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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente estudio es conducido con el fin de validar los modelos de intención 

emprendedora planteados por Ajzen, Maresch y Miranda, ya que, debido al aumento de las 

políticas y programas para fomentar el emprendimiento, se ha vuelto necesario determinar 

cuáles son los principales factores que inciden en la formación de esta dentro del contexto 

universitario chileno. Para ello, se aplica una encuesta a 262 alumnos de primer año de la 

Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Adolfo Ibañez; en donde se 

miden las variables intención emprendedora, actitud emprendedora, normas subjetivas, 

control del comportamiento y educación emprendedora, utilizando metodologías ya 

validadas mediante el uso del software SPSS AMOS.  

Los resultados comprueban que los modelos de Ajzen y Maresch son válidos y se ajustan al 

contexto de ambas casas de estudio y afirma que los factores que influyen en la intención 

emprendedora son principalmente la actitud emprendedora y el control del comportamiento 

percibido. Dado esto, se espera que a futuro los modelos puedan ser utilizados como 

referentes para el estudio de la intención emprendedora, para así poder encaminar y hacer 

más eficientes las actuales políticas y programas que se enfocan en los primeros pasos y 

etapas tempranas del emprendimiento. 

 

 

 

Palabras clave: Intención emprendedora, Emprendimiento, Theory of planned behaviour 
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2. INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es un concepto que ha estado en la palestra durante los últimos años de 

desarrollo de la humanidad; y aunque los “emprendedores” han estado presentes a lo largo 

de la historia, estamos en pleno siglo de fuerte desarrollo y auge en la importancia que se le 

entrega a la figura del “emprendedor” por su alto impacto en la economía actual.  

Para comprender la influencia que posee este concepto en los sistemas económicos de los 

países en el mundo, es necesario comprender cómo ha mutado este mismo en el tiempo. El 

reconocido economista francés, Jean-Baptiste Say, fue uno de los primeros en comenzar a 

acuñar el término con un significado semejante al que conocemos en la actualidad. En 1803 

explícito un coherente significado para “entrepreneur” (pionero en castellano), haciendo 

alusión a «la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar, con resolución y 

empeño, alguna operación considerable y ardua», un emprendedor. 

Con el pasar del tiempo y las múltiples definiciones que ilustradores han hecho públicas a 

través de sus escritos e investigaciones, en la actualidad encontramos que una persona que 

comienza un negocio y está dispuesta a aceptar el riesgo de perder con tal de generar 

ganancias, es considerado un emprendedor.  

Ahora, contextualizando con el sistema económico contemporáneo y en base a las 

declaraciones de Joseph Schumpeter, destacado economista austro-estadounidense quien en 

1961 sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico, se 

explica cómo es que es el emprendimiento ha llegado a relacionarse estrechamente con el 

desarrollo económico de un país, ya que son los emprendedores quienes están implementando 

cambios de manera práctica, generando innovaciones y agregando valor a los sistemas 
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económicos actuales, llegando a modificar áreas económicas de la sociedad entera al 

introducir sus disruptivas innovaciones. 

Es así como el emprendedor pasa de ser principalmente un tomador de riesgos económicos a 

un innovador, adquiriendo importancia en la sociedad moderna por la oportunidad que 

entrega a las personas que quieren lograr su independencia y estabilidad económica, debido 

a la baja calidad de los empleos actuales y los altos niveles de desempleo (OIT, 2018).  

Los gobiernos a nivel mundial han comprendido y entregado respuestas ante esta nueva 

necesidad de independencia de la sociedad, ya que los emprendimientos surgen como 

alternativas de generación de empleo, que finalmente permiten enriquecer la calidad de vida 

de la población. Es por ello que se han generado diversos programas de apoyo al 

emprendimiento desde los Estados, con el fin de apoyarlos en su propósito de crear su propia 

unidad productiva, como es la figura de Corfo, ProChile y Start-Up Chile, entre otras 

entidades, en nuestro país.   

Pero lo anteriormente planteado, sólo es posible, si se tiene personas determinadas, que 

posean un espíritu emprendedor y tengan la intención de aventurarse en ese camino, donde 

en ocasiones, se podría ser el pionero en ciertos negocios, pero ¿es posible identificar los 

principios que sustentan la intención de convertirse en un emprendedor? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Comprobar la validez y ajuste de los modelos de intención emprendedora de Ajzen 

(2005), Maresch (2015) y Miranda (2017), en estudiantes universitarios de primer 

año de la UTFSM y UAI. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Selección de modelos de intención emprendedora. 

• Selección, adaptación e implementación de encuesta de intención emprendedora. 

• Simulación de modelos en software SPSS AMOS. 

• Validación de modelos seleccionados. 

• Comprobación de hipótesis de investigación a través de los modelos. 

• Análisis de resultados. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 EL EMPRENDIMIENTO 

4.1.1 ¿QUÉ ES EL EMPRENDIMIENTO? 

El emprendimiento y su importancia para la sociedad ha sido identificado y debatido desde 

el siglo XV a la actualidad (Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015) y su 

definición ha tomado distintas formas a lo largo de los años (Adekiya & Ibrahim, 2016).  

En el año 1982 Shapero-Sokol planteó que “el emprendimiento posee un componente pasivo 

y activo, que es propenso a inducir cambios en uno mismo; también la habilidad de recibir y 

apoyar la innovación generada por factores externos, aceptando el cambio y tomando 

responsabilidad por las acciones de uno mismo, positivas o negativas; terminar lo que 

comenzamos, saber hacía donde estamos yendo, establecer objetivos alcanzables y tener la 

motivación de tener éxito. Los aspectos importantes del emprendimiento pueden ser 

resumidos como la identificación de las fortalezas y debilidades de uno mismo, mostrar un 

comportamiento proactivo, ser curioso y creativo, entender el riesgo, responder 

positivamente a los cambios y la disposición de mostrar iniciativa. El emprendimiento 

requiere tiempo, involucrando mucha planificación y un alto nivel de procesos cognitivos” 

(Yıldırım, Çakır, & Aşkun). 

Luego, basado en lo ya expuesto por los pioneros en el emprendimiento, aparecieron 

definiciones de nuevos autores. Por ejemplo, McClelland, quien lo definió como “un proceso 

dinámico creado y manejado por un individuo que busca explotar la innovación económica 

para crear nuevo valor en el mercado dirigido a alcanzar una necesidad específica ” (Adekiya 

& Ibrahim, 2016).  
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Así mismo, Kuratko al entregar su propia definición, señaló que este “es un proceso a través 

del cual un individuo explota una oportunidad y crea valor”. Una visión similar fue entregada 

por la OECD, quien definió que “el emprendimiento es un proceso a través del cual 

“emprendedores” crean y hacen crecer empresas para ofrecer nuevos productos y/o servicios, 

o agregar valor a productos y/o servicios”. Adekiya, finalmente, concluyó que “el 

emprendimiento está relacionado con individuos que se comprometen a un cierto 

comportamiento económico con la intención de crear y agregar valor para satisfacer 

necesidades” (Adekiya & Ibrahim, 2016). 

Por último, definiciones más amplias que complementan las descripciones de los otros 

autores, se encuentra la entregada por Volkmann, quien argumenta que “el emprendimiento 

no es solo acerca de crear nuevos modelos de negocio y comenzar nuevas empresas, sino que 

también es acerca de creatividad, innovación y crecimiento; una forma de pensar y actuar de 

forma relevante para todas las partes de la economía, sociedad y el ecosistema que las rodea” 

(Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014).  

4.1.2 EL EMPRENDEDOR 

Como se encuentra definido en el Merriam-Webster, el emprendedor es “una persona que 

comienza un negocio y está dispuesto a aceptar el riesgo de perder con tal de generar 

ganancias”, o “un ejecutivo corporativo que desarrolla nuevas firmas dentro de la misma 

corporación o empresa” (Merriam-Webster, 2015). Por lo que se entiende que la definic ión 

se extiende más allá del acto de crear nuevos negocios de manera individual, sino que 

también puede ser considerado emprendedor una persona ya inserta en el mundo corporativo.  
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4.1.3 EL CICLO EMPRENDEDOR 

Un ciclo emprendedor es comúnmente definido en las siguientes fases: identificación de 

oportunidades y evaluación, levantamiento de fondos y recursos, start-up y crecimiento. 

Creatividad e Innovación son críticos durante la identificación de oportunidades, evaluación 

y etapa de start-up, mientras que otras características, por ejemplo, el liderazgo, la confianza 

y la habilidad para administrar los recursos, son más importante en las etapas más tardías. 

(Karim, 2015) 

4.1.4 EL IMPACTO DEL EMPRENDIMIENTO 

El emprendimiento ha sido el fundamento del éxito de las economías desarrolladas y la 

esperanza de las economías en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las 

pequeñas empresas representan el 99,7% del total de las empresas y dan trabajo a casi la 

mitad de los empleados del sector privado (Solymossy, 2008). Los emprendedores manejan 

negocios y crean nuevos trabajos, convirtiéndose así en una parte importante de la economía. 

Un ejemplo de esto fue el rol de liderazgo que tuvieron para sacar a Estados Unidos de la 

recesión económica (Lumsdaine, E. & Binks, M., 2003). 

Por otro lado, Hitt  habla sobre el concepto de “emprendimiento estratégico”, al cual se refiere 

como “a la integración del emprendimiento (comportamiento de buscar oportunidades) y la 

perspectiva estratégica (buscar ventajas) en el desarrollo y realización de acciones diseñadas 

para crear riqueza” (Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L., 2001). 

El emprendimiento ha sido percibido como el motor del crecimiento socioeconómico a través 

de la creación de nuevas oportunidades de empleo y ampliando la diversidad de 

productos/servicios disponibles para la población (Reynolds PD, Hay M, Bygrave WD, 
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Camp SM, & Autio E., 2000) y cura de los problemas como el desempleo y estancamiento 

económico (Wennekers, S. & Thurik, R., 1999).  

Es así como “el emprendimiento transforma la innovación en resultados económicos y una 

falta de emprendimiento puede entonces ser vista como un cuello de botella para que los 

países basados en la innovación puedan lograr un mayor crecimiento ” (Amorós & Poblete 

Cazenave, 2012). 

4.1.5 CONTEXTO ECONÓMICO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Según lo presentado en el reporte de los autores Amorós & Poblete Cazenave (2012) “el 

espíritu emprendedor es un aspecto omnipresente de la acción humana, pero que su 

manifestación depende del entorno institucional”. Debido a esto, el “Global Entrepreneurship 

Monitor” (GEM) hace hincapié a que el desarrollo del emprendimiento está condicionado 

por el ambiente socioeconómico y desarrollo de cada país. Estas condiciones han sido 

llamadas “Entrepreneurial Framework Conditions”. 

Por otra parte, encontramos que existen tres tipos de actividad económica; basada en 

recursos, eficiencia o innovación. Estas coexisten en la economía de cada país y toman 

diferentes grados de relevancia, dependiendo del nivel de desarrollo del país. De acuerdo con 

esto, se distinguen tres fases de desarrollo económico, y serán condicionadas por las 

“Entrepreneurial Framework Conditions”, dependiendo del nivel de desarrollo de cada país. 

