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Estudio empírico de la intención emprendedora en jóvenes universitarios 

 

Resumen 

El emprendimiento es un fenómeno relacionado con el desarrollo y el crecimiento 
económico y social de los países, por lo cual su estudio se ha potenciado a nivel 
global en los últimos años. Generalmente este tema se ha asociado a las capacida-
des, habilidades y conocimientos que debe poseer quien hace posible el emprendi-
miento, por lo cual el estudio de la intención emprendedora resulta relevante. La 
presente investigación se realizó en una Universidad Privada (UP) en México. El 
objetivo fue identificar la intención emprendedora en los estudiantes de 15 licencia-
turas. Es una investigación cuantitativa con alcance descriptivo a través de la apli-
cación de una encuesta. La muestra fue incidental y estuvo compuesta por 175 es-
tudiantes. La hipótesis fue que existe en los estudiantes una clara intención para 
emprender un negocio, además de los medios y las capacidades para lograrlo, dada 
la naturaleza de la Universidad. Los resultados demuestran que existe una actitud 
positiva en torno al ímpetu empresarial, sin embargo, el desarrollo de habilidades y 
competencias emprendedoras es bajo, contrariamente al discurso respecto al fo-
mento de las habilidades creativas y de emprendimiento en la Institución. Se con-
cluye con que el fomento del espíritu emprendedor y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras debe darse previo a la formación Universitaria y complementarse 
con ella, además de que es necesario un acompañamiento y seguimiento de los 
emprendimientos generados y apoyados desde la Universidad. Como futura línea 
de investigación se desea profundizar en los aspectos del contexto que hacen po-
sible el emprendimiento. 
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Estudio empírico de la intención emprendedora en jóvenes universitarios 

Introducción  

Refiriéndose al tema del emprendimiento, la OCDE2, la CEPAL3 y la CAF4 afirman 

que “invertir en las competencias de los jóvenes es esencial para poner en funcio-

namiento fuentes endógenas de crecimiento y construir una base sólida para el pro-

greso futuro” (2016, p. 18), de esta manera, desde las Universidades el desarrollo y 

fomento de capacidades emprendedoras se ha convertido en un eje nodal para la 

creación de planes y programas de estudio. En palabras de Valencia, Montoya & 

Montoya (2016) “la educación es considerada un agente primordial en el desarrollo 

del emprendimiento […] Por tanto, la intención emprendedora en estudiantes uni-

versitarios es una subárea de estudio importante dentro de la intención emprende-

dora en general” (p. 884). 

El objetivo de esta investigación es identificar la intención emprendedora en los es-

tudiantes universitarios de 15 de las 20 licenciaturas que se ofrecen en una Univer-

sidad Privada (UP), para lo cual se aplicó el modelo de Aragón & Baixauli (2014) 

que mide la intención emprendedora a partir de siete dimensiones5. Se trata de un 

trabajo cuantitativo a través de la aplicación de encuestas con escala tipo Likert, el 

                                            
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
4 Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América Latina). 
5 1. Intención emprendedora; 2. Actitud personal; 3. Percepción de la facilidad o la dificultad de con-
vertirse en un emprendedor; 4. Normas subjetivas – motivaciones; 5. Variables culturales de la so-
ciedad; 5. Habilidades generales; y 7. Conocimientos empresariales. 
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alcance es descriptivo y el enfoque es no experimental. La muestra estuvo com-

puesta por 175 estudiantes, los cuales fueron seleccionados por conveniencia. 

En la UP donde se realizó el estudio, existe un Parque Científico y Tecnológico, el 

cual favorece la vinculación y la incubación de negocios que son generados con los 

alumnos a partir de los proyectos desarrollados en las asignaturas impartidas espe-

cíficamente para cada programa educativo. La institución considera como esencial 

que los procesos académicos, tengan una fuerte vinculación con los sectores pro-

ductivo, gubernamental y social, de manera que se potencialice el aprendizaje y la 

generación de conocimiento, en sinergia con otras universidades y redes de inves-

tigación e innovación, creando lo que se conoce como ecosistemas de emprendi-

miento. 

