera antes mencionada. De 

estos, se obtuvo una tasa de respuesta de un 45,3%, equivalente a 381 encuestas. 

Posteriormente, se filtraron los datos para descartar respuestas incompletas. Finalmente, fue 

seleccionada una muestra de 245 estudiantes que cursan desde tercer año en adelante.   

En la figura a continuación se encuentra el modelo de ruta usando el método de PLS, junto 

con las hipótesis a evaluar del modelo estructural y las medidas usadas para cada constructo 

teórico en el modelo de medida. Todos los indicadores del modelo de medida son de carácter 

reflectivos. 

Figura 1: Modelo de Intención Emprendedora a evaluar con Hipótesis

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resultados 

El perfil de los encuestados consideró un 51% de sexo masculino, como también un 71% de 

encuestados con edades entre 21 y 24 años. Respecto a la situación laboral, el 69,9% se 

encuentra estudiando y el 25% se encuentra trabajando y estudiando al mismo tiempo. Así 

mismo, solo un 29,4% de los estudiantes ha tenido experiencia trabajando de forma 
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independiente (autoempleo). El 67,8% posee un referente emprendedor y en el caso de que 

los estudiantes decidieran crear una empresa, el 42% prefiere que sea grande, un 46% 

mediana y un 11% pequeña. En general, los estudiantes se muestran más de acuerdo con 

seguir una trayectoria profesional como emprendedor (5,32 puntos de 7) que desarrollar una 

actividad profesional en una empresa privada (4,93 puntos de 7), así también, se declaran 

indiferentes a trabajar en una ONG u Organizaciones sin fines de lucro y no se muestran 

favorables a trabajar en la administración pública. 

Los resultados del modelo se encuentran en la Figura 2. Utilizando el criterio de Hair et al. 

(2011) para evaluar el coeficiente de determinación R2 que indica un 0,75 para substancial, 

0,50 para moderado y 0,25 para débil, se observa una excelente precisión predictiva para 

explicar la Intención emprendedora (R2 = 0,742). Los demás constructos, AC y CPC, 

presentan valores inferiores al criterio para ser catalogados como débil. No se reportan signos 

de colinealidad en ningún caso del modelo (VIF<5).  

Figura 2: Resultado del Modelo de Intención Emprendedora en base a PLS-SEM 
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Muestra las relaciones estructurales entre las variables del modelo, en línea punteada se 

encuentran las variables con bajo impacto. Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez determinada la significancia estadística, cabe analizar los coeficientes de rutas para 

determinar la relevancia de estas relaciones significativas entre las variables latentes. Cabe 

destacar la gran influencia de la Actitud hacia la coducta sobre la Intención Emprendedora (β 

= 0,743) seguida del Control percibido hacia la conducta (β = 0,246), aceptándo de este 

modo las hipótesis 1 y 2. La Norma Subjetiva posee un impacto directo negativo (β = -0,023) 

sobre la Intención Emprendedora, rechazando la hipótesis 3, mientras que influye de manera 

indirecta a través de la Actitud hacia la coducta (β = 0,402) y Control percibido hacia la 

conducta (β = 0,367) aceptando las hipótesis 4 y 5. La variable de la Educación universitaria 

en emprendimiento solo logra explicar significativamente el Control percibido hacia la 

conducta (β = 0,049) aceptando la hipótesis 6, pero no así la variable latente de la Actitud 

hacia la coducta (rechazando la hipótesis 7) y para ambos casos posee un tamaño mucho 

menor en comparación a la Norma Subjetiva. 

Tabla 2: Resultados de las pruebas de significancia de los Efectos Totales. 

Relaciones Suma Efectos 
Indirectos Efecto Total Valor t (Ef.T) Nivel de 

Significancia Valor p 

AC → IE - 0,7435 22,0621 *** 0,000 
CPC → IE - 0,2459 6,8133 *** 0,000 
EUE → AC - 0,0492 0,8392 n/s 0,281 
EUE → CPC - 0,2224 4,1656 *** 0,000 
EUE → IE 0,0816 0,0913 1,9029 * 0,065 
NS → AC - 0,4022 5,5394 *** 0,000 
NS → CPC - 0,3672 5,0523 *** 0,000 
NS → IE 0,3893 0,3666 5,6655 *** 0,000 

Fuente: Elaboración Propia. (*: p<0,1; **: p<0,05; ***: p<0,01)  

Análisis descriptivo de los valores del modelo según género. 
La tabla siguiente muestra los estadísticos descriptivos de cada variable latente utilizada en el 

estudio. Para construir estos estadísticos se utilizaron las variables observadas de cada 

constructo por separado, estas fueron medidas mediante un cuestionario con respuestas en 

escala Likert de 1 a 7. 
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Tabla 10: Estadísticas descriptivas de los constructos del Modelo de Intención 
Emprendedora según Género del estudiante. 