Amorós & Poblete Cazenave (2012) explican dentro de su reporte cuales son los requisitos 

para cada fase, “para economías basadas en recursos: el desarrollo de las instituciones, la 

infraestructura, la estabilidad macroeconómica, la salud y la educación primaria. Los 

requisitos básicos ayudarán a sostener el emprendimiento por necesidad, pero no contribuyen 
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del todo a facilitar el emprendimiento por oportunidad. A medida que la economía progresa 

y las economías de escala se vuelven más relevantes, otras condiciones, que son denominadas 

reforzadoras de la eficiencia, aseguran que el funcionamiento adecuado del mercado se 

vuelva algo importante. Aun cuando estas condiciones no están directamente relacionadas 

con el emprendimiento en el sentido que le dio Schumpeter y su concepto de “destrucción 

creativa”, sí están indirectamente relacionadas dado que el potencial desarrollo de nuevos 

mercados atraerá más emprendimientos. Para países cuyo desarrollo está basado en la 

innovación, las condiciones para el emprendimiento se vuelven más importantes, ya que 

apalancan el desarrollo económico en mayor medida que los requisitos básicos o los 

reforzadores de la eficiencia”. La Ilustración 1 muestra cual es el rol del emprendimiento en 

cada fase (Amorós & Poblete Cazenave, 2012). 

 

Ilustración 1. Características de las fases de desarrollo y foco principal (Amorós & 

Poblete Cazenave, 2012). 
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4.1.6 EL EMPRENDIMIENTO EN CHILE 

En Chile, según los resultados del GEM Chile ’15, el emprendimiento es visto 

favorablemente. Los datos mostraron que un 50% de las personas manifestó que le gustaría 

iniciar un nuevo negocio en los próximos años y se destaca dentro del estudio que la 

valoración social del emprendimiento es muy positiva, lo cual es considerado fundamenta l 

para poder impulsar la actividad emprendedora.  

En contraste, la percepción de oportunidades por parte de los emprendedores bajó; esto fue 

explicado por la desaceleración que atraviesa la economía nacional, lo cual aumentó la 

incertidumbre. 

Comparado con los demás miembros de la OECD, los resultados mostraron que el país 

presenta la mayor prevalencia de personas adultas que se declaran emprendedoras, con una 

tasa de emprendimiento en etapas iniciales de un 26% y alcanzando una tasa de actividad 

emprendedora de un 8,2% para negocios establecidos. 

Llama la atención la alta tasa de emprendedores por necesidad, la cual fue de un 27%; este 

porcentaje se explica mayormente por la debilidad e inestabilidad observada en el mercado 

laboral. En consecuencia, como se explica en el GEM Chile ’15, a pesar de que Chile posee 

altas tasas de emprendimiento comparado con los demás miembros de la OECD, muchos de 

los emprendedores son autoempleados o trabajadores por cuenta propia, por lo que no 

generan empleos y su impacto económico no es significativo. 

El análisis mostrado por el GEM ’15 presenta los resultados obtenidos de la actividad 

emprendedora en etapas iniciales para los países miembros de la OECD. Estos reflejaron que 

Chile lidera la lista con un 25,9%, seguido por Canadá con un 14,7%. La Ilustración 2 
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muestra los resultados de los últimos años para los países miembros (Mandakovic, Abarca, 

& Amorós, 2015). 

 

Ilustración 2. Global Entrepreneurship Monitor 2015 (Mandakovic, Abarca, & Amorós, 

2015). 

Los expertos que evaluaron la actividad emprendedora en Chile valoraron negativamente los 

apoyos financieros disponibles para el desarrollo emprendedor, principalmente de fuentes 
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privadas. Se agrega la baja transferencia de I+D y mala educación emprendedora, estas 

limitan el ecosistema emprendedor chileno, lo cual se ve reflejado, agregan, en la distancia 

que existe entre universidades y los centros de investigación, con los emprendedores. Como 

muestra de esto, según lo monitoreado por el GEM ’15, el 94% de los expertos afirma que 

no se le dedica suficiente atención al espíritu emprendedor y a la creación de empresas 

durante la enseñanza primaria y secundaria. 

Otro de los aspectos valorados negativamente fue el mercado interno, ya que la falta de 

dinamismo y las dificultades para competir con las empresas establecidas dificultan el 

desarrollo emprendedor. Se remarca la alta carga impositiva sobre el emprendimiento: un 

65% lo considera como una barrera para emprender. 

Por el otro lado, de los aspectos positivos destacados por la GEM ’15, se nombran la 

existencia de programas y políticas públicas pro-emprendimiento, que sirven como 

amortiguadores para la mala valoración dada a los apoyos financieros privados; y como 

segundo elemento, se señalan las normas sociales y culturales, las cuales fomentan y 

favorecen la actividad emprendedora en el país (Mandakovic, Abarca, & Amorós, 2015). 

4.1.7 LA UNIVERSIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO 

Las universidades se han convertido en el factor de producción en la actual economía del 

conocimiento y fuente directa del incremento del desarrollo de las economías a niveles 

nacionales y regionales. Su rol ha ido evolucionando en el tiempo, siendo ahora no solo una 

fuente del saber, sino que también la cuna del desarrollo de nuevas empresas a través de la 

innovación y transferencia tecnológica.  
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La aparición del nuevo paradigma emprendedor dentro de las universidades se remonta al 

siglo 19, en donde los gobiernos percibieron la conexión entre la formación científica a nivel 

universitario y la aplicación de la ciencia en la industria, por lo que se comenzó a potenciar 

la investigación dentro de estas. 

Más adelante, con el fin de asistir en la capitalización de las investigacio nes, proyectos de 

investigación y los derechos de propiedad intelectual asociados a ellos, se pusieron en marcha 

mecanismos dentro de Estados Unidos para aumentar la formación de firmas, tales como las 

“Venture capital firms”. Esto se originó en el MIT, y luego fue transferido a otras prestigiosas 

universidades como Stanford. 

La visión propuesta en ese entonces se convirtió, hasta el día de hoy, en uno de los pilares 

para el desarrollo de la economía del conocimiento y se ha ido desarrollando alrededor del 

mundo a través de diferentes políticas e iniciativas emprendedoras (Etzkowitz, Asplund, & 

Nordman, 2001). 

Al aparecer este cambio en el rol formativo de las universidades, según cita Gutiérrez Gálvez,  

actores como la UNESCO declararon que “las instituciones de educación superior debían 

potenciar el aprendizaje emprendedor y el fomento del espíritu de la iniciativa para facilitar 

las oportunidades de empleo de los profesionales y que cada vez son más llamados a crear 

sus propios puestos de trabajo”. Por lo que el rol de la universidad fue tomando una nueva 

forma, el cual contenía ahora el fomento de las competencias emprendedoras y la creación 

de entidades (internas o externas) para el desarrollo de la actividad emprendedora. 

Gutiérrez hace hincapié en que, al observar el ecosistema nacional, destacan algunas 

incubadoras que han sido iniciativas de las instituciones de educación superior, las cuales son 
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definidas por el National Business Incubation Association (NBIA) como “un proceso de 

apoyo a las empresas que aceleran el desarrollo exitoso de emprendimientos y empresas que 

recién comienzan, proporcionando a los emprendedores una serie de recursos y servicios 

específicos”. Entre ellas se encuentran el Instituto Internacional para la innovac ión 

empresarial (3IE), de la UTFSM; UDD Ventures, de la Universidad del Desarrollo; Incuba 

UC, de la Pontificia Universidad Católica; y Garage UAI, de la Universidad Adolfo Ibañez. 

(Gutierrez Galvez, 2017) 

4.1.8 EL EMPRENDIMIENTO EN LA UTFSM 

La Universidad Técnica Federico Santa María ha sido desde sus inicios una instituc ión 

enfocada en el desarrollo de la innovación y tecnología. Dentro de la Universidad, se creó el 

año 1985 la Dirección General de Investigación, Innovación y Postgrado (DGIIP), con el 

objetivo fundamental de elaborar políticas de desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica, con miras a fomentar la calidad, cantidad y productividad de la investigación, la 

innovación, y el postgrado en la USM. 

Dentro de esta Dirección, la formación de Centros e Institutos de Investigación e Innovación 

ha sido parte clave de su actividad; abordando diferentes rubros y tecnologías, estando 

abiertas a los alumnos y profesores internos y visitantes.  

Estos centros, al año 2018, son seis (DGIIP, 2018):  

• Centro de Automatización y Supervisión para la Industria Minera (CASIM) 

• Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM) 

• Centro de Biotecnología “Dr. Daniel Alkalay Lowitt” (CB-DAL) 

• Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVAL) 
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• Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E)  

• El Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3iE) 

Este último, el 3iE, fue creado el año 2001, con el fin de impulsar el desarrollo productivo 

del país mediante el emprendimiento, la innovación y la creación de nuevas empresas 

orientadas al mercado global, transformándose en una entidad articuladora de los distintos 

actores que se desempeñan en los ámbitos económicos y de nuevas tecnologías, a través de 

sus unidades y centros de competencias específicas (USM, 2018).  

En los últimos años, la incubadora se ha posicionado como la más importante de Chile, 

especializándose en proyectos de base tecnológica; contando con especialistas de alto nivel 

y confianza. En esta misma línea, se crea la “Red de mentores”, con el apoyo de Corfo y con 

el fin de impulsar a los emprendedores en el desarrollo de sus negocios.  

A la fecha, se destaca el nivel de desarrollo del ecosistema colaborativo logrado entre la 

industria, universidades, instituciones de gobierno y centros de investigación y desarrollo. 

(3iE, 2018). 

4.2 LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA 

4.2.1 LA RELACIÓN ENTRE ACTITUD EMPRENDEDORA, INTENCIÓN Y 

COMPORTAMIENTO 

Argumentado por Hmieleski, la intención emprendedora puede ser definida como “la 

intención de comenzar un negocio de alto crecimiento” (Hmieleski, K. M. & Corbetti, A. A., 

2006). Bird, por su parte, planteó que la intencionalidad puede ser definida como “un estado 

mental que direcciona la atención de una persona, experiencia y acciones hacia una meta en 

específico o camino para alcanzar algo” (Bird, 1988). Finalmente, Kniger publicó que la 
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acción emprendedora puede ser clasificada como un “comportamiento intencional” o una 

“intención predecible” o un “comportamiento emprendedor planeado” (Adekiya & Ibrahim, 

2016). 

En palabras de Miranda, “al ser el comportamiento emprendedor un tipo de comportamiento 

planeado, los modelos de intenciones son apropiados para explicar y predecir tal 

comportamiento” (Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

De los modelos desarrollados, con el fin de analizar los factores que afectan la decisión de 

comenzar una carrera como emprendedor, han sido varios los aceptados por la comunidad. 

De los cuales cabe destacar los siguientes: 

• El “Modelo de evento emprendedor”  (Shapero, 1982)  

• La “Orientación a la actitud emprendedora” (Robinson, P. B., Stimpson, D., Huefner, 

J. C., & Hunt, H. K., 1991)  

• El “Modelo de potencial emprendedor” (Krueger, N. F. & Brazeal, D. V., 1994). 

• “Theory of Planned Bahaviour” (TPB) (Ajzen I. a., 1991) (Ajzen I. b., 2001) (Ajzen 

I. , 2005) 

De estos, hay dos que han recibido más atención y en consecuencia han sido más 

investigados; el modelo de TBP de Ajzen y el modelo de evento emprendedor de Shapero 

(Karali, 2013).  

Dado lo anterior, Miranda postuló su propia idea sobre la importancia de la intención 

emprendedora, plasmando en su trabajo que esta “se ha vuelto clave para lograr entender el 

proceso emprendedor, y puede ser vista como el primer paso en el largo y complejo camino 

del proceso del emprendimiento. Si la intención emprendedora es el único gran predictor del 
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comportamiento emprendedor, el estudio de sus antecedentes y determinantes toman una 

relevancia particular para entender el proceso emprendedor a cabalidad” (Miranda, 

Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Para este estudio, se utilizará el TPB como marco teórico, debido a las ventajas que ha 

mostrado al ser utilizado, basado en los estudios de Goethner y Obschonka. (Goethner, M., 

Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U., 2012) (Obschonka, M., Silbereisen, R. K., 

Cantner, U., & Goethner, M. , 2015). Armitage igualmente agregó que “al aplicarse un meta-

análisis, se ha demostrar que las intenciones son fuertes predictores de los comportamientos 

en escenarios aplicados” (Armitage, C. J. & Conner, M., Extending the theory of planned 

behavior: a review and avenues for further research., 1998), lo cual es consistente con el TPB 

de Ajzen.  

