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RESUMEN 

 

En la actualidad, la educación emprendedora está tomando un rol fundamental para fomentar 

el emprendimiento en todo el mundo, ya que tanto las economías desarrolladas o aquellas en 

vía de desarrollo consideran al emprendimiento como una alternativa para salir de la crisis 

económica y la incertidumbre laboral, que principalmente se ve en los jóvenes. Por ello, las 

universidades vienen desarrollando diferentes programas de educación emprendedora para 

fomentar esta intención y en este vínculo algunas investigaciones consideran como algo 

positivo el impacto de estos programas; mientras que otras, sostienen lo contrario. 

En el presente trabajo se han revisado investigaciones de los últimos 5 años relacionadas a 

la intención y educación emprendedoras, dado que dentro de esta participación existen 

posturas a favor y en contra de la influencia de los factores situacionales y personales. 

Además, se identifican y plantean nuevas líneas de investigación, de tal manera que los 

resultados contribuyan a comprender el proceso de formación de la intención emprendedora, 

para que así, tanto la academia como el gobierno, las empresas, los investigadores y actores 

interesados puedan desarrollar propuestas más acertadas.  

 

 

 

 

Palabras clave: Educación emprendedora; intención emprendedora; género; edad; 

antecedentes familiares; rasgos de personalidad; experiencias previas. 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Entrepreneurial education and entrepreneurial intention: do situational and personal factors 

influence the relationship between entrepreneurial education and entrepreneurial intention? 

 

ABSTRACT 

 

At present, entrepreneurial education is taking a fundamental role in fostering 

entrepreneurship worldwide, since both developed and developing economies see 

entrepreneurship as an alternative to get out of the economic crisis and job uncertainty. , 

which is mostly seen in young people. For this reason, universities have been developing 

different entrepreneurial education programs to foster entrepreneurial intent, and in this 

connection, some research considers the impact of these programs to be positive, while 

others maintain the opposite. 

In the present work, investigations of the last 5 years related to entrepreneurial intention and 

entrepreneurial education have been reviewed, within this relationship the positions for and 

against the influence of situational and personal factors. In addition, new lines of research 

are identified and proposed, so that the results contribute to understanding the process of 

entrepreneurial intention formation, so that the academy, government, companies, 

researchers and stakeholders can develop proposals more successful. 

 

 

Keywords: Entrepreneurial education; Entrepreneurial intention; Gender; Age; Family 

background; Personality traits; Previous experiences. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el estado, la comunidad, la universidad y la empresa reconocen los beneficios 

sociales y económicos del emprendimiento; por ello surge la necesidad de las instituciones 

educativas de potencializar diversos programas de educación emprendedora a nivel mundial 

para fomentar principalmente en los jóvenes la intención de emprender ya sea con la 

intención de lanzar nuevos negocios o desarrollar habilidades transversales que les permitan 

desenvolverse en el ámbito que deseen. El objetivo del presente trabajo es explicar el estado 

en cuestión relacionado con los factores situacionales y personales, su participación con la 

influencia de la educación emprendedora en la intención emprendedora para la generación 

de nuevos emprendimientos.  

El desarrollo de esta investigación está basado en la revisión documental de investigaciones 

publicadas en revistas de alto impacto realizadas en los últimos 5 años. En el capítulo I se 

describen los aspectos generales, es decir, el tema, el panorama general, los métodos 

empleados, la justificación y relevancia del estudio, los objetivos y el alcance espacio 

temporal. En el capítulo II se expone el marco teórico que da el fundamento científico, 

mientras que, en el capítulo III se desarrolla la investigación, mediante la comparación de 

las investigaciones relacionadas sobre los factores situacionales y personales que afectan la 

influencia de la educación emprendedora en la intención emprendedora. Posteriormente, en 

el capítulo IV se desarrolla el análisis de los hallazgos, que resulta del contraste de las 

investigaciones previas. Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.  Tema de investigación 

La educación emprendedora y la intención emprendedora: ¿los factores situacionales y 

personales participan en la influencia educación emprendedora-intención emprendedora? 

1.2. Panorama general de investigación 

1.2.1 Realidad problemática 

Ante los constantes y crecientes problemas económicos a nivel mundial, el avance 

tecnológico, la ambigüedad e incertidumbre a la que se enfrentan diferentes culturas, ha 

llevado al emprendimiento a tener un rol más activo. De acuerdo con el reporte del GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) en el 2017-2018, se indica que el emprendimiento en los 

diferentes países a nivel mundial va creciendo a medida que los años transcurren. Entre los 

principales motivadores para generar intención emprendedora a nivel mundial se encuentra 

que la población de Norteamérica destaca por el pronóstico de altas oportunidades para 

emprender en los próximos seis meses (61.9%), al considerar que el emprendimiento genera 

prestigio y estatus (74.7%), así como, por creer que los medios de información ofrecen una 

alta atención a temáticas vinculadas con el emprendimiento (75.5%). Asimismo, la 

población de Latinoamérica y el Caribe sobresale por considerar que cuenta con las 

capacidades necesarias para emprender (58.8%), por poseer un bajo miedo al fracaso 

(30.5%) y por contar con una alta intención a emprender (31.3%). La población de Asia y 

Oceanía destaca, principalmente, por considerar que el emprendimiento genera estatus y 

prestigio (72.5%); mientras que, la población de África cuenta con altos puntajes en todos 

los indicadores. Por otra parte, la población de Europa no destaca en ningún indicador y los 

puntajes de la región europea se encuentran dentro del promedio a nivel mundial.  

Sobre este punto, el Perú ocupa el quinto lugar a nivel mundial en espíritu emprendedor y el 

primero a nivel de Latinoamérica y el Caribe, el tercero con mayor percepción de 

capacidades para emprender y el quinto con menor miedo al fracaso. 

El interés académico en este tema se basa en la evidencia acerca de su contribución al 

crecimiento económico, el rejuvenecimiento del tejido socio-productivo, el relanzamiento 

de los espacios regionales, la dinamización del proceso innovador y la generación de nuevos 

puestos de trabajo (Urban y Chantson, 2019). En consecuencia, el gobierno, las empresas, 
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los académicos e investigadores analizan la razón de por qué algunas personas deciden 

emprender y otras no, y qué papel juegan los factores exógenos, como la educación 

emprendedora para la generación de la intención emprendedora, ya que esta es un predictor 

de la conducta o comportamiento. 

Actualmente, encontramos posturas contrarias: por un lado, algunos autores hablan de los 

efectos positivos de los factores situacionales y personales que influyen en la relación 

educación emprendedora – intención emprendedora; mientras que, por otro lado, se resaltan 

los efectos negativos en esta relación. Por último, también se encontraron efectos neutros. 

1.2.2 Formulación del problema 

Actualmente, por su importancia a nivel mundial, uno de los temas más investigados y 

aplicados en las universidades en distintos países es la educación emprendedora, dada su 

relevancia respecto al impacto en el crecimiento del sistema económico que se ha logrado a 

través de los nuevos emprendimientos de los jóvenes universitarios (Fayolle, 2014; Hattab, 

2014; Pantea, 2016). Es por ello que, Edmilson, Lopes, Nassif y Da Silva (2015) señalan que 

existe una relación entre la educación emprendedora y la intención emprendedora, ya que 

guardan una relación estrecha con el emprendimiento.  

Dentro de este contexto, se observan diferentes posturas, algunos autores señalan que la 

educación emprendedora incurre de forma positiva en los jóvenes universitarios entregando 

habilidades cognitivas y valores para identificar oportunidades; asimismo, incrementa la 

confianza personal, reduciendo el riesgo de crear un negocio y el temor al fracaso (He, Wei, 

& Yonghui, 2017). Además, esta incentiva en el sistema educativo los nuevos métodos de 

enseñanza, como estudios de casos, aprendizaje experimental, aprender haciendo, 

aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, entre otros. Asimismo, 

beneficia a un futuro emprendimiento, impulsando así al estudiante a desarrollar proyectos 

que brinden soluciones a las nuevas necesidades que exige el mercado (Paños, 2017). Otros 

investigadores señalan que la educación emprendedora puede tener consecuencias negativas 

sobre la intención y el comportamiento emprendedor (Soria, Zuniga & Ruiz, 2016).  

Ante esta situación, se plantean algunas preguntas: ¿qué factores influyen en la intención 

emprendedora? ¿Cuál es el papel de la educación emprendedora? Y estas preguntas nos 

conducen a saber si los factores situacionales y personales participan en la influencia 

educación emprendedora – intención emprendedora.  
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1.3. Métodos 

El método utilizado es exploratorio con enfoque hermenéutico. Asímismo, la búsqueda de 

información se ha realizado a través de fuentes como Emerald, Web of Science, Elsevier, 

Springer, Scopus, Jstor y Simago. En estos artículos científicos de revistas publicadas en los 

últimos 5 años, se ha logrado encontrar el 27% de paper con quartil Q1, el 37% de paper 

quartil Q2, el 6% de paper quartil Q3 y el 10% de paper quartil Q4. Así también, otras 

revistas científicas y libros, de los cuales el 20% ha sido referenciado debido al impacto de 

la revista donde se realiza la publicación.  

 

1.4. Justificación de estudio 

La investigación se justifica por su valor académico, ya que busca explicar el estado del arte 

de las controversias existentes sobre educación emprendedora e intención emprendedora y 

la influencia de los factores exógenos en esta relación, mediante el análisis de las posturas 

de los expertos e investigadores a nivel mundial y proponiendo, al terminar, nuevas líneas 

de investigación. Además, este trabajo contribuirá a futuras investigaciones sobre la línea de 

emprendimiento que impulsen a tener mejores programas de educación emprendedora. Por 

último, el fomento de la actividad emprendedora es una de las principales necesidades de los 

países en todo el mundo, por su impacto directo a la economía global. Por tal motivo, nuestra 

investigación aportará un valor práctico y social para mejorar la praxis educativa y generar 

consciencia social.  