Variable latente Estadístico Genero 
Masculino Femenino 

Intención emprendedora 

Tamaño de la muestra 125 120 
Media 5,34 4,99 
Mediana 5,61 5,20 
Desviación estándar 1,41 1,42 

Actitud hacia la conducta 
Media 6,03 5,71 
Mediana 6,48 6,12 
Desviación estándar 1,23 1,26 

Control percibido de la 
conducta 

Media 5,01 4,87 
Mediana 5,01 4,87 
Desviación estándar 1,02 ,95 

Educación universitaria en 
emprendimiento 

Media 4,10 4,29 
Mediana 4,16 4,31 
Desviación estándar 1,26 1,20 

Norma subjetiva 
Media 6,03 5,92 
Mediana 6,30 6,28 
Desviación estándar 1,06 1,06 

Fuente: Elaboración Propia 

Los putajes más altos están en Actitud hacia la conducta y Norma Subjetiva mientras que los 

puntajes más bajos están en Educación universitaria en emprendimiento y Control percibido 

de la conducta, esto se repite tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, se puede 

observar que quienes pertenecen al género masculino obtienen mayores puntajes que su 

contraparte femenina en casi todos los constructos del modelo, salvo en Educación 

universitaria en emprendimiento. Al realizar una prueba estadística, para la categoría de 

género, comparando si estos dos grupos son similares entre sí, se rechaza la hipótesis nula 

para las variables latentes de Actitud hacia la conducta e Intención emprendedora. En 

consecuencia, mujeres y hombres son distintos entre sí solo para estos dos casos, siendo los 

estudiantes masculinos quienes poseen mayor Actitud hacia la conducta de emprender y una 

mayor Intencion emprendedora.  

Discusión 
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Se encontró evidencia en el modelo que la Educación universitaria en emprendimiento 

influye en la Intención emprendedora a través del Control percibido de la conducta, por otra 

parte la evidencia también señala que la educación universitaria no influye en la variable más 

importante que permite explicar las intenciones emprendedoras de estos estudiantes: la 

actitud hacia una conducta emprendedora. Las implicaciones prácticas de este estudio son 

que se debe potenciar las actitudes hacia la conducta de emprender un negocio, dado que son 

las que poseen mayor impacto en la intención de emprender en el caso de los estudiantes; y 

mejorar en la calidad de la formación universitaria en emprendimiento dado que genera un 

impacto positivo indirecto sobre la intención de emprender. Como recomendación se sugiere 

incentivar a los alumnos a que emprender un negocio es una alternativa de carrera profesional 

deseable, atractiva y satisfactoria, en especial a las estudiantes del género femenino por 

poseer un menor puntaje en la Actitud hacia la conducta de emprender y en la Intención 

emprendedora. Además, se sugiere que este incentivo no solo sea aplicado a través de los 

cursos obligatorios y electivos sobre emprendimiento, sino que también se realicen eventos a 

niveles extra programáticos como charlas motivacionales con emprendedores, talleres que 

enseñen nuevas herramientas y metodologías útiles para emprender. 

Conclusiones 

Los hallazgos del estudio confirman que la Actitud hacia la conducta y el Control percibido 

de la conducta influyen directa y positivamente en la Intención Emprendedora de los 

estudiantes (R2 = 0,742). El mayor impacto sobre la Intencion Emprendedora es generado por 

la Actitud hacia la conducta (β = 0,743) seguido por el constructo del  Control Percibido de 

la conducta (β = 0,246). La Educación universitaria en emprendimiento solo logra una 

relación significativa con la variable del Control percibido de la conducta (β = 0,222), es 

decir, a mayor educación sobre emprendimiento mayor será la percepción de control de la 
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conducta aumentando a su vez la Intención emprendedora. En el caso de la Norma Subjetiva, 

si bien no influye de forma directa en la Intención emprendedora, si influye indirectamente a 

través de las variables que representan la Actitud hacia la conducta (β = 0,402) y el Control 

percibido de la conducta (β = 0,367) de emprender, similar a lo ya sugerido por Krueger et 

al. (2000). Dicho de otro modo, la percepción de aprobación o rechazo de otras personas no 

influyen por si solas a que el individuo posea una mayor o menor intención por emprender, 

sino que estas percepciones se manifiestan en la valoración positiva o negativa hacia la 

conducta, o en el grado de dificultad percibida de controlarla. Por otra parte el género no 

aumenta ni disminuye significativamente las relaciones estructurales como para indicar que el 

modelo es distinto para hombres o mujeres, sin embargo, al realizar un análisis univariado de 

las variables latentes del modelo, los estudiantes masculinos manifiestan mayores intenciones 

emprendedoras y mayores actitudes favorables hacia la conducta de emprender.  
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