4.2.2 “THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR” 

“La TPB está basada en la idea de que los seres humanos son racionales en sus decisiones y 

que la intención de un individuo lo guiará o no hacía un cierto comportamiento” (Küttim, 

Kallaste, Venesaar, & Kiis, 2014). 

De acuerdo con la teoría, existen tres determinantes conceptuales que modelan la intención, 

ellas se presentan en la Ilustración 1; y son descritas a continuación: 

• La actitud hacía un comportamiento muestra el grado al cual una persona evalúa 

favorable o desfavorablemente el comportamiento en cuestión.  

• Las normas subjetivas muestran la presión social percibida a llevar a cabo o no el 

comportamiento.  



25 
 

• El control del comportamiento percibido se refiere a la facilidad o dificultad percibida 

de llevar a cabo el comportamiento; este refleja experiencias pasadas, al igual que los 

obstáculos que se espera afrontar 

 

Ilustración 3. Theory of planned behaviour (Ajzen I. , 2005). 

La TPB puede ser usada “para estudiar y predecir diferentes tipos de intenciones de 

comportamiento humanas, esto incluye, por ejemplo: comportamientos relacionados con la 

salud como las dietas, ejercicio físico, el uso de condones, parar de fumar; conciencia 

ambiental al momento de elegir diferentes tipos de transportes, reciclar basura, la elección de 

cursos educacionales de ciencias, ir al colegio, política y comportamiento social como ir a 

votar, hacer voluntariados, participar en acciones colectivas, decisiones éticas como donar 

sangre y órganos, etc.” (Armitage, C. J. & Conner, M., Efficacy of the Theory of Planned 

Behaviour: A meta-analytic review., 2001).  

La teoría también ha estado aplicada a escenarios del estudio del emprendimiento, por 

ejemplo, para comparar los modelos de intención de Ajzen y Shapero (Krueger, N.F., Reilly, 

M. D., & Carsrud, A.L., 2000), factores que influencian la intención emprendedora en el TPB 

(Autio, E., Keeley, R. H,, Klofsten, M., Parker, G. G. C., & Hay, M., 2001) y efectos del 
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género en la intención emprendedora (Leroy, H., Maes, J., Meuleman, M., Sels, L., & 

Debrulle, J., 2009). 

En las aplicaciones del TPB iniciales en la literatura de emprendimiento se demostró que la 

actitud emprendedora, las normas subjetivas y el control de comportamiento percibido 

explican entre el 30-45% de la varianza en la intención emprendedora (Saeed, S., Yousafzai, 

S. Y, Yani de Soriano, M., & Muffatto, M., 2015). En el ámbito académico, Miranda condujo 

un estudio para analizar las determinantes de la intención emprendedora, donde se logró 

explicar el 56,8% de la varianza de esta, superando los porcentajes anteriores (Miranda, 

Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). Y finalmente, Yurtkoru encontró, a través de modelos de 

investigación de análisis de regresiones, que la actitud emprendedora y el control de 

comportamiento percibido explican el 64% del cambio en la intención emprendedora, ambas 

variables con un efecto positivo (Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014).  

A pesar de los resultados encontrados, el modelo de TPB ha sido criticado recientemente por 

algunos investigadores, debido a su limitada validez predictiva, dejando así la puerta abierta 

para la creación de nuevos modelos. De todas formas, el TPB aún se mantiene como un 

modelo válido para la construcción de investigaciones relacionadas con la intención 

emprendedora, debido a que, como ya se mencionó, el emprendimiento es considerado un 

tipo de comportamiento planeado (Yıldırım, Çakır, & Aşkun). 
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4.2.3 FACTORES QUE INFLUENCIAN LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA 

SEXO 

Dentro los estudios de intención emprendedora en donde se considera indirectamente el sexo 

como una variable, se ha logrado encontrar diferencias significativas en los resultados, pero 

aún no se ha logrado explicar a cabalidad la razón de ellas.  

Ruiz de la Rosa, hace referencia a algunos investigadores que han resaltado que 

históricamente el sexo femenino no era asociado directamente con la puesta en marcha de 

nuevas empresas, debido a la falta de educación universitaria, barreras para acceder a los 

financiamientos y falta de cultura emprendedora dentro del género; es por lo que no era 

inusual encontrar mayores índices de intención emprendedora en el género masculino. 

Actualmente esto ha cambiado, debido al desarrollo y aumento de equidad en la sociedad. 

En el estudio llevado a cabo por Ruiz de la Rosa, utilizando una muestra de estudiantes 

universitarios, no se encontraron diferencias significativas entre ambos géneros relacionados  

directamente con la intención, por lo que se mantiene aún desconocida si existe o no una 

relación directa entre estas dos variables (Ruiz de la Rosa, García Rodríguez, & Delgado 

Rodríguez, 2014). 

NORMAS SUBJETIVAS 

Las normas subjetivas son definidas como “la percepción que tiene una persona sobre qué 

pensarían los seres más cercanos a él sobre llevar a cabo o no un comportamiento en cuestión” 

(Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014). Esta componente del modelo ha sido considerada la 

más social de ellas, ya que analiza la presión social y las motivaciones que recaen sobre las 

personas para superarlas (Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). Estas incluyen la 
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evaluación social de la familia, amigos, sociedad y personas modelos a seguir (Yıldır ım, 

Çakır, & Aşkun). En este sentido, por ejemplo, si los amigos o compañeros de facultad han 

tratado de comenzar su propia empresa, otros estudiantes o científicos creerán que este 

comportamiento es aceptable y atractivo (Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Contrario a lo mencionado, menciona Yildrim, los resultados de algunos meta-análisis sobre 

las normas subjetivas, han mostrado que estas no son fuertes predictoras de la intención, por 

lo que han sido removidas de sus modelos de la intención emprendedora (Yıldırım, Çakır, & 

Aşkun). Un ejemplo de esto fue presentado por Maresch, quien, a través de una muestra de 

estudiantes de ciencia e ingeniería, mostró que las normas subjetivas están relacionadas 

negativamente con la intención emprendedora, es decir, que mientras más valoren los seres 

cercanos el emprendimiento, más determinados estarán los estudiantes de ciencias e 

ingeniería en rechazarlo. La explicación de esto, detalla, se basa en la teoría de identidad 

social, que dice que este fenómeno se da porque los estudiantes se crean una identidad de 

enfoque científico, que no es necesariamente emprendedora, en donde los miembros del 

grupo tienden a resistir la presión social a favor del emprendimiento, debido a la percepción 

de diferentes valores, creencias y actitudes en su grupo en particular (Maresch, Harms, 

Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015). 

ACTITUD EMPRENDEDORA 

El término “actitud hacia el comportamiento” se refiere a la evaluación favorable o 

desfavorable de una persona sobre un comportamiento en cuestión. Mientras más positiva 

sea la evaluación de la persona sobre el resultado de comenzar un nuevo negocio, más 

favorable será su actitud hacia ese comportamiento, y en consecuencia más fuerte será la 

intención de comenzar un negocio (Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015).  
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En el trabajo de Maresch, se hace también alusión a Ajzen, quien mostró que, para una 

muestra de estudiantes de ciencia e ingeniería y estudiantes de negocios, existía una relación 

positiva entre las actitudes pro-emprendimiento y la intención emprendedora de ellos 

(Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015). Esto concuerda con la investigación de 

Lüthje & Franke, mencionada en el trabajo de Yurtkoru, quienes encontraron que la actitud 

constituía el mayor efecto al momento de explicar la intención emprendedora dentro de los 

estudiantes del MIT, en USA. Y siguiendo esta línea, fue luego corroborado por Yurtkoru, 

quien estudió la actitud e intención emprendedora dentro de los estudiantes de universidades 

turcas (Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014). 

Al enfocarse a los factores que anteceden a la actitud emprendedora, es posible identificar 

tres diferentes. Estas son consideradas variables psicológicas e individuales, las cuales son 

definidas como: 

• Creatividad 

• Utilidad percibida 

• Autoconfianza  

Algunas evidencias de esto fueron compartidas en el trabajo de Miranda, donde se mostró 

que la intención emprendedora está explicada por la actitud emprendedora, la cual fue 

además fuertemente influenciada por la creatividad y la utilidad percibida. (Miranda, 

Chamorro-Mera, & Rubio, 2017).  

CREATIVIDAD 

Al ser el emprendedor una persona que reconoce oportunidades, crea nuevos productos y/o 

servicios y usa diferentes medios para explotar esta oportunidad; por lo mismo, varios 
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autores, entre ellos Miranda, han remarcado que la creatividad de estas personas juega un rol 

importante, y que aún falta estudiarla como antecedente de la intención emprendedora. 

Los estudios previos realizados, establecieron una relación positiva entre creatividad y la 

identificación de oportunidades de negocio. Basado en esto, la creatividad en este contexto 

sería tomada como “la habilidad para reconocer rápidamente la asociación entre problemas 

y su supuesta solución a través de la identificación de asociaciones no obvias, o adaptando o 

reestructurando los recursos disponibles de una manera poco usual” y tal creatividad puede 

ser vista como un elemento esencial para el emprendimiento (Miranda, Chamorro-Mera, & 

Rubio, 2017). 

Aportando a lo anterior, Rekha, Ramesh y Jaya-Bharathi, mencionados en el trabajo de 

Barba-Sánchez, dicen que “emparejado con la acción innovativa, está la creatividad, ya que 

la mentalidad emprendedora no puede existir sin ella; el emprendedor saca conclusiones de 

la realidad, identifica problemas, crea, innova e inventa. No es solo hacer las cosas bien: es 

necesario agregar algo nuevo” (Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2018). Doboli, 

agregando más detalles sobre su importancia, dijo que “la creatividad e innovación son 

criticas durante la identificación de oportunidades, evaluación y etapa de start-up” (Karim, 

2015).  

Finalmente, relacionando la creatividad con la intención emprendedora, Ambad hace 

referencia a Mumtaz, quien postuló y validó que la creatividad se relaciona positivamente 

con la intención emprendedora (Ambad & Damit, 2016). Miranda, por su parte, modeló la 

relación de estas de forma indirecta, basándose los trabajos de Zampetakis y Block, Sandner 

& Spiegel, quienes utilizaron a la actitud emprendedora como puente de unión entre ellas 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 
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UTILIDAD PERCIBIDA 

Diferentes investigadores del emprendimiento han postulado modelos para describir los 

factores que influencian la elección individual al momento de seguir una carrera como 

emprendedor, los que han sido basados en la expectativa y la utilidad subjetiva esperada. 

Ejemplo de esto son Douglas y Shepherd, quienes crearon su modelo de intención 

emprendedora basados en la función de utilidad de las personas. Este reflejaba la anticipac ión 

de los beneficios monetarios, la cantidad de esfuerzo que se debe poner al trabajo para 

alcanzar estos beneficios, el riesgo que significa, y otros factores, como el deseo de 

independencia y percepción anticipada del ambiente de trabajo.  