 

1.5. Relevancia del tema de investigación 

El estudio de la influencia de la educación emprendedora en la intención emprendedora 

resulta relevante, ya que la creación de nuevas empresas es considerada como uno de los 

mecanismos promotores de la innovación y el desarrollo social, consolidando el 

emprendimiento como una de las áreas de investigación que ha tenido mayor crecimiento en 

las últimas décadas (Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad & Rhoads, 2014). Esto ha permitido 

que se muestre un marcado interés por mejorar la comprensión de los factores que influyen 

en las intenciones emprendedoras (Linan, Ghulam & Krueger, 2013; Valencia, Montoya, I.  

& Montoya, A., 2016). En el caso de Perú, el 40% de los peruanos están dispuestos a iniciar 

un negocio en los próximos 3 años. De esta forma, según el informe del GEM Perú, ESAN, 

el emprendimiento actualmente es de suma importancia para superar los crecientes 
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problemas económicos a nivel mundial. Dada esta situación, investigar el impacto de la 

educación emprendedora en la intención emprendedora, responde a la necesidad de indagar 

cuál es el papel que toman los factores situacionales y personales en la intención 

emprendedora frente a la influencia de educación emprendedora.  

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Explicar el estado en cuestión relacionado con los factores situacionales y personales, así 

como, su participación en la influencia de la educación emprendedora en la intención 

emprendedora de los universitarios para la generación de nuevos emprendimientos. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a) Describir la situación del emprendimiento y la intención emprendedora durante el 

periodo 2014-2019. 

b) Recopilar los aspectos teóricos centrales, modelos de intención emprendedora y tipos 

de educación emprendedora durante los últimos 5 años.  

c) Contrastar las posturas adoptadas en las investigaciones desarrolladas sobre los 

factores situacionales y su participación en la influencia educación emprendedora e 

intención emprendedora.  

d) Contrastar las posturas adoptadas en las investigaciones desarrolladas sobre los 

factores personales y su participación en la influencia educación emprendedora e 

intención emprendedora.   

 

1.7. Alcances espacio-temporales 

La investigación se realiza tomando conceptos desde el año 1982 y el análisis de los 

hallazgos de papers publicados desde el 2014 hasta la actualidad. El 45% de las 

investigaciones fueron llevadas a cabo en Europa, en países como España, Holanda, 

Finlandia, Visegrad, Italia, Francia, Países bajos. El 23% en Asia: Irán, Malasia, Pakistán, 

Corea, China; y por último, el 32% entre América y áfrica: Colombia, EE. UU., Canadá 

entre otros.  
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 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Educación emprendedora  

2.1.1 Emprendedor  

Según la Real Academia Española (2014), el término “emprendedor” refiere a aquella 

persona o entidad que emprende con resolución acciones dificultosas o empresas 

innovadoras. Para Shaheen y Al-Haddad (2018), el comportamiento emprendedor es el 

vínculo entre la identificación de la oportunidad y la creación de la empresa, donde se toman 

acciones continuas para transformar sus ideas en empresas operativas y rentables. 

2.1.2 Emprendimiento  

Actualmente no existe una definición estándar, sin embargo, se presenta un doble enfoque. 

Por un lado, está el enfoque utilitarista que hace referencia a la acción de montar una empresa 

y/o negocio. El segundo enfoque es más bien social y amplio, ya que se refiere al conjunto 

de competencias transversales que cualquier persona puede emplear a lo largo de su vida 

para ser un ciudadano activo y obtener empleo, pero no necesariamente montar una empresa.       

Las competencias transversales que se desarrollan para el emprendimiento son el 

pensamiento crítico, la comunicación oral y escrita, la resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, la planificación, la toma de decisiones, la visión de futuro, la motivación para el 

logro, la iniciativa, la responsabilidad, la autonomía y la comunicación interpersonal (Paños, 

2017). Además, se entiende por competencia a “la capacidad para resolver problemas en 

cualquier situación y, especialmente, cuando se trata de situaciones nuevas o diferentes a las 

ya conocidas, y en diversos contextos de actuación” (Zabala y Arnau, 2014, p.9).  

2.1.3 Educación emprendedora  

Diaz y Azqueta (2019) indican que “la educación emprendedora no es solo un medio para 

producir, ni tampoco se puede reducir a un adiestramiento, se requiere que esta se configure 

como materia que favorezca el crecimiento personal y posibilite una formación integral”               

(p. 73). Estos autores expresan que la educación emprendedora es una respuesta pedagógica 

a los nuevos desafíos económicos, sociales y políticos de cada país y que la enseñanza 

dependerá de cómo se interprete o se comprenda la palabra “emprendimiento”. Al respecto, 

la educación emprendedora se imparte en primaria, secundaria y terciaria (superior). Hoy en 

día también la universidad se ha sumado a la tercera misión, conocida también como el 

modelo de triple hélice: universidad, industria y gobierno.   
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Paños (2017) menciona que se pensaba al emprendimiento como algo que no se podía 

enseñar, es decir, que los emprendedores nacen, no se hacen, ya que era una cuestión más 

de personalidad y una característica psicológica. Sin embargo, la cuestión ya está resuelta, 

pues se afirma que las competencias emprendedoras se pueden enseñar y aprender en 

diferentes lugares y modos. Así también, enfatiza que la universidad tiene un nuevo papel 

gracias a la enseñanza del emprendimiento y la investigación, lo cual fortalece a la economía. 

Asimismo, como lo indican Ahmed, Chandran y Klobas (2017), “se han identificado varios 

tipos de educación para el emprendimiento según el público objetivo, el contenido del curso 

y los resultados deseados (p. 7). En ese sentido, el principal papel de un programa de 

educación emprendedora es promover las intenciones emprendedoras de los estudiantes y 

aumentar su conciencia de que el camino emprendedor es una opción profesional viable 

(Fayolle y Gailly, 2015). 

Por otra parte, Liñán (2004) identificó cuatro tipos de educación emprendedora: educación 

para la concientización emprendedora, educación emprendedora para la puesta en marcha, 

dinamismo emprendedor y educación continua para empresarios en ejercicio. Según este 

investigador, en 1994 se encontró que la mayor parte de los cursos de creación de empresas 

en las universidades funcionaban en realidad como cursos de sensibilización hacia la 

actividad emprendedora, donde se visualizaban los pros y las contras de esta salida 

profesional.  

La educación emprendedora para la concientización se subdivide en dos partes, la primera 

trata de que el estudiante sea consciente del papel que el emprendedor ha jugado, juega y 

seguirá jugando en el crecimiento y el desarrollo económico. Esto se conseguiría con la visita 

de emprendedores, estudios de casos o incluso relaciones de tutorización entre el estudiante 

y un emprendedor activo. La segunda fase consiste en que el estudiante conozca la realidad 

actual del emprendimiento y no tenga una visión demasiado optimista de la actividad 

emprendedora. Siendo así, el principal objetivo es sensibilizar al estudiante para que 

desarrolle su intención emprendedora. Es por ello que esta investigación se enfoca en la 

educación para la concientización emprendedora.  

2.2. Intención emprendedora 

La intención emprendedora se define como “el estado mental consciente que precede a la 

acción y dirige la atención hacia el comportamiento emprendedor, cómo empezar un nuevo 

negocio y convertirse en emprendedor” (Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt & Altinay, 2019, 
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p. 173). Siguiendo la misma perspectiva, Shahab, Ye, Arbizu y Haider (2019) explican que 

la intención emprendedora es la orientación mental (deseo y esperanza) que induce la 

selección de emprendimiento.   

2.3 Modelos de intención emprendedora  

Linan y Fayolle (2015) señalan que la investigación sobre la intención emprendedora se 

originó en dos campos distintos: primero, con el área del emprendimiento y el modelo 

“Shapero del evento emprendedor (SEE)”, en el cual la decisión de ser un emprendedor 

puede ser voluntaria o por necesidad.  Por lo tanto, será racional y emocional examinar de 

qué manera los individuos toman tales decisiones. En segundo lugar, los trabajos de 

psicología social de Ajzen (1991) y Bandura (1997) contribuyeron a investigar 

comportamientos generales y destacaron que el procesamiento de la mente se inicia a partir 

de actitudes;  en consecuencia, resulta en la realización real de una tarea. Además, El TPB 

propuesto por Ajzen (1991) considera el trabajo fundamental en el campo de la psicología 

social (citado por Linan y Fayolle, 2015).  

Cabe agregar que estos modelos han sido centrales para la investigación del emprendimiento 

hasta la fecha; sin embargo, existe un enfoque alternativo relativamente inexplorado para 

integrar los dos modelos e introducir un modelo nuevo, más desarrollado y sistemático en la 

literatura sobre emprendimiento, esto se conoce como “KEI” o  “Modelo integrado de 

intención emprendedora de Krueger” (Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt & Altinay, 2019, p. 

172). Por lo tanto, la intención emprendedora parece ser un factor previo y determinante en 

la ejecución de comportamientos relacionados con actividades de emprendimiento. 

La teoría del comportamiento planeado como los modelos de intención emprendedora de 

Krueger y Brazeal (1993) y Shapero y Sokol (1982) consideran la influencia de factores 

exógenos: situacionales y personales. Estos factores tienen influencia sobre el desarrollo de 

la intención emprendedora de manera indirecta, a través de las percepciones de viabilidad y 

deseabilidad (Ver Figura 1). Por otra parte, algunos autores sostienen que los factores 

situacionales que influyen en la intención emprendedora son las experiencias previas y 

antecedentes familiares (Alonso, 2012; Zhang, Duysters & Cloodt, 2014). Asimismo, los 

factores personales que influencian a la intención emprendedora son los siguientes: el 

género, la edad y los rasgos de personalidad.   
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     A continuación, se presentan las definiciones de los componentes del modelo de intención 

emprendedora: 

● Deseabilidad percibida: es la medida de atracción personal que depende del impacto 

que causan los resultados esperados. 