El trabajo se encuentra dividido en cuatro apartados. En el primero se realiza un 

abordaje teórico al tema del emprendimiento en las Universidades y a los referentes 

acerca de la intención emprendedora; en el segundo se describe el método; en el 

tercero se muestran los resultados y finalmente en el cuarto se exponen las conclu-

siones de la investigación. 

Referentes teóricos 

El emprendimiento y las Universidades 

El emprendimiento es un tema de relevancia, puesto que a través de este fenómeno 

se posibilita el desarrollo y crecimiento de las naciones. En sí mismo no es un tema 
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nuevo de investigación, no obstante, dado el impacto que en los últimos años ha 

tenido, su importancia resulta en la actualidad innegable. 

De acuerdo con un análisis bibliométrico realizado por Ferreira, Reis & Miranda 

(2015), en los últimos años las investigaciones en torno al emprendimiento han au-

mentado en cantidad y en aristas distintas para su abordaje, tales como: los proce-

sos, la influencia del medio ambiente, la creación de valor, los recursos y capacida-

des para el emprendimiento, el perfil del emprendedor (dimensiones psicosociales), 

las redes para el emprendimiento (capital social), entre otras. 

Evidentemente la mayoría de las investigaciones respecto al emprendimiento se 

han realizado en países desarrollados, los cuales incentivan y promueven la inno-

vación y el desarrollo a través de la creación de empresas. 

González & Rodríguez (2008) indican que en Latinoamérica la inquietud acerca del 

proceso del desarrollo emprendedor inicia en 1985, cuando la Universidad Colom-

biana ICESI crea la primera unidad académica dedicada al desarrollo de este con-

cepto: el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial; posteriormente otras univer-

sidades han ido evolucionando y desarrollando diversas aproximaciones al tema.  

Siguiendo a Aragón & Baixauli (2014): 

La falta de actitud y formación emprendedora y empresarial en los nive-

les básicos y medios de formación es un obstáculo para fomentar la ini-

ciativa emprendedora. Por consiguiente, educar y formar de forma tem-

prana para potenciar la creatividad y el espíritu emprendedor es funda-

mental. (p.10). 
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En este sentido, las investigaciones se han orientado principalmente a la identifica-

ción de aquellos factores que hacen posible el emprendimiento en los jóvenes. 

Tabla 1. Conceptos y Modelos que miden la intención emprendedora. 

Concepto - Modelo Autores 

La actitud emprendedora se considera como un es-

tado de alerta que detecta oportunidades de nego-

cios con base en la percepción de necesidades indi-

viduales. 

Kirzner (1973). 

La actividad emprendedora, entendida como un pro-

ceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. 

Gartner, Shaver, Gatewood & Katz (1994); 

Kyrö & Carrier (2005). 

La intención emprendedora es previa a la creación de 

la empresa y podría ser considerada su mejor predic-

tor. 

Ajzen (1991, 2001); Krueger & Brazeal 

(1994); Fishbein & Ajzen, 1975). 

Modelo del Evento emprendedor.  Shapero & Sokol (1975, 1982). 

Teoría de la acción planificada. Ajzen (1991, 2001). 

Presiones que moldean a la sociedad empresarial. Gibb (2011). 

La educación empresarial, se desarrolla en un marco 

cultural específico y un medio ambiente real. 

Varela (2001). 

Varela, Martínez y Peña  

Fuente: Arredondo & Conraud, 2018, p. 45. 

Como es posible apreciar, la intención emprendedora se trata de un proceso que 

involucra acciones que se presentan desde las características individuales de los 

empresarios, que se alinean a las oportunidades económicas y macro ambientales 
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que cada sociedad brinda, para el desarrollo de ideas relacionadas para comenzar 

actividades comerciales. La determinación de cada idea, estará tocada por diferen-

tes variables o elementos que se describirán a lo largo del documento que se pre-

senta. 