Siguiendo lo anterior, al realizar el estudio dentro del contexto académico, Miranda encontró 

que la actitud emprendedora estaba explicada en un 31,07% por la utilidad percibida , 

aceptando su hipótesis inicial: “la utilidad percibida por los académicos influenc ia 

positivamente la actitud emprendedora de ellos” (Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Por su parte, Adekiya e Ibrahim, basándose en la teoría de necesidades de Abraham Maslow, 

citada en su trabajo, postularon que la efectividad percibida tenía un efecto positivo en la 

intención emprendedora, lo cual explicaron en otras palabras como: “si los estudiantes 

sienten que sus deseos y aspiraciones de vida pueden ser alcanzados siendo emprendedores; 

estos tenderán a sustentar el incremento de la participación en futuras actividades 

emprendedoras” (Adekiya & Ibrahim, 2016). 

Un tercer estudio realizado por Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo, en donde se utilizó una 

muestra de ingenieros industriales e ingenieros en computación, mostró que la necesidad de 

independencia y motivación financiera afectaron positivamente la intención emprendedora. 
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No fue así con la necesidad de logro, la cual no fue significativa (Barba-Sánchez & Atienza-

Sahuquillo, 2018). 

AUTOCONFIANZA 

En la literatura sobre el emprendimiento, la autoconfianza es identificada como uno de los 

antecedentes principales de la actitud emprendedora. Ante esto, Bénabou y Tirole 

argumentan que esta autoconfianza hace más fácil convencer a otros y mejorar la motivac ión 

individual, por lo que la gente sigue haciendo esfuerzos para lograr completar las metas 

establecidas.  

Miranda, en su trabajo más reciente, también sugiere la existencia de esta relación y 

basándose en esto, junto a Chamorro-Mera y Rubio analizaron, para una muestra de 

académicos, si la autoconfianza tenía un impacto en la actitud emprendedora, la cual resultó 

negativa; concluyendo que la autoconfianza no contribuye a la actitud emprendedora 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017).  

Por el contrario, Robinson, quien fue citado en el trabajo de Draghici, sostuvo que “la actitud 

emprendedora si es influenciada por la autoconfianza y debe ser considerada al momento de 

realizar estudios de intención emprendedora” (Draghici, Albulescu, & Tamasila, 2014), esto 

ya que la autoconfianza en general es asociada a la intención emprendedora, a través del 

concepto de “autoconfianza emprendedora”, el cual se relaciona con la educación 

emprendedora y su impacto en la percepción de capacidades de las personas (Ambad & 

Damit, 2016). Inspirados por esta idea es que aún lo investigadores continúan considerando 

este concepto. Prueba de ello son los trabajos recientes de Adekiya (Adekiya & Ibrahim, 

2016) y Karim (Karim, 2015). 
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CONTROL PERCIBIDO DEL COMPORTAMIENTO 

El término “control percibido de comportamiento” (PBC), explicado en el trabajo de 

Maresch, refleja la facilidad o dificultad percibida de llevar a cabo un comportamiento , 

basándose en si la persona cree que los recursos necesarios pueden ser obtenidos y si la 

oportunidad de llevar a cabo ese comportamiento existe (Maresch, Harms, Kailer, & 

Wimmer-Wurm, 2015).  

Este concepto necesita ser diferenciado entre: creencias de control internas y externas. Maes, 

citado en el trabajo de Ambad, sostiene que las creencias de control internas están 

relacionadas con las capacidades personales de control, por ejemplo, tener la autoconfianza 

para aventurarse en el emprendimiento, mientras que las creencias de control externo están 

relacionadas con el control situacional. En el mismo estudio, y haciendo alusión al concepto 

general del PBC, Ambad encontró que este tiene un impacto significante en la intención 

emprendedora, cuando se utilizan muestras de estudiantes de pregrado (Ambad & Damit, 

2016), esto concuerda con el estudio de Yurkory, quien con Kuşcu y Doğanay, midieron el 

efecto de las actitudes personales y PBC en la intención emprendedora, encontrado que un 

64% del cambio de la intención emprendedora esta explicada por estas variables, ambas 

positivamente (Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014). 

En paralelo, los autores Yildirim, Çakır y Aşkun,  relacionaron el termino PBC con la 

“viabilidad percibida”, uno de los factores claves de la “auto-eficiencia”, la cual ha sido 

encontrada por Krueger como una gran influenciadora del comportamiento emprendedor y, 

por lo tanto, el fortalecimiento de la auto-eficiencia emprendedora de los estudiantes ha sido 

visto como una de las herramientas claves a desarrollar dentro de la educación emprendedora, 

con el fin de mejorar la intención emprendedora de estos (Yıldırım, Çakır, & Aşkun). 
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EDUCACIÓN EMPRENDEDORA 

La educación emprendedora, tal como se define en el trabajo de Küttim, es “una colección 

de enseñanzas formalizadas que informan, entrenan y educan a cualquier interesado en la 

creación de negocios, o desarrollo de pequeños negocios”. De forma más amplia y tomando 

en cuenta un contexto que va más allá que la creación de negocios en sí, la educación 

emprendedora toma igualmente relevancia entre las personas que están dispuestas a seguir el 

emprendimiento e innovación como un empleado y/o ser una persona que demuestre un 

“comportamiento emprendedor”. Dado esto es que, actualmente, el emprendimiento dentro 

de las carreras modernas toma mayor relevancia, porque potencia la flexibilidad y aumenta 

las posibilidades de diferenciarse en el actual mercado laboral (Küttim, Kallaste, Venesaar, 

& Kiis, 2014).  

Por otro lado, al relacionar la educación emprendedora con la intención emprendedora, 

Barba-Sánchez y Atieza-Sahuquillo demostraron que existe un efecto positivo de la 

educación emprendedora en la intención emprendedora. Esto fue hecho mediante la medición 

de la intención emprendedora en ingenieros industriales e ingenieros en computación antes 

y después de recibir cursos de emprendimiento, obteniendo como resultado que la intención 

aumentó de un 35,4% a 67,2% y 41,5% a 70,5%, respectivamente. Lo interesante de este 

estudio, es que no se logró identificar un efecto directo entre la educación e intención 

emprendedora, sino que se asoció el incremento debido a su impacto positivo en la “auto -

eficiencia” emprendedora (Barba-Sánchez & Atienza-Sahuquillo, 2018).  

Complementando a lo anterior, los resultados del estudio de Yurtkoru, quien postuló que la 

educación emprendedora tiene un impacto positivo en la intención emprendedora, mostró 

que no hay una directa relación entre ellas, sino que la relación entre estas dos variables se 
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da por el impacto positivo de la educación hacía el control percibido del comportamiento 

(Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014).  

4.3 MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

El modelo de ecuaciones estructurales (Structural equation modeling, SEM) es una 

metodología estadística que toma un acercamiento confirmatorio (hipótesis-testeo) al anális is 

de una teoría estructural con relación a algún fenómeno. Típicamente, esta teoría representa 

el proceso “causal” que genera la observación de múltiples variables. 

Este modelo se ha convertido en una metodología popular para la investigación no 

experimental, donde los métodos para probar teorías no han sido bien desarrollados y las 

consideraciones éticas hacen que el diseño experimental no sea viable. 

El modelo de ecuaciones estructurales está basado en variables latentes (variables no 

observadas), que no pueden ser medidas directamente, como los comportamientos, y 

variables observadas, las cuales pueden ser medidas y usadas como indicadores para poder 

explicar las variables latentes del modelo. Las variables latentes del modelo pueden ser 

clasificadas como exógenas, las cuales son independientes y no son explicadas por el modelo. 

Son influenciadas por factores externos, tales como el género, edad y status socioeconómico. 

Las variables latentes endógenas son las variables dependientes y, por lo tanto, son 

influenciadas por las variables exógenas del modelo, directa o indirectamente. Las 

fluctuaciones de los valores de las variables endógenas se dice que son explicadas por el 

modelo debido a que todas las variables latentes que las influencian están incluidas en las 

especificaciones del modelo. 

El modelo es resumido de la siguiente manera: 
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𝐷𝑎𝑡𝑎 = 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙  

Donde, 

“Data” representa las medidas de los puntos relacionados con las variables observadas 

derivadas de las personas comprendidas en la muestra. 

“Model” representa la estructura hipotetizada asociada de las variables observadas a 

las variables latentes y, en algunos modelos, asociadas de una variable latente a otra 

variable latente. 

 “Residual” representa la discrepancia entre el modelo hipotetizado y los datos 

observados. 

La teoría estadística relacionada con este modelo puede ser encontrada en diferentes textos 

enfocados a SEM (Byrne, 2010). 
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5. DESARROLLO 

5.1 PROBLEMÁTICA 

A pesar de los recursos y esfuerzos hechos para fomentar y potenciar el emprendimiento, no 

se ha visto reflejado en la misma magnitud dentro de la actividad emprendedora de los 

estudiantes universitarios. El desconocimiento de cuáles son los verdaderos factores que 

influyen y generan la intención del acto en sí mismo continúan siendo grandes barreras para 

el desarrollo de ella y, por lo mismo, es necesario validarlos para así generar estrategias más 

eficientes, donde los recursos y esfuerzos sean invertidos en los factores influyentes más 

importantes. 

Ya son varios los autores han propuesto modelos que explican la “intención emprendedora”, 

en los cuales incluyen factores como: la actitud emprendedora, las normas subjetivas y el 

control del comportamiento percibido; las cuales han mostrado tener incidencia, en mayor o 

menor medida, en la intención. Esto varía según el contexto en el cual se utilicen y, por ende, 

es necesario extender estos modelos a nuevos contextos universitarios, como en la UTFSM 

y UAI. 

5.2 METODOLOGÍA 

5.2.1 MUESTRA POBLACIONAL  

Para el estudio, se encuestaron a 262 alumnos de dos universidades; 70 alumnos de la carrera 

de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez; y 192 alumnos de la Universidad Técnica 

Federico Santa María, de los cuales 25 son de la carrera de Ingeniería civil informática, 15 

de la carrera de Ingeniería en diseño de productos y 152 de la carrera de Ingeniería civil 

industrial. 



38 
 

5.2.2 CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Para la clasificación y definición de las variables, se utilizó lo planteado por el modelo de 

ecuaciones estructurales, por lo que fueron clasificadas como: variables exógenas, variables 

latentes endógenas y variables observadas. 

VARIABLES EXÓGENAS 

Para obtener un mejor resultado y agregar “variables moderadoras” a nuestro modelo de 

estudio, se agregaron tres diferentes variables que tengan la cualidad de ayudar a mejorar los 

indicadores estadísticos al momento de hacer el análisis confirmatorio del modelo cuando 

ellas son agregadas al análisis estadístico del software SPSS AMOS 22. 

Las variables exógenas seleccionadas para el modelo fueron: Sexo, Edad, Universidad y 

Carrera. 

VARIABLES LATENTES ENDÓGENAS 

Dentro del modelo inicial, se utilizarán 8 variables latentes endógenas. Estas son: Intención 

emprendedora, Actitud emprendedora, Normas subjetivas, Control de comportamiento 

percibido, Educación emprendedora, Creatividad, Auto confianza y Utilidad percibida. 

VARIABLES OBSERVADAS 

En el modelo se utilizarán 36 variables observadas, estas medirán cada una de las variables 

endógenas detalladas más adelante e irán siendo eliminadas según los resultados que se 

obtengan. 
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VARIABLE ERROR 

Representa tanto los errores asociados a la medición de una variable como el conjunto de 

variables que no han sido contempladas en el modelo y que pueden a afectar a la medición 

de una variable observada. Se considera que son variables de tipo latente por no ser 

observables directamente. El error asociado a la variable dependiente representa el error de 

predicción. 