● Viabilidad percibida: es el grado de capacidad que una persona considera tener para 

comenzar con una iniciativa y lo que considera un obstáculo. 

● Autoeficacia percibida: es el grado de creencias que tiene un individuo en su 

capacidad para iniciar, realizar una acción, asumir un rol, resolver lo que se presente 

y concretar el logro de lo propuesto. 

● Actitud hacia el comportamiento: este compuesto por las creencias y percepción con 

relación a la conveniencia personal de ejecutar una determinada acción, que a la vez 

está relacionada con la expectativa sobre el impacto que tiene sobre el individuo en 

los resultados del comportamiento 

● La norma social percibida: es el nivel percibido de presión social normativa y las 

creencias sobre la adopción de este tipo de comportamiento del entorno. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede advertir que en este estudio se realiza una revisión de 

las investigaciones desarrolladas sobre la participación de los factores exógenos en la 

intención emprendedora y su afectación ante la influencia de la educación emprendedora 

basada en el modelo de intención emprendedora.  

Figura 1. Modelos de intención emprendedora. 

Fuente: Adaptado de Shapero (1982), Krueger y Brazeal (1994) y Krueger (2009). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Factores situacionales y la educación emprendedora 

3.1.1 Experiencia previa 

Robert Zajonc (1968) menciona que la experiencia se da por la exposición que recibe una 

persona por un estímulo que se ve modificado por el tiempo, la frecuencia y es suficiente 

para que las personas generen respuestas afectivas y evaluativas de la situación. Por su parte, 

Fayolle y Gailly (2015) señalan que la experiencia previa es un factor que puede influir en 

la intención neuronal. Además, Zapkau, Schwens, Steinmetz y Kabst (2015) manifiestan que 

las experiencias previas que tiene una persona antes de llevar un programa de educación 

emprendedora surgen a partir de la interacción con personas que poseen ciertas 

características y que finalmente sirven como modelos de rol en el ámbito del 

emprendimiento. 

En relación con la influencia de las experiencias previas sobre un programa de educación 

emprendedora, se encontraron diversas posturas. Zhang, Duysters y Cloodt (2014) sostienen 

que hay un impacto negativo de la exposición previa en la intención e incluso es mayor el 

efecto que puede generar la educación emprendedora, ya que cuando los estudiantes han sido 

testigos de las consecuencias negativas del emprendimiento (bancarrota, largas horas de 

trabajo, estrés, etc.), esto disminuye su intención emprendedora en el futuro.  

Siguiendo la misma perspectiva, pero desde diferente enfoque, Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) 

manifiestan que los estudiantes no pueden cambiar sus intenciones emprendedoras iniciales, 

debido a la educación emprendedora que reciben, si han tenido experiencia previa, ya sea 

positiva o negativa, esto se da solo en el caso de que la viabilidad percibida de un estudiante 

antes de un programa de educación emprendedora sea fuerte y consistente.  

Por lo tanto, si el estudiante ha tenido una experiencia previa positiva, su intención también 

lo será y cuando haya tenido una experiencia negativa su intención emprendedora resultará 

negativa. Por el contrario, Fayolle y Gailly (2015) señalan que los programas de educación 

emprendedora enfocados a generar conciencia sobre el emprendimiento tienen efectos 

solamente positivos cuando la exposición emprendedora previa ha sido débil o inexistente y 

en el caso de que el estudiante haya tenido experiencia previa el papel de la educación es 

inútil y hasta contraproducente. Esto es debido a que no se evalúa el tipo de educación 

emprendedora dependiendo del perfil del alumno y la experiencia que tenga. En cambio, Hu, 

y Ye (2017) afirman que los estudiantes con experiencia emprendedora previa obtuvieron 
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puntajes significativamente más altos en la intención emprendedora que aquellos sin ella y 

la educación emprendedora generó niveles más altos de intención emprendedora, ya que 

aumentó la autoeficacia de los estudiantes.  

Otros autores que comparten el mismo punto de vista que Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) son 

Ahmed, Chandran y Klobas (2017), quienes coinciden  en que diversas exposiciones a los 

desafíos de ser emprendedor a través de los programas de educación emprendedora pueden 

disminuir su intención de ser emprendedores, ya que los programas no se diseñaron de 

acuerdo al perfil de los estudiantes y no se cuidaron las implicaciones sociales a las que se 

ven expuestos, como los  factores contextuales y ambientales que impiden la facilidad de 

iniciar un negocio.  

3.1.2 Antecedentes familiares  

Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) indican que a pesar de los  beneficios motivadores de contar 

con una familia emprendedora para formar una carrera en el emprendimiento, la educación 

emprendedora es menos probable que mejore las intenciones emprendedoras de los 

estudiantes que provienen de tales orígenes, ya que al contar con recursos sociales por la 

experiencia de su familia, se reducen sus necesidades de buscar una formación 

emprendedora y en caso de que la elijan, interpretan el programa de educación emprendedora 

de manera crítica, ya que han contado con una exposición temprana a las dificultades del 

emprendimiento. Por tanto, los autores concluyen que la educación emprendedora puede ser 

menos efectiva en las intenciones emprendedoras para estudiantes con antecedentes 

familiares. 

En oposición a esta investigación, Khalifa y Dhiaf (2016) mencionan que tener familia 

emprendedora parece no relacionarse con la intención emprendedora, ya que los datos 

obtenidos con base en la encuesta realizada a 52 alumnos argentinos no mostraron diferencia 

entre los estudiantes de antecedentes familiares y aquellos que no los tienen. Los autores 

enfatizan también que es posible que no baste con analizar la experiencia previa en la 

creación de empresas, sino que será necesario considerar en futuros estudios el éxito o 

fracaso de las experiencias familiares. Esta declaración está en línea con lo afirmado por 

Krueger (1993), quien estudió el modelo integrado de la intención emprendedora y expuso 

que las experiencias familiares que han sido un éxito o fracaso no han sido determinantes en 

la deseabilidad para generar la intención emprendedora.  
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Con un enfoque diferente, Criaco, Sieger, Wennberg, Chirico y Minola (2017) mencionan 

que  la educación emprendedora tiene un poder inhibidor frente a los antecedentes familiares, 

ya sea que los estudiantes tuvieron influencias positivas o negativas de sus padres, la 

intención emprendedora aumentará, debido a que la educación emprendedora mejora la 

deseabilidad y viabilidad de la intención emprendedora. Por ejemplo, los descendientes que 

ven a sus padres como emprendedores exitosos podrían tener más probabilidades de 

desarrollar intenciones emprendedoras, incluso si no perciben que el emprendimiento es muy 

deseable o factible y si se percibe que los padres no tienen un buen desempeño en los 

negocios, la descendencia tiene un buen factor motivacional para desarrollar intención 

emprendedora y convertirse en emprendedor.  

Siguiendo la misma línea y con un enfoque más general, Farrukh, Khan, A., Khan, MS., 

Ramzani y Soladoye (2017) descubrieron que los antecedentes familiares tienen un impacto 

positivo en las intenciones emprendedoras de los estudiantes de Pakistán, ya que encontraron 

una relación directa entre los factores exógenos y endógenos del modelo de intención 

emprendedora y hallaron que la autoeficacia se relaciona positivamente con la intención de 

emprender. De igual manera, Camino y Luis-Rico (2019) señalan que cuando el estudiante 

tiene una tradición familiar anterior en emprendimiento, esto repercute en su autoeficacia y 

una actitud positiva hacia el comportamiento, de esta forma logran desarrollar una alta 

percepción y capacidad emprendedora, lo cual está asociado con la intención de emprender. 

Por esa razón, proponen que se haga una detección temprana de los intereses de los 

estudiantes para reforzarlos si es necesario.  

3.2. Factores personales y educación emprendedora 

3.2.1 Género  

Zhang, Duysters y Cloodt (2014) señalan que la educación emprendedora tiene un mayor 

efecto en la intención emprendedora de los hombres que en el caso de las mujeres, ya que 

las mujeres obtuvieron puntajes más bajos en la intención emprendedora que los estudiantes 

varones en el estudio realizado a 10 universidades chinas con 494 encuestas efectivas. Si 

bien, Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) están de acuerdo en que los hombres tienen mayores 

intenciones emprendedoras que las mujeres1; sin embargo, mencionan que el impacto de la 

                                                 
1 Esto se puede explicar según la teoría del rol social de Eagly, que indica que las personas persiguen 

ocupaciones de estereotipo de género, por lo que es más probable que las mujeres limiten sus aspiraciones 

profesionales debido a la falta percibida de las habilidades necesarias. 
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educación emprendedora en las intenciones emprendedoras puede no ser tan efectivo para 

los hombres como para las mujeres, ya que ellas logran fortalecer sus habilidades y en 

consecuencia aumentan su intención emprendedora en comparación con los hombres cuando 

llevan un programa de educación emprendedor. Adicionalmente, los autores recalcan que 

esta es una investigación no concluyente.  

Al respecto, Gonzales-Serrano, Valantine, Campos, Berenguer, Moreno y Hervas (2016) 

indican que la educación emprendedora no generó resultados para la intención emprendedora 

de los estudiantes y que no se encontraron diferencias significativas en género, destacando 

que tanto en el caso de las mujeres como los hombres, la actitud es el factor más influyente 

en la intención, pero solo en el caso de los hombres la variable “normas subjetivas” puede 

ser contraproducente y reducir su intención, ya que cuando el entorno no ve el 

emprendimiento esto afecta su intención de emprender. Es por ello que se debería buscar 

cómo reducir la influencia de dicha variable a través de la formación académica en vez de 

incrementarla si se desea fomentar las intenciones emprendedoras en los estudiantes del 

género masculino.  