Restrepo, Vélez y Mejía (2012) afirman que la creación de una empresa, por parte 

de universitarios, involucra la capacidad de las personas para relacionarse y para 

escuchar qué es lo que se necesita en el contexto social. Se necesita entonces, de 

experimentar una evolución personal, para poder vincular la idea con las necesida-

des externas, bajo las cuales se ha generado tal idea; y en este sentido, siguiendo 

a Moriano, Palací & Morales (2006), el perfil psicosocial del emprendedor resulta 

fundamental, en específico en sus dimensiones familiar, sociolaboral y personal. 

La intención emprendedora 

Siguiendo a Valencia, Montoya & Montoya (2016): 

La intención emprendedora puede ser definida como el estado de la 

mente en el que la atención de una persona se centra en el cumplimiento 

de un objetivo, en este caso la creación de una empresa o negocio, lo 

cual tiene cierta influencia en las acciones a tomar por el individuo para 

llegar a dicho objetivo. (p. 883) 

Así, se puede considerar que existen factores determinantes para el emprendi-

miento como por ejemplo factores individuales, sociales y contextuales. Esta inves-

tigación se basa en el modelo de Aragón & Baixauli (2014) que rescata siete dimen-

siones como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Dimensiones del modelo. Fuente: Elaboración propia. 

Aunque se eligió este modelo, es preciso mencionar que existen otros que rescatan 

en específico las habilidades sociocognitivas, factores psicológicos, los rasgos de 

personalidad, la autoestima, la necesidad de logro, la presión social y el control per-

cibido (Espiritu & Sastre, 2015; Zampetakis, Lerakis, Kafetsios & Moustakis, 2015; 

Soomro & Shah, 2015; Farashah, 2015).  

La Teoría de la Acción Planificada (Ajzen, 1991), resulta de las más aceptadas 

cuando se quiere comprender las motivaciones que hacen posible el emprendi-

miento, dicha teoría rescata que la decisión de iniciar una empresa es planeada, 

totalmente voluntaria y consciente. 

1. Intención emprendedora

2. Actitud Personal

3. Percepción de la facilidad o la dificultad de convertirse en un emprendedor

4. Normas Subjetivas - Motivaciones

5. Variables culturales de la sociedad

6. Habilidades gerenciales

7. Conocimientos empresariales
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De igual manera, es posible valorar que esta teoría, también involucra a las emo-

ciones de las personas que pueden tener mayor grado a tomar las pautas culturales 

en sus decisiones por emprender. Es decir, la parte subjetiva de cada persona se 

relacionará con las experiencias adquiridas con anterioridad, en el plano de incor-

porar estos conocimientos o habilidades, para considerar así los factores externos 

a fin de que las expectativas sean más sólidas, y se pueda alcanzar la trascendencia 

en los negocios. Gartner et al. (1994) indicaron que, desde el enfoque conductual, 

el espíritu emprendedor involucra rasgos y características propias de la personali-

dad de quienes emprenden, mismos que hacen una sustancial diferencia entre las 

personas que crean o no una organización.  

Método  

Este trabajo es de tipo cuantitativo, con enfoque no experimental y alcance descrip-

tivo. Se utilizó la encuesta tipo Likert de siete niveles dónde: (1) Muy en desacuerdo 

o desfavorable, (2) En desacuerdo o desfavorable, (3) Poco en desacuerdo o poco 

desfavorable, (4) Indistinto, (5) Poco en acuerdo o poco favorable (6) En acuerdo o 

favorable y (7) Muy de acuerdo o muy favorable.  

Se aplicaron 175 encuestas a estudiantes de 15 licenciaturas. Esta muestra fue in-

cidental (Ver Tabla 5).  

La encuesta estuvo compuesta de 40 ítems divididos en siete dimensiones como se 

mencionó anteriormente. Estas dimensiones analizan entre otras cuestiones: 

 la predisposición para emprender 
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 la valoración de las consecuencias de emprender 

 el control percibido 

 las normas subjetivas 

 la formación recibida 

 apoyo o respaldo financiero de la familia 

 las principales dificultades o inconvenientes percibidos para emprender 

La hipótesis central de la presente investigación fue: 

H1: Los alumnos de las 15 licenciaturas, poseen una alta intención emprendedora, 

por la naturaleza propia de los estudios que están cursando y de su perfil personal. 