5.2.3 ESTRUCTURACIÓN DE LOS MODELOS PARA ESTUDIO 

Se utilizará un modelo inicial, el cual está basado en la literatura investigada. Este modelo 

contendrá todas las variables latentes endógenas propuestas, y será validado o rechazado 

según los resultados de los índices que proporcione el software SPSS AMOS 22. Una vez 

obtenidos los resultados, el modelo será simplificado y vuelto a simular, para así disminuir 

la cantidad de parámetros a estimar y tener mayor control sobre la influencia de las variables 

más importantes respecto a la intención emprendedora. 

El modelo estructural inicial, está basado en el trabajo de Miranda (2017), el cual lleva la 

siguiente estructura: 
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Ilustración 4. Modelo estructural de Miranda (Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

A partir de este modelo se desarrollarán el primer modelo propuesto; el cual será estructurado 

de forma más resumida, debido al contexto de los estudiantes y a los resultados de los índices 

obtenidos al realizar la simulación en el software dependiendo de las variables observadas 

utilizadas. 

El propuesto es el siguiente: 

• Modelo 1: El primer modelo posee 29 variables observadas y presenta una estructura 

muy similar a la del modelo original. La experiencia previa y el ambiente de negocios 

no fueron consideradas, ya que en el contexto de alumnos universitarios esta es casi 

nula. 
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Ilustración 5. “Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

El segundo modelo, está basado en el trabajo de (Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 

2015), quienes postularon la siguiente estructura; 
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Ilustración 6. Modelo de Maresch (Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015) 

• Modelo 2: En el segundo modelo, se hace la eliminación de las variables endógenas 

que predicen la actitud emprendedora, y se agrega la educación emprendedora como 

una variable que influencia a la intención emprendedora, actitud emprendedora, 

normas subjetivas y control del comportamiento percibido. Este modelo contiene 19 

variables observadas. 
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Ilustración 7. “Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

El tercer y último modelo está basado en la estructura básica de la “Theory of planned 

bahaviour”, la cual fue presentada anteriormente (Ajzen I. , 2005). 

• Modelo 3: En este tercer modelo, la intención emprendedora es explicada sólo por 

tres variables latentes endógenas; la actitud emprendedora, normas subjetivas y 

control de comportamiento percibido. Se agregan también las correlaciones entre 

estas tres variables. El modelo contiene 15 variables observadas. 
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Ilustración 8. “Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

5.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las hipótesis de investigación planteadas serán testadas dependiendo del modelo, y una vez 

obtenidos los resultados, se llevarán a cabo las conclusiones. 

Las primeras tres hipótesis serán aceptadas o rechazadas para cada uno de los modelos, y son 

las siguientes: 

H1. El “Modelo 1” presenta un ajuste ideal. 

H2. El “Modelo 2” presenta un ajuste ideal. 

H3. El “Modelo 3” presenta un ajuste ideal. 
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Basado en lo ya expuesto anteriormente, recordamos que los antecedentes de la construcción 

de la actitud emprendedora muestran tres variables psicológicas individuales; creatividad, 

utilidad percibida y autoconfianza. Ellas han sido validadas y puestas en cuestión en estudios 

previos, por lo que se postula lo siguiente dentro de este estudio: 

H4. La creatividad no influye directa y positivamente a la actitud emprendedora. 

H5. La utilidad percibida no influye directa y positivamente a la actitud emprendedora. 

H6. La autoconfianza no influye directa y positivamente a la actitud emprendedora. 

Estas hipótesis serán aceptadas o rechazadas dentro del “Modelo 1” presentado. 

(Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015) postularon que la educación 

emprendedora influye directamente en el desarrollo de la intención emprendedora, como 

también así en la actitud emprendedora, normas subjetivas y control de comportamiento 

percibido. Dado esto, se postulan las siguientes hipótesis: 

H7. La educación emprendedora no influye en la intención emprendedora. 

H8. La educación emprendedora no influye en la actitud emprendedora. 

H9. La educación emprendedora no influye en la percepción de las normas subjetivas 

H10.  La educación emprendedora no influye en el control del comportamiento 

percibido. 

Las hipótesis serán aceptadas o rechazadas en el “Modelo 2”. 

Dentro de la construcción de la intención emprendedora el modelo de Ajzen presenta tres 

principales factores, los cuales afectarían positivamente a la intención emprendedora. Dado 

esto, se postulan las siguientes tres hipótesis: 
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H11.  La actitud emprendedora no influye positivamente a la intenc ión 

emprendedora. 

H12.  Las normas subjetivas no influyen positivamente a la intenc ión 

emprendedora. 

H13. El control del comportamiento percibido no influye positivamente a la 

intención emprendedora. 

Estas tres últimas hipótesis serán aceptadas o rechazadas en el “Modelo 3”. 

5.4 IMPLEMENTACIÓN 

Para la realización de las mediciones de cada variable del modelo se creó un instrumento de 

medición en formato de encuesta, el cual se implementó de forma presencial y online. Para 

los alumnos de ingeniería civil industrial y diseño de productos de la UTFSM, 152 y 15 

alumnos respectivamente, la encuesta fue tomada de forma presencial; para los alumnos 

restantes, de ingeniería de la UAI e informática de la UTFSM, 70 y 25 alumnos 

respectivamente, la encuesta fue tomada de forma online. Una vez obtenidos los resultados, 

se traspasaron al software IBM SPSS Statistics 22, para luego ser utilizados en los modelos 

propuestos en el software SPSS AMOS 22.  

Con el fin de obtener modelos con un mejor ajuste, se eliminaron variables observadas 

durante el proceso, esto se hizo mediante comparaciones de covarianzas calculadas en IBM 

SPSS Statistics 22 y los valores entregados por el SPSS AMOS 22, tales como los valores de 

significancia y error de las varianzas, índices de modificación y los de la matriz de los 

residuales de las covarianzas estandarizadas. 
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5.4.1 MEDICIÓN DE VARIABLES 

Para medir cada variable, se utilizó un set de preguntas ya elaboradas por autores anteriores. 

Se evaluó cada a través de una escala propuesta de cinco niveles, midiendo el grado de 

aceptación o desacuerdo de cada una de ellas. La escala fue propuesta de la siguiente mane ra: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

El set de preguntas utilizado para medir cada variable fue el siguiente: 

Creatividad  

➢ Me considero una persona creativa. (CR1) 

➢ Me gusta comenzar nuevos proyectos, a pesar del riesgo de estar equivocado. (CR2) 

➢ Para estar estimulado necesito cambiar las cosas. (CR3) 

➢ Cuando ocurren cambios, para mi es más importante las oportunidades que aparecen, 

que las consecuencias del cambio. (CR4) 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Utilidad Percibida 

➢ Ser un emprendedor significaría tener un gran grado de autonomía. (PU1) 

➢ El nivel de estrés que provoca ser emprendedor no sería tan grande para mí. (PU2) 

➢ El retorno financiero que obtendría al ser emprendedor sería alto. (PU3) 

➢ La satisfacción personal de ser emprendedor sería muy alta. (PU4) 
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(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Autoconfianza 

➢ Si el objetivo de un proyecto se alcanza o no, depende principalmente de mí y mi 

comportamiento. (SC1) 

➢ Cuando hago planes, estoy seguro de que lograré lo esperado. (SC2) 

➢ Puedo determinar la mayor parte de las cosas que ocurrirán en mi vida. (SC3) 

➢ Lograr mis metas depende de mi propio esfuerzo y compromiso personal. (SC4) 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Actitud emprendedora 

➢ Encuentro la idea de ser emprendedor atractiva. (EA1) 

➢ Dada la oportunidad y recursos, me gustaría crear mi propio negocio. (EA2) 

➢ Ser emprendedor me generaría un sentimiento de gran satisfacción. (EA3) 

➢ Ser emprendedor implica más ventajas que desventajas para mí. (EA4) 

➢ Pienso que, si decido dejar la universidad para comenzar un negocio, tendría éxito. 

(EA5) 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017) & (Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 

2015). 

Normas subjetivas 

➢ Mi familia me apoyaría en mi carrera como emprendedor. (SN1) 

➢ Mis amigos ven el emprendimiento como la opción lógica. (SN2) 

➢ En mi país se fomenta el emprendimiento. (SN3) 
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➢ La mayor cantidad de personas de mi país ve el emprendimiento como algo positivo. 

(SN4) 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

Educación emprendedora 

➢ La educación en mi universidad promueve el desarrollo de ideas creativas para ser 

emprendedor. (EE1) 

➢ Mi universidad desarrolla mis habilidades y capacidades emprendedoras. (EE2) 

➢ Mi universidad promueve el conocimiento necesario sobre el emprendimiento. (EE3)  

(Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014). 

Control percibido del comportamiento 

➢ Cuando consigo lo que quiero, usualmente es porque tengo suerte. (r) (PBC1) 

➢ Trato de no planear a largo plazo, porque muchas cosas dependen de la buena o mala 

fortuna que tenga. (r) (PBC2) 

➢ Usualmente puedo proteger mis intereses personales. (PBC3) 

➢ Puedo determinar qué pasará en mi vida. (PBC4) 

➢ Estoy preparado para comenzar un emprendimiento viable. (PBC5) 

➢ Puedo controlar el proceso de creación de una nueva empresa. (PBC6) 

➢ Se los detalles prácticos necesarios para comenzar un negocio. (PBC7) 

➢ Se cómo desarrollar un proyecto de emprendimiento. (PBC8) 

(Maresch, Harms, Kailer, & Wimmer-Wurm, 2015) & (Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014). 

Intención emprendedora 
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➢ Estoy determinado en crear un negocio a futuro. (EI1) 

➢ Intento sacarle provecho económico a mis conocimientos o investigaciones. (EI2) 

➢ Me gustaría mucho ser emprendedor. (EI3) 

➢ Recientemente busque información sobre como comenzar un emprendimiento. (EI4) 

(Miranda, Chamorro-Mera, & Rubio, 2017). 

5.5 VALIDEZ Y AJUSTE DE LOS MODELOS 

Para la discusión de los valores de ajuste y validez de los modelos, se utilizó lo propuesto 

por diferentes autores expertos, resumido en el artículo de (Hooper, Coughlan, & Mullen, 

2008) del Instituto tecnológico de Dublín, lo presentado por la autora Barbara N. Byrne 

(Byrne, 2010) y Scheider (Schreider, Stage, King, Nora, & Barlow, 2006). 

5.5.1 VALIDEZ Y AJUSTE “MODELO 1” 

Para realizar el análisis de la validación inicial (tal como fue recomendado por los autores) 

se evaluarán a través de los índices C.R y valor-p, los estimativos y desviaciones estándar, 

de los errores y residuales del modelo; esto se hace para comprobar el supuesto de 

homocedasticidad de la varianza de los errores. 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

r8 
  

,393 ,065 6,005 *** 
 

r3 
  

,247 ,070 3,505 *** 
 

r4 
  

,141 ,046 3,054 ,002 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

r5 
  

,191 ,061 3,133 ,002 
 

r2 
  

,161 ,053 3,046 ,002 
 

r6 
  

,207 ,072 2,870 ,004 
 

r7 
  

1,156 ,132 8,775 *** 
 

r1 
  

,140 ,040 3,516 *** 
 

e1 
  

,573 ,061 9,342 *** 
 

e2 
  

,178 ,038 4,680 *** 
 

e4 
  

,310 ,034 9,039 *** 
 

e5 
  

,303 ,033 9,053 *** 
 

e6 
  

,313 ,033 9,518 *** 
 

e7 
  

,626 ,058 10,783 *** 
 

e8 
  

,760 ,083 9,154 *** 
 

e9 
  

,609 ,053 11,416 *** 
 

e10 
  

1,231 ,108 11,361 *** 
 

e12 
  

,728 ,073 9,958 *** 
 

e13 
  

,107 ,048 2,230 ,026 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e14 
  

,402 ,048 8,373 *** 
 

e21 
  

1,265 ,113 11,198 *** 
 

e16 
  

,757 ,103 7,364 *** 
 

e17 
  

,505 ,088 5,748 *** 
 

e15 
  

,491 ,046 10,768 *** 
 

e18 
  

,262 ,053 4,974 *** 
 

e19 
  

,286 ,052 5,532 *** 
 

e20 
  

,407 ,044 9,307 *** 
 

e22 
  

,569 ,069 8,189 *** 
 

e23 
  

,324 ,125 2,587 ,010 
 

e25 
  

,929 ,086 10,824 *** 
 

e26 
  

,576 ,054 10,690 *** 
 

e27 
  

1,178 ,108 10,934 *** 
 

e28 
  

,661 ,062 10,593 *** 
 

e29 
  

,223 ,034 6,564 *** 
 

e31 
  

,448 ,061 7,385 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e32 
  

,804 ,098 8,232 *** 
 

e33 
  

,298 ,047 6,333 *** 
 

Tabla 1. Varianzas de errores y residuales “Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

Los resultados muestran que todos los valores de C.R. y valores-p cumplen con los valores 

mínimos fijados por los expertos para que sea válido, los cuales son: C.R. >±1,96 y p <0,05, 

por lo que ahora se analizarán los índices de ajuste de este. 