Desde otro enfoque, Camelo, Diánez y Ruiz (2016) han revelado que el género influye 

decisivamente en la intención a emprender y en esta relación los factores que sirven como 

puente para unir el género y la intención emprendedora son los siguientes: la autoeficacia, 

la capacidad de reconocer oportunidades y el miedo al fracaso. Con relación a la autoeficacia, 

en el caso de las mujeres se muestran niveles inferiores a la de los hombres, lo cual se da por 

las barreras autoimpuestas por las estudiantes, lo que ocasiona un impacto negativo en su 

intención emprendedora; a su vez, los autores recalcan que una vez convertidas en 

emprendedores, la diferencia de género desaparece. De acuerdo con sus hallazgos, los 

investigadores proponen que para eliminar esta diferencia de género, las universidades deben 

fomentar una formación enfocada en superar las diferencias por experiencia, socialización  

y que incluyan en sus programas modelos femeninos a seguir. En el caso de las mujeres, 

Ahmed, Chandran, y Klobas (2017) muestran que el género femenino tiene una intención 

emprendedora más baja que la de los hombres. Esto se debe a que si bien es cierto pueden 

sentirse tan capaces de realizar tareas emprendedoras como los hombres, ellas perciben que 

el entorno puede ser  más difícil y menos gratificante. Es por ello que indican que el género 

está directamente relacionado con la intención emprendedora.  
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En oposición a estas posturas, en un estudio realizado en la Universidad Católica de Puerto, 

Rico (2018) mostró que los resultados obtenidos determinaron que no existe diferencia 

significativa en la intención emprendedora entre hombres y mujeres. Estos resultados pueden 

ser debido a que la muestra del estudio consideró estudiantes universitarios. Al respecto, la 

literatura arroja que esa diferencia significativa entre hombres y mujeres suele estar 

determinada por elementos como la falta de conocimiento y habilidades de parte de las 

mujeres. Al encontrarse en un ambiente académico, el conocimiento y habilidades pueden 

equipararse entre los participantes, tomando en consideración la influencia de la familia en 

el género. Entrialgo e Iglesias (2018) manifiestan que la diferencia de género también puede 

explicarse por el papel negativo de los estereotipos asignados a las mujeres y la necesidad 

de que las mujeres tengan modelos positivos en su entorno inmediato.  

Por esta razón, los modelos familiares influyen en las actitudes hacia el emprendimiento. Por 

un lado, para los hombres, tener emprendedores en la familia no influye significativamente 

en su actitud hacia el emprendimiento y, por el otro lado, en el caso de las mujeres, el hecho 

de tener emprendedores en la familia tiene un efecto favorable en la actitud de las mujeres 

hacia el emprendimiento. Por otra parte, desde el enfoque del papel de la educación 

emprendedora y su efecto en la intención emprendedora, Sánchez y Pérez (2019) mencionan 

que las mujeres al llevar programas de educación emprendedora aumentaron sus capacidades 

y mejoraron su comportamiento; sin embargo, la intención emprendedora de los hombres 

resultó ser superior, lo que puede deberse a la falta de modelos femeninos en la formación 

emprendedora.  

3.2.2 Rasgos de personalidad  

Aunque en las décadas de los ochenta y noventa, la literatura concluía que no existía relación 

consistente entre la personalidad y la intención emprendedora, se recomendaba que las 

futuras investigaciones abandonaran esas características psicológicas. A principios del siglo 

veintiuno, ciertos académicos comenzaron a sugerir nuevas investigaciones del tema con 

nuevas metodologías y bases teóricas. Así, según Holland (1963), los factores psicológicos 

de personalidad tienen relación con los determinantes de selección de las profesiones. En 

relación con el autoempleo y emprendimiento, algunas investigaciones como las de Zhao y 

Seibert (2006) muestran que los factores psicológicos son distintos dentro de los 

emprendedores en comparación con los gerentes de empresas. 
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Actualmente, Sargani, Zhou, Mangan y Rajper (2019) mencionan que los rasgos de 

personalidad que afectan las intenciones emprendedoras son las siguientes: el estado de 

alerta, la creatividad, la necesidad de logros, la propensión a asumir riesgos, el locus of 

control. De estos el estado de alerta emprendedora y la creatividad tienen un mayor impacto 

en la intención emprendedora de los estudiantes, mientras que la necesidad de logro y el  

locus de control muestran un impacto moderado. Asimismo, la tendencia a asumir riesgos 

muestra un efecto débil en la intención emprendedora de acuerdo con su investigación 

realizada a estudiantes de China y Pakistán. Desde otra perspectiva, Farrukh, Khan, A., 

Khan, MS., Ramzani y Soladoye (2017) mencionan que la conciencia, la extroversión y la 

apertura a la experiencia están positivamente vinculadas con la intención emprendedora; por 

el contrario, el neuroticismo y la amabilidad no mostraron ninguna relación. En ese sentido, 

mencionan que los antecedentes familiares, los rasgos de personalidad y la autoeficacia son 

los factores vitales relacionados con las intenciones emprendedoras. Esto va en la misma 

línea de investigación de García, De la cruz y Cuellar (2015), quienes proponen que cuando 

los estudiantes poseen altos niveles de capital psicológico y perciben que la actividad es 

aceptada por su entorno, la educación emprendedora conducirá a una intención 

emprendedora positiva. 

3.2.3 Edad  

Tsai, Chang y Peng (2016) plantean la relación entre la edad y la intención emprendedora 

como una forma lineal. Sin embargo, la intención emprendedora puede aumentar con la edad 

hasta cierto umbral y luego disminuir. Desde otro enfoque, Halvorsen y Morrow (2017) 

indican que los adultos mayores tienen constantemente una tasa más alta de intención 

emprendedora que sus contrapartes más jóvenes y las tasas de autoempleo entre los 

trabajadores continúan aumentando a medida que la edad aumenta de "joven" a "viejo", 

posiblemente debido a los antecedentes individuales y contextuales, así como, la experiencia 

misma que adquirieron con el tiempo. Por el contrario, Bohlmann, Rauch y Zacher (2017) 

afirman que la edad se relaciona negativamente con la actividad emprendedora y que las 

oportunidades y habilidades percibidas para el emprendimiento median esta relación. En 

general, estos hallazgos sugieren que la investigación emprendedora debería tratar la edad 

como una variable sustancial. En el caso de que el estudiante haya tenido una exposición 

situacional previa del emprendimiento, Miralles, Giones y Gozun (2017) sugieren que esto 

modifica la intención emprendedora y que los efectos dependen de la edad del individuo. 

Los hallazgos sugieren también que estar expuesto al comportamiento real del 
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emprendimiento fortalecería la influencia de la actitud personal y el control del 

comportamiento percibido en la intención emprendedora para individuos más jóvenes; por 

el contrario, se debilitaría la relación entre el control conductual percibido y la intención 

emprendedora para las personas mayores. 

Desde estudios más específicos, Lechner, Sortheix, Oschonka y Salmela (2018) predijeron 

una mayor capacidad emprendedora a los 21 años por encima de factores de personalidad 

motivacionales y sociodemográficos, ya que todavía a esa edad la mayoría de encuestados 

no había tenido una experiencia laboral, lo cual podía cambiar sus valores y prioridades. 

Además, los jóvenes le dan una mayor importancia a las recompensas extrínsecas, en menor 

medida, a la autonomía; y una menor importancia de la seguridad. Asimismo, desde un 

enfoque directamente proporcional de la edad y la intención emprendedora, Gielnik, Zache 

y Wang (2018) descubrieron que la edad puede desempeñar un papel facilitador y limitante 

en el proceso emprendedor. En el caso de las personas más jóvenes que generalmente tienen 

una mayor perspectiva expansiva del tiempo futuro es más probable que formen intenciones 

emprendedoras después de haber identificado oportunidades de negocios. En tanto, que en 

el caso de las personas mayores suelen tener una mayor experiencia emprendedora previa, 

lo que les ayuda a convertir las intenciones emprendedoras en actividades emprendedoras. 

Siguiendo la misma postura, Tarapuez, García y Castellano (2018) encontraron varias 

asociaciones entre las modalidades de las variables cualitativas. Estos autores especialmente 

resaltan aquellas relacionadas con una mayor intención emprendedora en los estudiantes de 

mayor edad, quienes estudian en universidades privadas y cuentan con experiencia laboral, 

que pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos, cuyo estado civil es casado y que 

cuentan con familiares emprendedores. 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Situación emprendimiento y la intención emprendedora en el periodo                 

2014-2019 

Uno de los fenómenos económicos más relevantes de la última década ha sido el intenso 

desarrollo de las vocaciones emprendedoras, fomentado conjuntamente por la iniciativa 

privada y las administraciones públicas. De acuerdo con el GEN 2016-2017 internacional, 

para los emprendedores que perciben oportunidades de emprendimiento en los próximos 6 

meses la variación es de 24.6%; asimismo, manifiestan su intención emprendedora en los 

próximos tres años con una variación de 12.5%. En el caso nacional, de acuerdo con el 

reporte del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en el 2017-2018, el 64.7% de peruanos 

consideran que en el Perú el emprendimiento es una buena opcíon de elección de carrera y 

el 43.2 % están pensando en poner en marcha un negocio en los próximos 3 años.  

Analizando esta tendencia, la decisión de emprender es un proceso complejo que conlleva 

incertidumbres y riesgos, ya que esta es una etapa condicionada por una serie de factores 

económicos, sociales, culturales, institucionales, entre otros. Sin embargo, en un intento de 

sistematización se pueden agrupar estos factores en dos variables determinantes de la 

decisión de ser un emprendedor, los cuales serían factores situacionales y personales.  