Resultados 

A continuación, se abordan algunos datos demográficos: el 39% correspondió a 

mujeres y el 61% a hombres; las edades preponderantes fueron en primer lugar 19 

años (24%), en segundo lugar 20 años (21%) y en tercer lugar 21 años (16%) (Ver 

tablas 2 y 3). 

 

 

Tabla 2. Sexo de los estudiantes encuestados 

Sexo Participación por sexo Cantidad 

Hombre 61% 106 

Mujer 39% 69 
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 Total   175 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Edades de los estudiantes encuestados 

Edad % Años de 

estudio 

Cantidad 

18 años 10% 1 18 

19 años 24% 1 42 

20 años 21% 2 37 

21 años 16% 2 28 

22 años 13% 3 23 

23 años 7% 3 12 

24 años 5% 4 9 

Hasta 31 3% 4 6 

 Total     175 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 4. Descripción de los estudiantes por años de permanencia en la Universidad 

Participación de los estudiantes Años de estudio 
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34% 1 año de estudio 

37% 2 años de estudio 

20% 3 años de estudio 

8% 4 años de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

Es de observar que la mayoría de los estudiantes encuestados cursan los primeros 

años de su licenciatura, y por lo tanto son jóvenes. 

 

Tabla 5. Programas académicos abordados 

 Siglas Nombre del programa 

1 ACE Administración y creación de empresas 

2 BION Ingeniería en bionanotecnología 

3 CELI Comercio exterior y logística internacional 

4 COM Comunicación 

5 CP Contaduría y estrategias financieras 

6 DDI Diseño digital interactivo 

7 DTH Turismo y hospitalidad 

8 IC Ingeniería civil 

9 II Ingeniería Industrial 

10 IM Ingeniería mecánica  
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11 IME Ingeniería mecatrónica  

12 INS Ingeniería de negocios y sistemas 

13 MyP Marketing y publicidad 

14 PSI Psicología 

15 RI Relaciones internacionales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Participación por carrera. Fuente: Elaboración propia. 

El porcentaje más alto de participación por licenciatura es el de Comercio exterior y 

logística internacional (CELI), seguido de Ingeniería mecatrónica (IME), y en tercer 

lugar Relaciones internacionales (RI). 

Tabla 6. Dimensión intención emprendedora 

8%

3%

14%

10%

4%

2% 2%

4%

6% 6%

13%

3%

7% 7%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ACE BION CELI COM CP DDI DTH IC II IM IME INS MYP PSI RI
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  Me-

dia 

Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Rango Máx/mín Va-

rianza 

Medias de los elementos 5.406 4.023 6.127 2.104 1.523 .545 

Varianzas de los elementos 2.568 1.856 3.751 1.895 2.021 .434 

Correlaciones  

Inter-elementos 

.331 -.010 .568 .578 -54.101 .033 

* Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 0.736. Validez aceptada. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados, se puede afirmar que los alumnos de la UP están 

poco dispuestos a realizar un esfuerzo para convertirse en emprendedores y mues-

tran poco interés en iniciar un negocio como meta profesional, presentan con un 

nivel medio respecto a las dudas para arriesgarse. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Dimensión actitud personal 

  Me-

dia 

Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Rango Máx/mín Va-

rianza 
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Medias de los elementos 6.042 5.599 6.413 .814 1.145 .101 

Varianzas de los elementos 2.250 1.552 2.972 1.420 1.915 .336 

Correlaciones  

Inter-elementos 

.308 .109 .537 .428 4.913 .014 

* Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 0.715. Validez aceptada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los estudiantes encuestados, muestran una atracción fuerte para convertirse en 

emprendedores, consideran que es agradable, les daría gran satisfacción y si tuvie-

ran los recursos y las oportunidades, iniciarían un negocio propio. 