El ajuste del primer modelo conjunto es bastante bajo, al hacer el modelamiento con SPSS 

AMOS 22, los valores de los índices de ajuste fueron los siguientes: 

Inicialmente, se presenta el índice de bondad de ajuste absoluto, el cual determina el grado 

en que el modelo general predice la matriz de correlaciones. En SEM el estadístico-radio de 

verosimilitud Chi-cuadrado (o CMIN) es la única medida estadística absoluta. 

• X2/df = 2,522 y p-value = 0,000; con CMIN = 933,279 y df = 370.  Según lo presentado 

por Scheider el valor de X2/df se recomienda que sea menor a 3 (Schreider, Stage, King, 

Nora, & Barlow, 2006). 

 

Ilustración 9. “CMIN OUTPUT Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 
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• RMSEA = 0,076; con un RMSEA LO90 = 0,070 y RMSEA HI90 = 0,082. El valor 

de consenso general para el RMSEA debe pertenecer al rango entre 0,05 y 0,8 para 

ser considerado un modelo con buen ajuste. Las más recientes publicaciones estipulan 

un valor cercano a 0,06 y con un máximo valor de RMSEA HI90 de 0,07 para 

respaldar con seguridad un buen ajuste del modelo. 

 

Ilustración 10. “RMSEA OUTPUT Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

• GFI = 0,801. El índice de “Goodness-of-fit statistic” se recomienda que este por sobre 

el valor de 0,9 para muestras superiores a 200. 

 

Ilustración 11. “GFI OUTPUT Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

• SRMR = 0,1198. Dentro de lo presentado se estipula que un valor de SRMR menor 

a 0,08 el modelo presenta un buen ajuste; y para valores entre 0,08 y 0,1 el modelo 

presenta un ajuste pobre. 
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Ilustración 12. “SRMR OUTPUT Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

• NFI = 0,704. El Normed-fit index compara el X2 del modelo propuesto con el X2 del 

modelo independiente o nulo. Se recomiendan valores mayores a 0,9 para indicar que 

el modelo tiene un buen ajuste. 

• CFI = 0,795. El “Comparative fit index” debe tener un valor mínimo de 0,90 para 

asegurar la no correlación de las variables latentes del modelo. Se expresa de igual 

forma que para valores iguales o superiores a 0,95 se reconoce que el modelo indica 

un buen ajuste. 

 

Ilustración 13. “NFI Y CFI OUTPUT Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 
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Resumiendo, los valores de los índices ajuste, nos encontramos que para el “Modelo 1”, sólo 

dos cumplen con lo recomendado: 

✓ X2/df 

✓ RMSEA 

En consecuencia, el modelo no tiene un buen ajuste y debe ser mejorado. 

5.5.2 VALIDEZ Y AJUSTE “MODELO 2” 

Los valores para comprobar la validez inicial del segundo modelo fueron los siguientes: 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

r2 
  

,384 ,064 5,971 *** 
 

r3 
  

,611 ,080 7,667 *** 
 

r4 
  

,188 ,062 3,016 ,003 
 

r5 
  

1,153 ,131 8,769 *** 
 

r1 
  

,100 ,038 2,635 ,008 
 

e1 
  

,583 ,061 9,550 *** 
 

e2 
  

,170 ,037 4,639 *** 
 

e4 
  

,327 ,036 9,081 *** 
 

e5 
  

,288 ,033 8,677 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e6 
  

,338 ,035 9,648 *** 
 

e7 
  

,623 ,058 10,806 *** 
 

e8 
  

,745 ,081 9,197 *** 
 

e9 
  

,609 ,053 11,415 *** 
 

e10 
  

1,231 ,108 11,361 *** 
 

e12 
  

,727 ,073 9,954 *** 
 

e13 
  

,094 ,045 2,091 ,037 
 

e14 
  

,408 ,047 8,714 *** 
 

e21 
  

1,265 ,113 11,213 *** 
 

e16 
  

,744 ,096 7,740 *** 
 

e17 
  

,534 ,076 7,030 *** 
 

e15 
  

,503 ,047 10,781 *** 
 

e18 
  

,260 ,052 4,971 *** 
 

e19 
  

,289 ,052 5,602 *** 
 

e20 
  

,416 ,043 9,598 *** 
 

Tabla 2. Varianzas de errores y residuales “Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 
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Los valores para este modelo cumplen con los valores C.R. >±1,96 y p <0,05. Por lo que se 

continua al análisis de los índices de ajuste. 

Para el segundo modelo, se encontraron los siguientes valores de ajuste: 

• X2/df = 1,787 y p-value = 0,000; con CMIN = 259,062 y df = 145. Valor recomendado 

para X2/df menor a 3. 

 

Ilustración 14. “CMIN OUTPUT Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

• RMSEA = 0,055; con un RMSEA LO90 = 0,044 y RMSEA HI90 = 0,066. Rango 

recomendado entre 0,05 y 0,8. Las más recientes publicaciones estipulan un valor 

cercano a 0,06 y con un máximo valor de RMSEA HI90 de 0,07 para respaldar con 

seguridad un buen ajuste del modelo. 

 

Ilustración 15. “OUTPUT RMSEA Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

• GFI = 0,909. El índice de “Goodness-of-fit statistic” se recomienda que este por sobre 

el valor de 0,9 para muestras superiores a 200. 
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Ilustración 16. “GFI OUTPUT Modelo 2” (Elaboración propia,2018) 

• SRMR = 0,0887. Dentro de lo presentado se estipula que un valor de SRMR menor 

a 0,08 el modelo presenta un buen ajuste; y para valores entre 0,08 y 0,1 el modelo 

presenta un ajuste pobre. 

 

Ilustración 17. “SRMR OUTPUT Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

• NFI = 0,879. Se recomiendan valores mayores a 0,9 para indicar que el modelo tiene 

un buen ajuste. 

• CFI = 0,942. Se recomienda un valor mínimo de 0,90. Se expresa que para valores 

iguales o superiores a 0,95 se reconoce que el modelo indica un buen ajuste. 
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Ilustración 18. “NFI Y CFI OUTPUT Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

Este segundo modelo cumple con los siguientes valores mínimos recomendados: 

✓ X2/df 

✓ RMSEA 

✓ GFI 

✓ SRMR (en el rango 0,08 – 0,1) 

✓ CFI 

Basados en la tabla de “Hu and Bentler’s Two-Index Presentation Strategy (1999)” 

presentada en el apéndice, el modelo cumple con al menos dos de los índices de ajuste 

necesarios (RMSEA < 0,060 y RSMR < 0,090), por lo que se puede asumir que el ajuste del 

modelo, en cierta medida, es bueno. 

5.5.3 VALIDEZ Y AJUSTE “MODELO 3” 

Los valores de las varianzas de los errores y residuales son los siguientes: 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

EA 
  

,614 ,081 7,607 *** 
 

SN 
  

,268 ,082 3,256 ,001 
 

PBC 
  

1,142 ,131 8,700 *** 
 

r1 
  

,104 ,039 2,707 ,007 
 

e1 
  

,586 ,061 9,558 *** 
 

e2 
  

,166 ,037 4,514 *** 
 

e4 
  

,336 ,036 9,224 *** 
 

e5 
  

,292 ,033 8,780 *** 
 

e6 
  

,332 ,035 9,619 *** 
 

e7 
  

,604 ,058 10,478 *** 
 

e8 
  

,699 ,084 8,292 *** 
 

e10 
  

1,232 ,108 11,363 *** 
 

e12 
  

,729 ,073 9,972 *** 
 

e21 
  

1,268 ,113 11,215 *** 
 

e16 
  

,818 ,095 8,614 *** 
 

e17 
  

,553 ,077 7,174 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e15 
  

,494 ,046 10,759 *** 
 

e18 
  

,244 ,052 4,723 *** 
 

e19 
  

,305 ,051 5,958 *** 
 

Tabla 3. Varianzas de errores y residuales “Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

Los valores, en este último modelo, también cumplen con los mínimos establecidos para 

continuar con el análisis; C.R. >±1,96 y p <0,05. 

Para el tercer modelo, los resultados de los índices de ajuste entregados por el software fueron 

los siguientes: 

• X2/df = 1,698 y p-value = 0,000; con CMIN = 142,617 y df = 84. Valor recomendado 

para X2/df < 3. 

 

Ilustración 19. “CMIN OUTPUT Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

• RMSEA = 0,052; con un RMSEA LO90 = 0,037 y RMSEA HI90 = 0,066. Rango 

recomendado entre 0,05 y 0,8. Las más recientes publicaciones estipulan un valor 
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cercano a 0,06 y con un máximo valor de RMSEA HI90 de 0,07 para respaldar con 

seguridad un buen ajuste del modelo. 

 

Ilustración 20. “RMSEA OUTPUT Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

• GFI = 0,933 y AGFI = 0,904. El índice de “Goodness-of-fit statistic” se recomienda 

que este por sobre el valor de 0,9 para muestras superiores a 200 y el “Adjusted 

Goodness-of-fit statistic”, en este modelo, también supera el valor de 0,9 

recomendado. 

 

Ilustración 21. “GFI OUTPUT Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

• SRMR = 0,0558. Dentro de lo presentado se estipula que un valor de SRMR menor 

a 0,08 el modelo presenta un buen ajuste; y para valores entre 0,08 y 0,1 el modelo 

presenta un ajuste pobre. 
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Ilustración 22. “SRMR OUTPUT Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

• NFI = 0,916. Se recomiendan valores mayores a 0,9 para indicar que el modelo tiene 

un buen ajuste. 

• CFI = 0,963. Se recomienda un valor mínimo de 0,90. Se expresa que para valores 

iguales o superiores a 0,95 se reconoce que el modelo indica un buen ajuste. 

 

Ilustración 23. “NFI Y CFI OUTPUT Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 
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Para este modelo en particular, se agregarán los índices de modificación y los residuales de 

las covarianzas estandarizadas entregadas por el software SPSS AMOS 22, los cuales fueron 

los utilizados para la eliminación de variables observadas durante la mejora del ajuste del 

modelo. 