 

4.2 Educación emprendedora  

No hay una definición estándar de emprendimiento y actualmente se presenta un doble 

enfoque. Por un lado, está la acción de montar empresa y, por otro, el desarrollo de 

habilidades transversales (Paños, 2017).  Además, teniendo en cuenta que la controversia de 

que el emprendedor nace o se hace ya está resuelta, la Comisión Europea (2016ª) afirmó que 

las competencias emprendedoras se pueden enseñar y aprender en diferentes lugares y 

modos. Si no fuera así, ¿cuál sería el objetivo de la educación emprendedora? (Paños, 2017).  

 

4.3 Intención emprendedora 

Shahab, Ye, Arbizu y Haider (2019) indican que no existen opiniones unificadas sobre qué 

modelo es el que mejor representa el proceso de formación de la intención emprendedora. 

Cabe añadir que para esta investigación se ha utilizado el modelo de intención emprendedora 

integrado por Ajzen (1991), quien utiliza tres factores para medir la intención emprendedora, 
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así como, el de Shapero y krueger (2009), quienes incluyen otros factores exógenos que 

afectan a la intención emprendedora.  

4.4 Factores situacionales 

Tabla 1 

Experiencias previas  

 

 

Autores 

La experiencia previa 

participa en la 

influencia EE – IE 

positivamente. 

La experiencia previa participa 

en la influencia de EE – IE 

negativamente. 

La experiencia 

previa es neutra en 

la influencia de EE 

– IE.  

Zhang, Y., Duysters, G. 

y Cloodt, M. (2014). 

Encuestas a 10 

universidades con 494 

respuestas efectivas en 

China.   

 Cuando los estudiantes han sido 

testigos de las consecuencias 

negativas del emprendimiento 

(bancarrota, largas horas de 

trabajo, estrés, etc.), esto 

disminuye su IE en el futuro. 

 

Bae, Qian, Miao y Fiet 

(2014). 73 estudios 

realizados con 37 285 

personas. 

  No cambian sus IEs 

iniciales. Al recibir 

una EE prevalece la 

experiencia previa, 

ya sea positiva o 

negativa. 

Fayolle, A. y Gailly, 

B. (2015).  Curso 

obligatorio de 

concientización que 

duro 24 horas. 

Cuando la exposición 

previa ha sido débil o 

inexistente, la EE 

influencia 

positivamente en la IE. 

  

Fayolle, A. y Gailly, B. 

(2015).  Curso 

obligatorio de 

concientización que duro 

24 horas. 

 En el caso de que el estudiante 

haya tenido una experiencia 

previa, el papel de la EE es inútil 

y hasta contraproducente. 

 

Hu, R. y Ye, Y. (2017). 

Encuestas a 364 

estudiantes de deportes 

en China. 

Obtuvieron puntajes 

significativamente más 

altos en la IE que aquellos 

sin ella. 

  

Ahmed, T., Chandran, 

V., y Klobas, J. 

(2017), Encestas en 

Pakistán a 348 

estudiantes.  

 Diversas exposiciones a los 

desafíos de ser emprendedor a 

través de los programas 

educativos pueden disminuir su 

IE. 
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Tabla 2 

Antecedentes familiares     

Autores 

Khalifa, A. & Dhiaf, M. 

(2016). Encuestas a 52 

alumnos argentinos en la 

Universidad de Buenos 

Aires. 

Antecedentes familiares 

participa en la influencia 

EE-IE positivamente. 

Antecedentes familiares 

participa en la influencia 

EE-IE negativamente.  

Antecedentes familiares es 

neutro en la influencia de EE 

– IE. 

  Tener familia emprendedora 

parece no relacionarse con la 

IE. Este estudio no mostró 

diferencia entre los 

estudiantes que tienen 

antecedentes familiares y los 

que no. 

Bae, Qian, Miao y Fiet 

(2014). Esto está basado en 

73 estudios con 37 285 

personas. 

 La EE puede ser menos 

efectiva en las intenciones 

emprendedoras para 

estudiantes con 

antecedentes familiares. 

 

Criaco, G.; Sieger, P.; 

Wennberg, K.; Chirico, F. 

y Minola, T. (2017), 

estudio basado en 21,895 

individuos de 33 países. 

  La EE tiene un poder 

inhibidor frente a los 

antecedentes familiares. 

Farrukh, M., Khan, A., 

Khan, MS., Ramzani, SR. y 

Soladoye, BSA. (2017). 

Encuesta de 306 

estudiantes de las 

universidades privadas en 

Pakistán, obteniendo un 

resultado de 74.3 % en las 

IE.  

Descubrieron que los 

antecedentes familiares 

tienen un impacto 

positivo en las IE.  

  

Camino Escolar, L. & Luis-

Rico, I. (2019). Estudio 

descriptivo transversal 

basado en un cuestionario 

en universidades de 

Barcelona.  

El estudiante tiene una 

tradición familiar anterior 

en emprendimiento, lo 

cual está vinculado 

positivamente con la IE. 
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4.5 Factores personales 

Tabla 3 

Género     

 

 

Autores 

El género participa en la 

influencia EE-IE 

positivamente. 

El género participa en la 

influencia EE-IE 

negativamente.  

 

El género es neutro en la 

relación de EE – IE. 

Zhang,  Y., Duysters, G. y 

Cloodt, M. (2014). Estudio 

realizado en 10 universidades 

con 494 respuestas efectivas-

China. 

La EE tiene un mayor 

efecto en la IE de los 

hombres que en el caso de 

las mujeres. 

  

Bae, Qian, Miao y Fiet (2014). 

73 estudios con 37 285 

personas. 

El impacto de la EE en las 

IE pueden no ser tan 

efectivos para los 

hombres como para las 

mujeres. 

  

Camelo, C., Diánez, J., Ruiz, J 

(2016). Basándose en una 

muestra de Global 

Entrepreneurship Monitor de 

21,697 no emprendedores 

españoles y 2899 

emprendedores españoles. 

 En el caso de las mujeres, 

se muestran niveles 

inferiores a la de los 

hombres, esto se da por las 

barreras autoimpuestas por 

las estudiantes, lo que 

ocasiona un impacto 

negativo en su  IE.  

 

Ahmed, T., Chandran, V., y 

Klobas, J. (2017). Encuestas 

realizadas en Pakistán a 348 

estudiantes de 

emprendimiento.  

El género está 

directamente relacionado 

con la IE y que las 

mujeres tienen una IE 

más baja que la de los 

hombres. 

  

Entrialgo, M. e Iglesias, V. 

(2018). Encuesta a 338 

estudiantes-España. 

 Manifiestan diferencia 

de género, que se da por 

los estereotipos 

asignados a las mujeres, 

por esta razón tener 

modelos de referencia  

aumenta la actitud hacia 

el emprendimiento de las 

mujeres. 
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Sánchez, I. y Pérez, M. (2019). 

Encuestas en la universidad de 

Sevilla (España) con un total 

de 272 respuestas.  

 

Menciona que las 

mujeres al llevar 

programas de EE 

aumentaron sus 

capacidades y mejoraron 

su comportamiento, sin 

embargo la IE de los 

hombres resultó ser 

superior. 

  

Gonzales-Serrano, M., 

Valantine, I., Campos, CP., 

Berenguer, SA., Moreno, FC. y 

Hervas, JJC.  (2016). 

Encuestas 578 estudiantes pre-

graduados y post-graduados de 

España. 

  La EE no resultó 

fomentar las IE de los 

estudiantes y que no se 

encontraron diferencias 

significativas en el 

género. 

Hernandez, R (2018). 348 

encuestas en Pakistán 

estudiantes de emprendimiento 

y 200 estudiantes 

universitarios/Puerto Rico. 

  Los resultados obtenidos 

determinaron que no 

existe diferencia 

significativa en la IE 

entre hombres y mujeres. 
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Tabla 4 

Rasgos de personalidad   

 

 

Autores 

Los rasgos de personalidad 

participan en la influencia EE-IE 

positivamente. 

Los rasgos de personalidad 

son neutros en la influencia de 

EE – IE. 

Sargani, G., Zhou, D., Mangan, T, 

Rajper, H (2019). Los datos recopilados 

de Sindh Agriculture University (SAU) 

Pakistán y Huazhong Agricultural 

University (HZAU) China con 640 

encuestas realizadas. 

Mencionan que los rasgos de 

personalidad que afectan las IE son: 

el estado de alerta, la creatividad, la 

necesidad de logros, la propensión a 

asumir riesgos, el locus de control. 

 

Farrukh, M., Khan, A., Khan, MS., 

Ramzani, SR. y Soladoye, BSA. (2017). 

Encuestas a 306 estudiantes 

universidades privadas en Pakistán. 

La conciencia, la extroversión y la 

apertura a la experiencia son 

positivamente vinculado con IE. 

 

Farrukh, M., Khan, A., Khan, MS., 

Ramzani, SR. y Soladoye, BSA. (2017). 

Encuestas a 306 estudiantes de las 

universidades privadas en Pakistán. 

 Por el contrario, el 

neuroticismo y la amabilidad 

no mostraron ninguna relación. 

García, A; De la Cruz, M y Cuellar, D 

(2015). Se localizaron 2.408 textos, 

seleccionaron para la elaboración del 

presente trabajo 117 de elevada 

relevancia científica recientes; 88 son 

artículos científicos, 21 libros, 5 tesis 

doctorales y 3 working papers. 

Proponen que cuando los 

estudiantes poseen altos niveles de 

capital psicológico y perciben que la 

actividad es aceptada por su entorno, 

la EE  conducirá a una IE. 
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Tabla 5 

Edad     

 

 

Autores 

Edad participa en la influencia 

EE-IE positivamente. 