Tabla 8. Dimensión percepción de facilidad o dificultad de convertirse en emprende-

dor 

  Me-

dia 

Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Rango Máx/mín. Va-

rianza 

Medias de los elementos 5.038 3.896 5.740 1.844 1.473 .645 

Varianzas de los elementos 1.878 1.298 2.640 1.342 2.034 .321 

Correlaciones  

Inter-elementos 

.414 .271 .570 .299 2.100 .015 

* Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 0.719. Validez aceptada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La percepción personal de los alumnos en relación con la factibilidad de convertirse 

en un emprendedor es que existe un ligero grado de dificultad para iniciar un nego-

cio propio y mantenerlo. Se sienten con una capacidad limitada para controlar el 

proceso de creación de un nuevo negocio y con oportunidades limitadas de tener 

éxito, ya que conocen poco de los detalles prácticos que son necesarios para ser 

emprendedores. 

Tabla 9. Valores culturales de la sociedad 

  Me-

dia 

Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Rango Máx./mín. Va-

rianza 

Medias de los elementos 6.197 6.000 6.422 .422 1.070 .045 

Varianzas de los elementos 1.683 1.327 1.953 .627 1.472 .104 

Correlaciones  

Inter-elementos 

.550 .473 .603 .130 1.274 .004 

* Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 0.783. Validez aceptada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Variables culturales del grupo cercano al emprendedor 

  Media Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Rango Máx/mín. Va-

rianza 

Medias de los elementos 4.782 4.688 4.844 .156 1.033 .007 

Varianzas de los elementos 2.434 2.156 2.803 .647 1.300 .111 

Correlaciones  .388 .211 .614 .403 2.912 .034 
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Inter-elementos 

* Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 0.645 Validez aceptada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos de la UP muestran optimismo ante el reto de iniciar un negocio, ya que 

perciben que sus amigos y familiares cercanos estarían orgullosos de ellos. Esta 

dimensión de valor cultural de la sociedad les representa un logro importante, deri-

vado del reconocimiento social que persiguen. 

Tabla 11. Habilidades gerenciales 

  Media Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Rango Máx/mín Va-

rianza 

Medias de los elementos 5.475 5.092 5.809 .717 1.141 .077 

Varianzas de los elemen-

tos 

1.454 1.097 1.844 .746 1.680 .058 

Correlaciones  

Inter-elementos 

.401 .215 .497 .282 2.316 .009 

* Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 0.645 Validez aceptada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos perciben que sus habilidades de creatividad, liderazgo y solución de 

problemas no cuentan con la profundidad deseada. También consideran que las 

competencias de identificación de oportunidades, desarrollo de nuevos productos y 

la facilidad de construir redes de contactos profesionales, representan un área poco 

fortalecida al interior de la UP. 
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Respecto a cada dimensión entonces podemos encontrar una incongruencia entre 

el discurso universitario acerca del fomento y desarrollo de habilidades emprende-

doras, la creación de un parque tecnológico que incube, acelere y desarrolle a los 

emprendimientos y el perfil e intención de los estudiantes, ya que existe una gran 

brecha. 

Conclusiones 

Esta investigación se realiza ante el contexto del gran valor económico y social que 

se le ha dado al emprendimiento en los últimos años, al ser considerado un ele-

mento imprescindible para la prosperidad de las naciones. 

Desde el contexto internacional, uno de los impulsores de esta tendencia ha sido el 

Banco Mundial, en donde a partir de diferentes foros, establece que la necesidad 

de emprender se ha dado porque los jóvenes no tienen suficientes oportunidades 

de empleo, lo que los ha llevado a tener sus propias iniciativas. Esto dado que las 

empresas buscan experiencia y ellos no están en posibilidades de tenerla por ser 

recién egresados de la universidades en donde han terminado sus estudios. Algu-

nos han encontrado en estos obstáculos, fuertes motivaciones para emprender de 

forma autónoma sus propios negocios.  

De acuerdo con la investigación realizada, un área de oportunidad fundamental de-

tectada es indagar en las actitudes propias de los estudiantes, quienes deben en-

frentar un mundo cambiante, competitivo y con necesidades de propuestas nuevas. 