Ilustración 24. Índices de modificación “Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 
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De acuerdo con lo presentado en el libro de Byrne (2010), los índices de modificac ión 

entregan guías respecto al impacto que tendría la eliminación de algunas variables en el X2 

del modelo conjunto. Específicamente, se entrega un valor límite para estimar si un modelo 

puede alcanzar un mejor ajuste. Este valor se encuentra en la tabla de residuales de las 

covarianzas estandarizadas; siendo el valor de |S.R.C| < 2,58. La existencia de valores por 

sobre este límite, según lo expresado por la autora, sólo demuestra que el modelo aún puede 

ser más ajustado, pero no que las variables relacionadas deben ser necesariamente 

eliminadas. Dentro de este tercer modelo, se visualiza que sólo un valor excede lo 

recomendado, siendo el S.R.C de SN1 y EA3. Al quererse obtener un modelo con un mínimo 

de variables observadas de 15, no se procede a buscar un mejor ajuste del modelo a través de 

eliminación de variables. 

Finalmente, los índices de ajuste que cumplen con lo recomendado por los expertos son los 

siguientes: 

✓ X2/df 

Ilustración 25. Residuales de las covarianzas estandarizadas “Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 
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✓ RMSEA 

✓ GFI 

✓ AGFI 

✓ SRMR 

✓ NFI 

✓ CFI 

✓ Valores de S.R.C (cumplen 119 de 120) 

En consecuencia, se dice que el modelo presenta un buen ajuste. 
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5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.6.1 ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE HIPÓTESIS 

Para las tres primeras hipótesis, se utilizará el criterio del valor-p < 0,01. 

Los resultados encontrados para las primeras tres hipótesis fueron los siguientes: 

H1. El “Modelo 1” presenta un ajuste ideal. 

Con los valores de chi-square = 933,279 y valor-p = 0,000, presentados en la “Ilustración 9” 

se rechaza la hipótesis H1, por lo que el “Modelo 1” no presenta un ajuste ideal. 

H2. El “Modelo 2” presenta un ajuste ideal. 

Con los valores de chi-square = 259,062 y valor-p = 0,000, presentados en la “Ilustrac ión 

14”, se rechaza la hipótesis H2, por lo que el “Modelo 2” no presenta un ajuste ideal. 

H3. El “Modelo 3” presenta un ajuste ideal. 

Con los valores de chi-square = 142,617 y valor-p = 0,000, presentados en la “Ilustrac ión 

19”, se rechaza la hipótesis H3, por lo que el “Modelo 3” no presenta un ajuste ideal. 

Estos resultados no sorprenden, ya que como se explica en el libro de Byrne, debido al tamaño 

de la muestra y a la improbable situación en que un modelo teórico presente un ajuste ideal 

al momento de utilizarse en casos reales, estas hipótesis no son usualmente aceptadas (Byrne, 

2010).  
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Al realizar la simulación del “Modelo 1”, se encontraron los siguientes pesos de regresión 

(estandarizados y no estandarizados) y coeficientes de determinación (R2): 

Ilustración 26. Pesos de regresión 

“Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

Ilustración 27. Pesos de regresión 
estandarizados “Modelo 1” (Elaboración 

propia, 2018) 
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Ilustración 28. Coeficientes de terminación R2 “Modelo 1” (Elaboración propia, 2018) 

Las hipótesis serán testeadas, siendo aceptadas o rechazadas según los siguientes criterios: 

C.R. > ±1,96 y con valor-p < 0,01; siendo ambos criterios, parte de lo propuesto por los 

autores antes citados. Se agregan también los valores de los pesos de la regresión 

estandarizados, para determinar cuáles podrían llegar a ser las contribuciones respectivas, en 

caso de rechazar las hipótesis.  

Para las hipótesis H4, H5 y H6 se encontraron los valores presentados en la “Ilustración 26” 

e “Ilustración 27”, y dando los resultados siguientes: 

H4. La creatividad no influye directa y positivamente a la actitud emprendedora. 

Con valores de C.R. = 4,716 y valor-p = 0,000; se rechaza la hipótesis H4 planteada, 

encontrándose que la creatividad si influye en la actitud emprendedora. Viendo la “Tabla 6” 
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del apéndice, los resultados presentados en la “Ilustración 27” muestran que la contribución 

en el cambio de la varianza de la actitud emprendedora es moderada, ya que posee un valor 

de S.R.W = 0,339 

H5. La utilidad percibida no influye directa y positivamente a la actitud emprendedora. 

Los valores relacionados a la utilidad percibida y la actitud emprendedora fueron C.R.= 5,381 

y valor-p = 0,000. Dado esto, se rechaza la hipótesis H5, encontrándose que la utilidad 

percibida si influencia directa y positivamente a la actitud emprendedora. Esta variable posee 

gran influencia en el cambio de la varianza de la actitud emprendedora, con un S.R.W = 

0,777; presente en la “Ilustración 27”. 

H6. La autoconfianza no influye directa y positivamente a la actitud emprendedora. 

Para la hipótesis H6, se encontraron valores de C.R. = -2,040 y valor-p = 0,41. En 

consecuencia, no es posible rechazar la hipótesis nula, y por ende tampoco afirmar que la 

autoconfianza tiene alguna influencia sobre la actitud emprendedora. 

El análisis de las hipótesis H7, H8, H9 y H10, serán hechos basados en los resultados 

arrojados por el “Modelo 2” presentado en el estudio. Este modelo no consideraba las 

variables de creatividad, utilidad percibida y autoconfianza.  
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Los resultados obtenidos en el software SPSS AMOS 22 relacionado a los pesos de regresión 

(estandarizada y no estandarizada) y coeficientes de determinación R2 son los presentados a 

continuación: 

Ilustración 30. Pesos de regresión 

“Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

Ilustración 29. Pesos de regresión 

estandarizados “Modelo2” (Elaboración 

propia, 2018) 



73 
 

 

Ilustración 31. Coeficientes de determinación R2 “Modelo 2” (Elaboración propia, 2018) 

H7. La educación emprendedora no influye en la intención emprendedora. 

Con valores de C.R. = 1,407 y valor-p = 0,159; se acepta la hipótesis nula, por lo que no es 

posible decir que la educación emprendedora tiene alguna influencia directa en la intención 

emprendedora. 

H8. La educación emprendedora no influye en la actitud emprendedora. 
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Los valores encontrados fueron C.R. = 2,069 y valor-p = 0,039; en consecuencia, se acepta 

la hipótesis nula. La educación emprendedora no tendría influencia en la actitud 

emprendedora. 

H9. La educación emprendedora no influye en la percepción de las normas subjetivas 

Al realizar la simulación, se encontraron los valores de C.R. = 3,798 y valor-p = 0,000; por 

lo que se rechaza la hipótesis nula. Dado esto es posible decir que la educación emprendedora 

si tiene influencia en la percepción de las normas subjetivas, y esta explica de forma 

moderada el cambio en su varianza, ya que posee un valor de S.R.W = 0,389, según los 

resultados presentados en la “Ilustración 29”.  

H10.  La educación emprendedora no influye en el control del comportamiento 

percibido. 

Para estas variables los valores fueron C.R. = 0,953 y valor-p = 0,341; por lo tanto, no se 

encuentra suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. La educación emprendedora 

no influye en el control del comportamiento percibido. 

A continuación, basados en los valores de la “Ilustración 32” e “Ilustración 33”, se evaluarán 

las hipótesis H11, H12 y H13. 
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Ilustración 34. Coeficientes de determinación R2 “Modelo 3” (Elaboración propia, 2018) 

Ilustración 33. Pesos de regresión “Modelo 3” 

(Elaboración propia, 2018) 

Ilustración 32. Pesos de regresión 
estandarizados “Modelo 3” (Elaboración 

propia, 2018) 



76 
 

H11.  La actitud emprendedora no influye positivamente a la intenc ión 

emprendedora. 

Dado que los valores son C.R. = 12,164 y valor-p = 0,000; se rechaza la hipótesis nula. Por 

lo que es posible decir que la actitud emprendedora si influye positivamente a la intención 

emprendedora y que la influencia en el cambio de la varianza de la intención emprendedora 

por parte de la actitud emprendedora es alta, ya que posee un valor de S.R.W = 0,911. 

H12.  Las normas subjetivas no influyen positivamente a la intenc ión 

emprendedora. 

Para los valores C.R. = -0,103 y valor-p = 0,918; no es posible rechazar la hipótesis nula, por 

lo que no se encontró influencia por parte de las normas subjetivas hacia la intención 

emprendedora. 

H13. El control del comportamiento percibido no influye positivamente a la 

intención emprendedora. 

Finalmente, según los valores de C.R. = 2,895 y valor-p = 0,004; se rechaza la hipótesis nula, 

encontrándose así que el control del comportamiento percibido si influye positivamente a la 

intención emprendedora. Según los datos, el cambio de la varianza de la intención 

emprendedora se ve influenciado en menor medida por el control del comportamiento 

percibido, ya que posee un valor de S.R.W = 0,121. 

Dados los resultados anteriores para cada modelo, se encuentra que el poder predictivo del 

modelo es aceptable, pudiendo explicar hasta un 73,9% de la actitud emprendedora en el 

“Modelo 1”; 15,1% de las normas subjetivas y 89,7% de la intención emprendedora en la 
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simulación del “Modelo 2” y finalmente un 89,8% de la intención emprendedora en el 

“Modelo 3”. 

5.6.2 ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA SEGÚN UNIVERSIDAD Y CARRERA 

Para realizar el análisis comparativo entre universidades y carreras se utilizará el último 

modelo propuesto, el “Modelo 3”. 

Primero, se presenta el modelo utilizado para el análisis: 

 

Ilustración 35. “Modelo 3 con Universidad y Carrera” (Elaboración propia, 2018) 

Luego, se proponen las siguientes dos hipótesis: 

H14. La universidad de estudio de los alumnos no tiene relación con la intenc ión 

emprendedora de ellos. 

H15. La carrera de estudio de los alumnos no tiene relación con la intenc ión 

emprendedora de ellos. 

Y finalmente, al realizar la simulación, se encontraron los siguientes resultados: 
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Ilustración 36. “OUTPUT comparación Universidad y Carrera” (Elaboración propia, 

2018) 

Una vez obtenidos los resultados se comprueban las hipótesis propuestas en base al indicador 

valor-p < 0,01 utilizado anteriormente. 

Para la hipótesis H14, se encuentra un valor-p = 0,940, por lo que se acepta la hipótesis y no 

es posible detectar significancia alguna por parte de la universidad de estudio hacía la 

intención emprendedora. 

Analizando ahora la hipótesis H15, se encuentra un valor-p = 0,614, mayor al valor 

propuesto, por lo que la variable Carrera tampoco es significante y, por ende, se acepta la 

hipótesis H15. 
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5.6.3 ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA SEGÚN SEXO 

Para realizar el análisis utilizando la variable “Sexo”, se utilizará el modelo anterior 

incluyendo a la variable “Sexo” en él. 

 

Ilustración 37. “Modelo 3 con Sexo” (Elaboración propia, 2018) 

Se proponen la siguiente hipótesis: 

H16. El sexo de los alumnos no tiene relación con la intención emprendedora. 

Finalmente, al hacer la simulación en AMOS, se obtienen los siguientes valores de pesos de 

regresión: 
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Ilustración 38. “OUTPUT comparación Sexo” (Elaboración propia, 2018) 

 

Con los resultados se comprueba la hipótesis propuesta en base al indicador valor-p < 0,01 

utilizado anteriormente. 

Para la hipótesis H16, se encuentra un valor-p = 0,527; por lo que se acepta la hipótesis y no 

es posible detectar significancia alguna por parte del sexo de los estudiantes hacía la intención 

emprendedora. 

5.6.4 ANÁLISIS DE COLINEALIDAD 

El análisis para detectar si existe colinealidad entre las variables se hace basado en el trabajo 

de Hair, quien postuló que si las variables de estudio posee un “factor de inflación de la 

varianza” (VIF) menor a 10, estas no presentan problemas de colinealidad (o mult i-

colinealidad) siginificativas (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995). 
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La fórmula del VIF es la siguiente: 𝐹𝐼𝑉 =  1
(1 − 𝑅2)⁄      (1)  , siendo R2 el coeficiente de 

determinación de la variable en cuestión. 