Edad participa en la 

influencia EE-IE 

negativamente.  

 

Edad es neutro en la 

influencia de EE – IE. 

Tsai, K., Chang, H. y Peng, C. 

(2016). En dos muestras de 

Taiwán y China obtenidas de la 

base de datos Global 

Entrepreneurship Monitor 

La IE aumenta en los jóvenes.    

Tsai, K., Chang, H. y Peng, C. 

(2016). En dos muestras de 

Taiwán y China obtenidas de la 

base de datos Global 

Entrepreneurship Monitor 

 La IE disminuye  en los 

adultos. 

 

Halvorsen, C. J. y Morrow, N. 

(2017). Es una revisión empírica 

y conceptual actual. 

Los adultos mayores tienen 

constantemente una tasa más 

alta de IE que sus contrapartes 

más jóvenes. 

  

Bohlmann, C., Rauch, A. y 

Zacher, H. (2017). Los datos de 

2013 Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), una muestra de 

16 a 98 años con un total de 

244,471 participantes. 

 Edad se relaciona 

negativamente con la 

actividad 

emprendedora. 

 

Miralles, F., Giones, F. y Gozun, 

B. (2017). Encuesta de 430 un 

análisis SEM multigrupo. 

Estar expuesto al 

comportamiento real del 

emprendimiento fortalecería la 

influencia en la IE  para los 

jóvenes. 

  

Miralles, F., Giones, F. y Gozun, 

B. (2017). Encuesta de 430 un 

análisis SEM multigrupo.  

 Se debilitaría la IE  para 

las personas mayores. 

 

Lechner, C., Sortheix, F., 

Oschonka, M. y Salmela, K. 

(2018), Finlandia (N = 1138) 

encuestas. 

Predijo una mayor IE a los 21 

años por encima de factores de 

personalidad motivacional y 

sociodemográficos. 

  



24 

 

MM., Zacher, H. & Wang, M. 

(2018). 343 encuesta de 

Australia. 

En el caso de los jóvenes tienen 

una mayor IE después de haber 

identificado oportunidades de 

negocio. Y en caso de los 

mayores la experiencia previa 

potencializa sus IE. 

  

Tarapuez, E., García, M. 

Castellano, N (2018). 297 

encuestas estudiantes de 

universidades del Quindío.  

Una mayor IE en los 

estudiantes de mayor edad.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. Conclusiones 

● Aún no ha surgido una definición clara o consistente sobre el emprendimiento, ni un 

modelo unánime que permita entender el proceso de la generación de la intención 

emprendedora. Esto ha ocasionado que exista una diversidad de programas de 

educación emprendedora en todo el mundo y que al medir su impacto los resultados 

sean controversiales. Además, hay pocas investigaciones que estudian los factores 

situacionales y personales que son influyentes en la intención emprendedora a través 

de los programas de educación emprendedora y cómo participan, ya que tienen 

múltiples influencias que interactúan como una tela de araña y un mismo factor puede 

tener diferentes manifestaciones en función de las características individuales o 

institucionales. 

● Tomando en cuenta la influencia situacional de las experiencias previas a tomar un 

programa de educación emprendedora, los hallazgos en las investigaciones siguen 

siendo no concluyentes, ya que por una parte la mayoría de autores investigados 

manifiestan que las experiencias previas ya sean positivas o negativas tendrán un 

impacto mayor que la educación emprendedora. Por otra parte, se menciona que la 

educación emprendedora puede influir tanto positiva como negativamente, lo que 

puede deberse a que no existen programas de educación emprendedora unificados y 

que no toman en cuenta la influencia de estos factores.   

● Aún no se observa una opinión unánime sobre la influencia de los antecedentes 

familiares de emprendimiento en la intención emprendedora. Y cuando se vincula la 

educación emprendedora, se sigue presentando controversia, ya que por un lado 

mencionan que cuando hay antecedentes familiares, ya sean experiencias positivas o 

negativas, la educación emprendedora no influye en su intención a emprender. Por 

otro lado, algunos investigadores manifiestan que la educación emprendedora genera 

un impacto positivo en la intención emprendedora.  

● En relación al género; por un lado, la mayoría de autores muestra que existe una 

diferencia de género en la intención emprendedora antes de llevar un programa de 

educación emprendedora, debido principalmente al nivel inferior de autoeficacia de 

las mujeres con relación a la de los hombres. De acuerdo con los hallazgos, esto se 
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ha dado por las barreras autoimpuestas y la influencia de estereotipos sociales. Desde 

esta premisa hay autores que recalcan la influencia de la educación emprendedora 

para aumentar la intención emprendedora. Por otro lado, un grupo menor de 

investigadores no observa una diferencia de género y no reconoce la influencia de la 

educación emprendedora por mostrar resultados no significativos.  

● Las investigaciones actuales muestran un vínculo directo entre los rasgos de 

personalidad y la intención emprendedora, por lo que alientan a que instituciones de 

educación superior puedan desempeñar un papel en el diagnóstico temprano de los 

rasgos de personalidad y la autoeficacia emprendedora de los estudiantes para 

preparar un plan de estudios integral que vincule la teoría y la práctica, a  fin de 

alentar la intención emprendedora. 

● El factor personal enfocado a la edad muestra controversias no resueltas, desde tres 

perspectivas. Por un lado, se muestra una relación directamente proporcional con la 

intención emprendedora y, por otro lado, una relación inversamente proporcional. 

Finalmente, se postula una relación mixta en la cual desde cierta edad cambia la 

relación de edad con la intención emprendedora. Ninguno de los autores menciona 

relaciones causales determinantes; sin embargo, recalcan que hay otros factores que 

pueden afectar los resultados de la edad, como son las experiencias previas, las 

prioridades, los valores, las necesidades y las percepciones de las oportunidades por 

las que pasan los estudiantes. 

 

5.2. Recomendaciones 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

● Se recomienda investigar las múltiples influencias de los factores situaciones y 

personales para la generación de la intención emprendedora y la forma en que los 

programas de educación emprendedora podrían potencializar estos resultados. 

● Realizar estudios que realicen diagnósticos antes y después de llevar los programas 

de educación emprendedora tomando en cuenta factores situacionales y personales, 

para después analizar la interacción de estos factores con el tipo de educación. 
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● En esta investigación no se tomaron en cuenta los factores culturales y ambientales, 

de tal manera que se recomienda abrir una línea de investigación sobre el impacto 

que estos tienen en la intención emprendedora. 

● Se sugiere que se investigue la relación entre la intención emprendedora y la acción 

o comportamiento emprendedor, así como, los factores que influyen en dicha 

relación.  
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RESUMEN 

 

En la actualidad, la educación emprendedora está tomando un rol fundamental para fomentar 

el emprendimiento en todo el mundo, ya que tanto las economías desarrolladas o aquellas en 

vía de desarrollo consideran al emprendimiento como una alternativa para salir de la crisis 

económica y la incertidumbre laboral, que principalmente se ve en los jóvenes. Por ello, las 

universidades vienen desarrollando diferentes programas de educación emprendedora para 

fomentar esta intención y en este vínculo algunas investigaciones consideran como algo 

positivo el impacto de estos programas; mientras que otras, sostienen lo contrario. 

En el presente trabajo se han revisado investigaciones de los últimos 5 años relacionadas a 

la intención y educación emprendedoras, dado que dentro de esta participación existen 

posturas a favor y en contra de la influencia de los factores situacionales y personales. 

Además, se identifican y plantean nuevas líneas de investigación, de tal manera que los 

resultados contribuyan a comprender el proceso de formación de la intención emprendedora, 

para que así, tanto la academia como el gobierno, las empresas, los investigadores y actores 

interesados puedan desarrollar propuestas más acertadas.  

 

 

 

 

Palabras clave: Educación emprendedora; intención emprendedora; género; edad; 

antecedentes familiares; rasgos de personalidad; experiencias previas. 
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ENTREPRENEURIAL EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL INTENTION: DO 

SITUATIONAL AND PERSONAL FACTORS INFLUENCE THE RELATIONSHIP 

BETWEEN ENTREPRENEURIAL EDUCATION AND ENTREPRENEURIAL 

INTENTION? 

 

ABSTRACT 

 

At present, entrepreneurial education is taking a fundamental role in fostering 

entrepreneurship worldwide, since both developed and developing economies see 

entrepreneurship as an alternative to get out of the economic crisis and job uncertainty. , 

which is mostly seen in young people. For this reason, universities have been developing 

different entrepreneurial education programs to foster entrepreneurial intent, and in this 

connection, some research considers the impact of these programs to be positive, while 

others maintain the opposite. 

In the present work, investigations of the last 5 years related to entrepreneurial intention and 

entrepreneurial education have been reviewed, within this relationship the positions for and 

against the influence of situational and personal factors. In addition, new lines of research 

are identified and proposed, so that the results contribute to understanding the process of 

entrepreneurial intention formation, so that the academy, government, companies, 

researchers and stakeholders can develop proposals more successful. 

 

Keywords: Entrepreneurial education; Entrepreneurial intention; Gender; Age; Family 

background; Personality traits; Previous experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento cada vez toma mayor importancia a nivel mundial debido a los efectos 

positivos que ocasiona en el desarrollo económico de un país. El emprendimiento no es algo 

mágico ni misterioso y está demostrado que no se relaciona con la herencia genética, sino 

que es una disciplina que se puede aprender. Cabe resaltar que no todo emprendedor es 

aquella persona que forma empresa, sino aquella persona que desarrolla habilidades 

transversales que las puede utilizar en cualquier otro campo, como por ejemplo dentro de 

una empresa, es por ello que la universidad está tomando un rol fundamental para la 

generación de la intención emprendedora. Sin embargo, existen factores exógenos, como los 

situacionales y personales que según el modelo adaptado de Shapero, Krueger y Brazeal 

están vinculados con la generación de la intención emprendedora y que en algunos estudios 

no son considerados. 