Varela Martínez & Peña (2011) afirman que no es posible ser empresario, si en 

algún momento no se tuvo el deseo de considerar esta idea. A este respecto, Kantis, 
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Federico & Ibarra  (2014) proponen el desarrollo de emprendimientos dinámicos, 

definidos como “aquellos cuyo crecimiento le permite abandonar en pocos años el 

mundo de la microempresa para transformarse en una pyme competitiva con poten-

cial y proyección de seguir creciendo” (p. 23). Evidentemente esto representa un 

reto, el cual se puede sortear estudiando ahora los factores inherentes al entorno 

del emprendedor y no tanto la parte individual o personal del emprendedor. 

Como se pudo percibir con la investigación, los estudiantes de la UP están limitados, 

es decir, muestran una dependencia hacia las herramientas ya existentes y de apli-

cación inmediata, para controlar el proceso y el mantenimiento de un nuevo negocio. 

Lo anterior se refleja en la dimensión de habilidades gerenciales, en donde las nue-

vas ideas no emergen de ellos mismos, dado que descargan en los recursos de las 

tecnologías de información (internet), las respuestas que tendrían que generarse 

como propuestas propias. En este sentido, resulta apremiante el desarrollo de la 

innovación. 

Recientemente, por ejemplo, el Banco Mundial ha insistido en que la tendencia mun-

dial es desarrollar empresas que se planteen en su visión estratégica, la conciencia 

hacia preservar el medio ambiente o bien, relacionar sus operaciones a la inclusión 

social. Estas son nombradas Empresas B o Bcorps, las cuales no sólo buscan ser 

sostenibles económicamente, sino trascender a partir de generar condiciones de 

desarrollo en las sociedades que las acogen.  

Esta trascendencia se traduce en soluciones reales a problemas identificados es-

pecíficamente y en donde pueden transformarse como agentes de cambio, traba-

jando puntualmente en algún programa con impacto social, así como también lo 
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mencionan Duarte & Ruiz (2009), donde el emprendimiento tendría que ser una 

opción para el desarrollo. 

Derivado de lo anterior, los estudiantes de la UP deben ser agentes comprometidos 

con una sociedad que les demanda propuestas relacionadas a su bienestar, pero 

que permee el beneficio a la sociedad como un todo. Guzmán (2004), así como 

Guzmán & Santos (2010), identificaron que el emprendimiento alineado al aspecto 

social ha ido evolucionando y cambiando algunos paradigmas clásicos en donde las 

empresas eran económicas de origen. Actualmente, las oportunidades sociales lle-

van a los jóvenes a ser empresarios sociales, quienes están preocupados por las 

personas que están alrededor de sus organizaciones y que deben ser parte de los 

beneficios que permean a partir de las operaciones empresariales. 

Paralelamente, Valencia, Montoya & Montoya (2015, p. 884) indican que: “la edu-

cación es considerada un agente primordial en el desarrollo del emprendimiento. En 

términos de teoría económica, el éxito empresarial es atribuido en parte al capital 

humano y la manera como se emplean efectivamente los recursos”. 

Es así, que los estudiantes universitarios de la UP investigada, necesitan integrarse 

desde el aprendizaje holístico, tomando en cuenta todas las materias que les repre-

senten una herramienta útil, para que puedan ser conscientes de que éstas les pro-

veerán de los conocimientos necesarios, para establecer negocios exitosos. 

Este trabajo puede servir como base para investigaciones futuras, que indaguen en 

las áreas específicas y en donde los estudiantes puedan fortalecer la intención de 

convertirse en emprendedores sólidos y comprometidos con su entorno.  
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Respecto al estudio de la intención emprendedora, consideramos al igual que Va-

lencia, Montoya & Montoya (2016), “[…] aun reporta vacíos teóricos y es necesario 

fomentar investigaciones que permitan encontrar relaciones que aún no se han va-

lidado en el modelo” (p. 916), por lo cual se incita a continuar con investigaciones 

respecto al fenómeno emprendedor basadas en estudios empíricos locales como 

esta. 
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