Los resultados obtenidos para los modelos propuestos se presentan a continuación. 

 

Tabla 4. VIF de modelos (Elaboración propia, 2018) 

Dado que ningún factor de inflación de la varianza supera el límite establecido por Hair, se 

dice que no existe colinealidad o multi-colineadad lo suficientemente significante como para 

modificar los modelos. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Basado en los resultados y análisis hechos en este trabajo, es posible concluir, en términos 

generales, que el modelo inicial de intención emprendedora de Ajzen y sus posteriores 

modelos extendidos propuestos por Maresch y Miranda son válidos al utilizare para una 

muestra de estudiantes de la UTFSM y UAI. 

Siguiendo con lo anterior, se logró comprobar que los modelos de Ajzen y Maresch se ajustan 

correctamente al contexto utilizado. En el caso del modelo de Miranda, no fue posible 

comprobar lo anterior. Esto no sorprende, ya que como fue previamente presentado por 

Byrne, la relación entre el número de variables presentes en el modelo y el tamaño de la 

muestra no eran las recomendadas por ella y, por lo tanto, no es sorprendente obtener índices 

de ajuste subóptimos.  

Respecto a la variable principal de estudio, se concluye que la intención emprendedora es 

fuertemente influenciada por la actitud emprendedora y en menor medida por el control del 

comportamiento percibido. Ambas conclusiones concuerdan con lo encontrado por Küttim, 

Miranda y Maresch.  

Relacionado a la construcción de la actitud emprendedora, se concluye que la utilidad 

percibida y creatividad son significativas e influencian positivamente a esta, siendo la utilidad 

percibida la componente más importante, similar a los resultados encontrados en el estudio 

de Miranda. La autoconfianza, por su parte, no fue significativa y confirma nuevamente los 

resultados de Miranda. 

En el caso de las normas subjetivas, estas no presentaron evidencia empírica suficiente para 

comprobar su influencia en la intención emprendedora, esto es similar a lo encontrado por 
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Küttim y Miranda; y diferente de Maresch, quien encontró que las normas subjetivas 

influencian negativamente a la intención emprendedora. La ausencia de relación entre las 

normas subjetivas y la intención emprendedora en este contexto podría explicarse por el 

desconocimiento de los estudiantes acerca del ecosistema emprendedor y sus actores, lo que  

influenciaría negativamente en la valorización de esta variable. 

En relación con la educación emprendedora, se concluye que esta influye a las normas 

subjetivas de forma positiva, lo que fue igualmente hecho en el estudio de Maresch. No fue 

posible comprobar su relación con las otras variables de estudio; la actitud emprendedora, 

control del comportamiento percibido e intención emprendedora. Es probable que esta falta 

de significancia se deba a la metodología utilizada dentro de las universidades de estudio 

para impartir las lecciones, entregar información y generar conciencia de la importancia del 

emprendimiento. Dado que los resultados arrojaron que las normas subjetivas no influenc ian 

directamente a la intención emprendedora, ni tampoco a las otras dos variables que resultaron 

significativas en la construcción de ella, se concluye consecuentemente que la educación 

emprendedora no estaría siendo impartida de forma eficaz y que esta necesitaría ser 

reestructurada, para ser dirigida a desarrollar la actitud emprendedora y potenciar, en menor 

medida, la autoeficacia de los estudiantes. 

Respecto a las últimas hipótesis, no fue posible encontrar relación alguna entre la carrera de 

estudio y universidad con el grado de intención emprendedora de los alumnos. Esto puede 

deberse a la poca diversidad dentro de ambas universidades; tanto de los estudiantes, al ser 

la gran mayoría de nacionalidad chilena y estudiantes de carreras de las áreas de ingeniería y 

negocios; y lugar donde se encuentran los campus de estudio, posicionándose ambos en la 

región de Valparaíso y Santiago. En tanto, al simular utilizando el sexo de los estudiantes 
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como variable exógena, los resultados tampoco fueron concluyentes en la posible 

significancia en la intención emprendedora. Es posible que debido a la edad de los estudiantes 

su significancia sea menor y que esta dimensión tome mayor relevancia a través de los años.  

Finalmente, se agrega como conclusión, que el software SPSS AMOS es eficaz al momento 

de crear, analizar, mejorar y comprobar modelos estructurales que contienen variables 

latentes no observables, como la intención emprendedora. 
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7. LIMITACIONES 

Al ser el estudio de la intención emprendedora dentro del país un tema emergente, es posible 

encontrar ciertas limitaciones que pueden afectar en los resultados y conclusiones. Estas 

pueden ser identificadas como limitaciones de carácter contextual, ya que el instrumento que 

se utilizó para medir las variables fue adaptado a partir de estudios similares ya realizados en 

otros contextos. También debe ser mencionado que la muestra puede no ser considerada la 

óptima para obtener resultados validos en su totalidad, siendo el “Modelo 1” el mayor 

afectado por esto.  
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8. REFLEXIÓN FINAL 

Para finalizar, se agrega la reflexión final de su autor con el fin de compartir los aprendizajes 

que se obtuvieron durante la realización de este trabajo y proponer temas de investigac ión 

que profundicen y complementen lo ya presentado. 

Primero, he de destacar la evolución del emprendimiento en Chile a través de los años y el 

impacto que ha tenido dentro de la economía nacional, generando empleos, desarrollando 

tecnologías y aportando al desarrollo sostenible del país; siendo este uno de los motores 

principales para poder alcanzar los estándares de los países desarrollados. También recalcar 

que gracias al emprendimiento se crean trabajos más especializados, aumentando la 

diversidad de profesionales que actúan en el mercado nacional y demanda de ellos. 

Segundo, hacer hincapié a la importancia del uso de métodos estadísticos para la 

comprensión de la intención emprendedora y las variables que la construyen, ya que, en mi 

opinión, la aplicación de las políticas y programas que promueven el pensamiento 

emprendedor son basadas actualmente en creencias e información cualitativa del “cómo” y 

“por qué” la intención emprendedora toma forma, por lo que su eficiencia podría ponerse en 

cuestión, dada la baja cantidad de estudios cuantitativos que las sustenten. 

Tercero, mencionar el importante rol que cumplen las universidades dentro del ecosistema 

emprendedor y más aún en el desarrollo de la intención emprendedora, siendo ellas las 

responsables de plantar la semilla inicial y explotar el potencial de los jóvenes cuando ésta 

ya quiera ser expresada como un comportamiento. Se destaca igualmente la influencia que 

estas entidades poseen sobre los estudiantes y la responsabilidad que esto conlleva, siendo la 

implementación de políticas y metodologías que promuevan el emprendimiento de forma 
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adecuada un deber, ya que hoy en día, el camino más claro para alcanzar el desarrollo tiene 

contemplado al emprendimiento en él. 

Para finalizar, se dejan propuestos algunos temas relevantes de investigación en el contexto 

chileno, tales como los cambios que existen en la intención emprendedora durante la etapa 

de estudios superiores, la profundización de las variables que construyen la actitud 

emprendedora y la búsqueda exploratoria de nuevas variables que influyan en la intención 

emprendedora, tales como la presencia de la actitud idealista, experiencia laboral, la 

comprensión de las necesidades sociales y la visión tecnológica. 
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10. APÉNDICE 

 

Tabla 5. Hu and Bentler’s Two-Index Presentation Strategy (1999) (Hooper, Coughlan, & 

Mullen, 2008) 
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Encuesta de Intenciones del estudiante de ingeniería 

Estimad@ estudiante, la presente encuesta servirá para medir la necesidad de contar con 

mejoras en los procesos de enseñanza. El objetivo es tener más información sobre sus 

preferencias respecto de los temas de emprendimiento e investigación, a fin de conocer la 

existencia de estos caminos en su vida universitaria y profesional futura. 

Te rogamos puedas contestar con la mayor validez posible, todos los resultados serán 

anónimos y analizados de forma agregada. Desde ya muchas gracias por tu desinteresada 

cooperación. 

Considere la siguiente información: 

- El emprendimiento en la universidad puede ser entendido bajo el contexto de desarrollo 

de actividades que conllevan a la creación de una empresa o negocio, considerando un 

riesgo financiero en búsqueda de un nivel de utilidad dado. 

1. Indique su Sexo 

2. Indique su Edad 

A continuación, ante cada afirmación indique su grado de acuerdo o desacuerdo, de 

acuerdo con la escala propuesta de 5 niveles: 

3. Me considero una persona creativa. 

 

4. Me gusta comenzar nuevos proyectos, a pesar del riesgo de estar equivocado. 
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5. Para estar estimulado necesito cambiar las cosas constantemente, incluso cuando 

estos cambios generen gran incertidumbre. 

 

6. Cuando ocurren cambios, para mi es más importante las oportunidades que aparecen 

que las consecuencias del cambio. 

 

7. Ser un emprendedor significaría tener un gran grado de autonomía. 

 

8. El nivel de estrés que provoca ser emprendedor no sería tan grande para mí. 

 

9. El retorno financiero que obtendría al ser emprendedor sería alto. 

 

10. La satisfacción personal de ser emprendedor sería muy alta. 

 

11. Si el objetivo de un proyecto se alcanza o no, depende principalmente de mí y mi 

comportamiento. 
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12. Cuando hago planes, estoy seguro de que lograré lo esperado. 

 

13. Puedo determinar la mayor parte de las cosas que ocurrirán en mi vida. 

 

14. Lograr mis metas depende de mi propio esfuerzo y compromiso personal. 

 

15. Encuentro la idea de ser emprendedor atractiva. 

 

16. Dada la oportunidad y recursos, me gustaría crear mi propio negocio. 

 

17. Ser emprendedor me generaría un sentimiento de gran satisfacción. 

 

18. Ser emprendedor implica más ventajas que desventajas para mí. 
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19. Pienso que, si decido dejar la universidad para comenzar un negocio, tendría éxito. 

 

20. Mi familia me apoyaría en mi carrera como emprendedor. 

 

21. Mis amigos ven el emprendimiento como la opción lógica. 

 

22. En mi país se fomenta el emprendimiento. 

 

23. La mayor cantidad de personas de mi país ve el emprendimiento como algo 

positivo. 

 

24. La educación en mi universidad promueve el desarrollo de ideas creativas para ser 

emprendedor. 

 

25. Mi universidad desarrolla mis habilidades y capacidades emprendedoras. 
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26. Mi universidad promueve el conocimiento necesario sobre el emprendimiento. 

 

27. Cuando consigo lo que quiero, usualmente es porque tengo suerte. 

 

28. Trato de no planear a largo plazo, porque muchas cosas dependen de la buena o 

mala fortuna que tenga. 

 

29. Usualmente puedo proteger mis intereses personales. 

 

30. Puedo determinar qué pasará en mi vida. 

 

31. Estoy preparado para comenzar un emprendimiento viable. 

 

32. Puedo controlar el proceso de creación de una nueva empresa. 

 

33. Se los detalles prácticos necesarios para comenzar un negocio. 
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34. Se cómo desarrollar un proyecto de emprendimiento. 

 

35. Estoy determinado en crear un negocio a futuro. 

 

36. Intento sacarle provecho económico a mis conocimientos o investigaciones. 

 

37. Me gustaría mucho ser emprendedor. 

 

38. Recientemente busque información sobre como comenzar un emprendimiento. 

 

 

¡Muchas gracias por contestar nuestra encuesta! Su respuesta será de gran ayuda para poder 

investigar y desarrollar temas relacionados con el emprendimiento en nuestra Región. 

 

 