El presente trabajo pertenece a la línea de investigación sobre emprendimiento y se enfoca 

en la participación de los factores situacionales y personales en la influencia educación 

emprendedora - intención emprendedora. Esto resulta de gran importancia, porque el 

emprendimiento se considera como uno de los mecanismos promotores del desarrollo social 

y económico de los países a nivel mundial. 

Ante los constantes y crecientes problemas económicos a nivel mundial, el avance 

tecnológico, la ambigüedad e incertidumbre a la que se enfrentan diferentes culturas, ha 

llevado al emprendimiento a tener un rol más activo.  

 

El interés académico en este tema se basa en la evidencia acerca de su contribución al 

crecimiento económico, el rejuvenecimiento del tejido socio-productivo, el relanzamiento 

de los espacios regionales, la dinamización del proceso innovador y la generación de nuevos 

puestos de trabajo (Urban y Chantson, 2019). En consecuencia, el gobierno, las empresas, 

los académicos e investigadores analizan la razón de por qué algunas personas deciden 

emprender y otras no, y qué papel juegan los factores exógenos, como la educación 

emprendedora para la generación de la intención emprendedora, ya que esta es un predictor 

de la conducta o comportamiento. 

Actualmente, encontramos posturas contrarias: por un lado, algunos autores hablan de los 

efectos positivos de los factores situacionales y personales que participan en la influencia 
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educación emprendedora – intención emprendedora; mientras que, por otro lado, se resaltan 

los efectos negativos en esta relación. Por último, también se encontraron efectos neutros. 

Asimismo, por su importancia a nivel mundial, uno de los temas más investigados y 

aplicados en las universidades en distintos países es la educación emprendedora, dada su 

relevancia respecto al impacto en el crecimiento del sistema económico que se ha logrado a 

través de los nuevos emprendimientos de los jóvenes universitarios (Fayolle, 2014; Hattab, 

2014; Pantea, 2016). Es por ello que, Edmilson, Lopes, Nassif y Da Silva (2015) señalan que 

existe una relación entre la educación emprendedora y la intención emprendedora, ya que 

guardan una relación estrecha con el emprendimiento.  

Dentro de este contexto, se observan diferentes posturas, algunos autores señalan que la 

educación emprendedora incurre de forma positiva en los jóvenes universitarios entregando 

habilidades cognitivas y valores para identificar oportunidades; asimismo, incrementa la 

confianza personal, reduciendo el riesgo de crear un negocio y el temor al fracaso (He, Wei, 

& Yonghui, 2017). Además, esta incentiva en el sistema educativo los nuevos métodos de 

enseñanza, como estudios de casos, aprendizaje experimental, aprender haciendo, 

aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en problemas, entre otros. Asimismo, 

beneficia a un futuro emprendimiento, impulsando así al estudiante a desarrollar proyectos 

que brinden soluciones a las nuevas necesidades que exige el mercado (Paños, 2017). Otros 

investigadores señalan que la educación emprendedora puede tener consecuencias negativas 

sobre la intención y el comportamiento emprendedor (Soria, Zuniga & Ruiz, 2016).  

Ante esta situación, se plantean algunas preguntas: ¿qué factores influyen en la intención 

emprendedora? ¿Cuál es el papel de la educación emprendedora? Y estas preguntas nos 

conducen a saber si los factores situacionales y personales participan en la influencia 

educación emprendedora – intención emprendedora.  

El presente trabajo de investigación se justifica por su valor académico, ya que busca 

explicar el estado del arte de las controversias existentes sobre la educación emprendedora 

e intención emprendedora, así como, la influencia de los factores exógenos en esta 

participación. Todo ello mediante el análisis de las posturas de los expertos e investigadores 

a nivel mundial, y al terminar, proponer nuevas líneas de investigación. Además, este estudio 

contribuirá a futuras investigaciones sobre la línea de emprendimiento que impulse a tener 

mejores programas de educación emprendedora. Por último, el fomento de la actividad 
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emprendedora es una de las principales necesidades de los países en todo el mundo, por su 

impacto directo a la economía global. Por tal motivo, nuestra investigación aportará un valor 

práctico y social para mejorar la praxis educativa y generar consciencia social. 

En este sentido, el estudio de la educación emprendedora e intención emprendedora resulta 

relevante debido a la influencia de la educación emprendedora en la intención emprendedora, 

ya que la creación de nuevas empresas es considerada como uno de los mecanismos 

promotores de la innovación y el desarrollo social, con lo que se consolida el 

emprendimiento como una de las áreas de investigación que ha tenido mayor crecimiento en 

las últimas décadas (Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad & Rhoads, 2014). Esto ha permitido 

que se dé un marcado interés por mejorar la comprensión de los factores que influyen en las 

intenciones emprendedoras (Linan, Ghulam & Krueger, 2013; Valencia, Montoya, I. & 

Montoya, A., 2016). En el caso del Perú, el 40% de los peruanos están dispuestos a iniciar 

un negocio en los próximos 3 años. Según el informe del GEM Perú y ESAN, el 

emprendimiento actualmente es de suma importancia para superar los crecientes problemas 

económicos a nivel mundial. Dada esta situación, es preciso investigar la influencia de los 

factores exógenos en la influencia educación-intención emprendedora. 

El objetivo general consiste en explicar el estado en cuestión relacionado con los factores 

situacionales y personales, su participación con la influencia de la educación emprendedora 

en la intención emprendedora de los universitarios para la generación de nuevos 

emprendimientos. Todo esto mediante el contraste de las diferentes posturas sobre el tema 

desarrolladas en los últimos cinco años y proponer así nuevas líneas de investigación.  

Para lograr dicho objetivo, primero se describe la situación del emprendimiento y la 

intención emprendedora durante el periodo 2014-2019. Luego, se recopilan los aspectos 

teóricos centrales, los modelos de intención emprendedora y los tipos de educación 

emprendedora desarrollados durante los últimos 5 años. Finalmente, se contrastan las 

posturas adoptadas en las investigaciones desarrolladas sobre los factores situacionales y 

personales, así como, su influencia en la relación educación e intención emprendedora. 

Según la Real Academia Española (2014), el término “emprendedor” refiere a aquella 

persona o entidad que emprende con resolución acciones dificultosas o empresas 

innovadoras. Para el término “emprendimiento” actualmente no existe una definición 

estándar, sin embargo, se presenta un doble enfoque. Por un lado, está el enfoque utilitarista 
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que hace referencia a la acción de montar una empresa y/o negocio. El segundo enfoque es 

más bien social y amplio, ya que se refiere al conjunto de competencias transversales que 

cualquier persona puede emplear a lo largo de su vida para ser un ciudadano activo y obtener 

empleo, pero no necesariamente montar una empresa. Las competencias transversales que 

se desarrollan para el emprendimiento son el pensamiento crítico, la comunicación oral y 

escrita, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la planificación, la toma de 

decisiones, la visión de futuro, la motivación para el logro, la iniciativa, la responsabilidad, 

la autonomía y la comunicación interpersonal (Paños, 2017). Además, se entiende por 

competencia a “la capacidad para resolver problemas en cualquier situación y, 

especialmente, cuando se trata de situaciones nuevas o diferentes a las ya conocidas, y en 

diversos contextos de actuación” (Zabala y Arnau, 2014, p.9).  

En este sentido, Díaz y Azqueta (2019) indican que “la educación emprendedora no es solo 

un medio para producir, ni tampoco se puede reducir a un adiestramiento, se requiere que 

esta se configure como materia que favorezca el crecimiento personal y posibilite una 

formación integral” (p. 73). Estos autores expresan que la educación emprendedora es una 

respuesta pedagógica a los nuevos desafíos económicos, sociales y políticos de cada país y 

que la enseñanza dependerá de cómo se interprete o se comprenda la palabra 

“emprendimiento”. Al respecto, la educación emprendedora se imparte en primaria, 

secundaria y terciaria (superior). Hoy en día también la universidad se ha sumado a la tercera 

misión, conocida también como el modelo de triple hélice: universidad, industria y gobierno.   

Paños (2017) menciona que se pensaba al emprendimiento como algo que no se podía 

enseñar, es decir, que los emprendedores nacen, no se hacen, ya que era una cuestión más 

de personalidad y una característica psicológica. Sin embargo, la cuestión ya está resuelta, 

pues se afirma que las competencias emprendedoras se pueden enseñar y aprender en 

diferentes lugares y modos. Así también, enfatiza que la universidad tiene un nuevo papel 

gracias a la enseñanza del emprendimiento y la investigación, lo cual fortalece a la economía. 

Asimismo, como lo indican Ahmed, Chandran y Klobas (2017), “se han identificado varios 

tipos de educación para el emprendimiento según el público objetivo, el contenido del curso 

y los resultados deseados (p. 7). En ese sentido, el principal papel de un programa de 

educación emprendedora es promover las intenciones emprendedoras de los estudiantes y 

aumentar su conciencia de que el camino emprendedor es una opción profesional viable 

(Fayolle y Gailly, 2015). 
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Por otra parte, Liñán (2004) identificó cuatro tipos de educación emprendedora: educación 

para la concientización emprendedora, educación emprendedora para la puesta en marcha, 

dinamismo emprendedor y educación continua para empresarios en ejercicio. Según este 

investigador, en 1994 se encontró que la mayor parte de los cursos de creación de empresas 

en las universidades funcionaban en realidad como cursos de sensibilización hacia la 

actividad emprendedora, donde se visualizaban los pros y las contras de esta salida 

profesional.  

La educación emprendedora para la concientización se subdivide en dos partes, la primera 

trata de que el estudiante sea consciente del papel que el emprendedor ha jugado, juega y 

seguirá jugando en el crecimiento y el desarrollo económico. Esto se conseguiría con la visita 

de emprendedores, estudios de casos o incluso relaciones de tutorización entre el estudiante 

y un emprendedor activo. La segunda fase consiste en que el estudiante conozca la realidad 

actual del emprendimiento y no tenga una visión demasiado optimista de la actividad 

emprendedora. Siendo así, el principal objetivo es sensibilizar al estudiante para que 

desarrolle su intención emprendedora. Es por ello que esta investigación se enfoca en la 

educación para la concientización emprendedora.  

La intención emprendedora se define como “el estado mental consciente que precede a la 

acción y dirige la atención hacia el comportamiento emprendedor, cómo empezar un nuevo 

negocio y convertirse en emprendedor” (Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt & Altinay, 2019, 

p. 173). Siguiendo la misma perspectiva, Shahab, Ye, Arbizu y Haider (2019) explican que 

la intención emprendedora es la orientación mental (deseo y esperanza) que induce la 

selección de emprendimiento.   

Linan y Fayolle (2015) señalan que la investigación sobre la intención emprendedora se 

originó en dos campos distintos: primero, con el área del emprendimiento y el modelo 

“Shapero del evento emprendedor (SEE)”, en el cual la decisión de ser un emprendedor 

puede ser voluntaria o por necesidad.  Por lo tanto, será racional y emocional examinar de 

qué manera los individuos toman tales decisiones. En segundo lugar, los trabajos de 

psicología social de Ajzen (1991) y Bandura (1997) contribuyeron a investigar 

comportamientos generales y destacaron que el procesamiento de la mente se inicia a partir 

de actitudes;  en consecuencia, resulta en la realización real de una tarea. Además, El TPB 

propuesto por Ajzen (1991) considera el trabajo fundamental en el campo de la psicología 

social (citado por Linan y Fayolle, 2015).  
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Cabe agregar que estos modelos han sido centrales para la investigación del emprendimiento 

hasta la fecha; sin embargo, existe un enfoque alternativo relativamente inexplorado para 

integrar los dos modelos e introducir un modelo nuevo, más desarrollado y sistemático en la 

literatura sobre emprendimiento, esto se conoce como “KEI” o “Modelo integrado de 

intención emprendedora de Krueger” (Esfandiar, Sharifi-Tehrani, Pratt & Altinay, 2019, p. 

172). Por lo tanto, la intención emprendedora parece ser un factor previo y determinante en 

la ejecución de comportamientos relacionados con actividades de emprendimiento. 

La teoría del comportamiento planeado como los modelos de intención emprendedora de 

Krueger y Brazeal (1993) y Shapero y Sokol (1982) consideran la influencia de factores 

exógenos: situacionales y personales. Estos factores tienen influencia sobre el desarrollo de 

la intención emprendedora de manera indirecta, a través de las percepciones de viabilidad y 

deseabilidad (Ver Figura 1). Por otra parte, algunos autores sostienen que los factores 

situacionales que influyen en la intención emprendedora son las experiencias previas y 

antecedentes familiares (Alonso, 2012; Zhang, Duysters & Cloodt, 2014). Asimismo, los 

factores personales que influencian a la intención emprendedora son los siguientes: el 

género, la edad y los rasgos de personalidad.   

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 1. Modelos de intención emprendedora. 
Fuente: Adaptado de Shapero (1982), Krueger y Brazeal (1994) y Krueger (2009). 

 

     A continuación, se presentan las definiciones de los componentes del modelo de intención 

emprendedora: 

● Deseabilidad percibida: es la medida de atracción personal que depende del impacto 

que causan los resultados esperados. 
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● Viabilidad percibida: es el grado de capacidad que una persona considera tener para 

comenzar con una iniciativa y lo que considera un obstáculo. 

● Autoeficacia percibida: es el grado de creencias que tiene un individuo en su 

capacidad para iniciar, realizar una acción, asumir un rol, resolver lo que se presente 

y concretar el logro de lo propuesto. 

● Actitud hacia el comportamiento: este compuesto por las creencias y percepción con 

relación a la conveniencia personal de ejecutar una determinada acción, que a la vez 

está relacionada con la expectativa sobre el impacto que tiene sobre el individuo en 

los resultados del comportamiento 

● La norma social percibida: es el nivel percibido de presión social normativa y las 

creencias sobre la adopción de este tipo de comportamiento del entorno. 

De acuerdo con lo expuesto, se puede advertir que en este estudio se realiza una revisión de 

las investigaciones desarrolladas sobre la participación de los factores exógenos en la 

intención emprendedora y su afectación ante la influencia de la educación emprendedora 

basada en el modelo de intención emprendedora.  

MÉTODOS 

En esta investigación el método utilizado es exploratorio con enfoque hermenéutico para 

analizar el estado del arte de la educación emprendedora-intención emprendedora, así como, 

la participación de los factores situacionales y personales en  esta influencia durante los 

últimos 5 años.  

 

RESULTADOS  

Factores situacionales y educación emprendedora: 

Experiencia previa  

Robert Zajonc (1968) menciona que la experiencia se da por la exposición que recibe una 

persona por un estímulo que se ve modificado por el tiempo, la frecuencia y es suficiente 

para que las personas generen respuestas afectivas y evaluativas de la situación. Por su parte, 

Fayolle y Gailly (2015) señalan que la experiencia previa es un factor que puede influir en 

la intención neuronal. Además, Zapkau, Schwens, Steinmetz y Kabst (2015) manifiestan que 

las experiencias previas que tiene una persona antes de llevar un programa de educación 

emprendedora surgen a partir de la interacción con personas que poseen ciertas 
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características y que finalmente sirven como modelos de rol en el ámbito del 

emprendimiento. 

En relación con la influencia de las experiencias previas sobre un programa de educación 

emprendedora, se encontraron diversas posturas. Zhang, Duysters y Cloodt (2014) sostienen 

que hay un impacto negativo de la exposición previa en la intención e incluso es mayor el 

efecto que puede generar la educación emprendedora, ya que cuando los estudiantes han sido 

testigos de las consecuencias negativas del emprendimiento (bancarrota, largas horas de 

trabajo, estrés, etc.), esto disminuye su intención emprendedora en el futuro.  

Siguiendo la misma perspectiva, pero desde diferente enfoque, Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) 

manifiestan que los estudiantes no pueden cambiar sus intenciones emprendedoras iniciales, 

debido a la educación emprendedora que reciben, si han tenido experiencia previa, ya sea 

positiva o negativa, esto se da solo en el caso de que la viabilidad percibida de un estudiante 

antes de un programa de educación emprendedora sea fuerte y consistente.  

Por lo tanto, si el estudiante ha tenido una experiencia previa positiva, su intención también 

lo será y cuando haya tenido una experiencia negativa su intención emprendedora resultará 

negativa. Por el contrario, Fayolle y Gailly (2015) señalan que los programas de educación 

emprendedora enfocados a generar conciencia sobre el emprendimiento tienen efectos 

solamente positivos cuando la exposición emprendedora previa ha sido débil o inexistente y 

en el caso de que el estudiante haya tenido experiencia previa el papel de la educación es 

inútil y hasta contraproducente. Esto es debido a que no se evalúa el tipo de educación 

emprendedora dependiendo del perfil del alumno y la experiencia que tenga. En cambio, Hu, 

y Ye (2017) afirman que los estudiantes con experiencia emprendedora previa obtuvieron 

puntajes significativamente más altos en la intención emprendedora que aquellos sin ella y 

la educación emprendedora generó niveles más altos de intención emprendedora, ya que 

aumentó la autoeficacia de los estudiantes.  

Otros autores que comparten el mismo punto de vista que Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) son 

Ahmed, Chandran y Klobas (2017), quienes coinciden  en que diversas exposiciones a los 

desafíos de ser emprendedor a través de los programas de educación emprendedora pueden 

disminuir su intención de ser emprendedores, ya que los programas no se diseñaron de 

acuerdo al perfil de los estudiantes y no se cuidaron las implicaciones sociales a las que se 
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ven expuestos, como los  factores contextuales y ambientales que impiden la facilidad de 

iniciar un negocio.  

Antecedentes familiares 

Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) indican que a pesar de los  beneficios motivadores de contar 

con una familia emprendedora para formar una carrera en el emprendimiento, la educación 

emprendedora es menos probable que mejore las intenciones emprendedoras de los 

estudiantes que provienen de tales orígenes, ya que al contar con recursos sociales por la 

experiencia de su familia, se reducen sus necesidades de buscar una formación 

emprendedora y en caso de que la elijan, interpretan el programa de educación emprendedora 

de manera crítica, ya que han contado con una exposición temprana a las dificultades del 

emprendimiento. Por tanto, los autores concluyen que la educación emprendedora puede ser 

menos efectiva en las intenciones emprendedoras para estudiantes con antecedentes 

familiares. 

En oposición a esta investigación, Khalifa y Dhiaf (2016) mencionan que tener familia 

emprendedora parece no relacionarse con la intención emprendedora, ya que los datos 

obtenidos con base en la encuesta realizada a 52 alumnos argentinos no mostraron diferencia 

entre los estudiantes de antecedentes familiares y aquellos que no los tienen. Los autores 

enfatizan también que es posible que no baste con analizar la experiencia previa en la 

creación de empresas, sino que será necesario considerar en futuros estudios el éxito o 

fracaso de las experiencias familiares. Esta declaración está en línea con lo afirmado por 

Krueger (1993), quien estudió el modelo integrado de la intención emprendedora y expuso 

que las experiencias familiares que han sido un éxito o fracaso no han sido determinantes en 

la deseabilidad para generar la intención emprendedora.  

Con un enfoque diferente, Criaco, Sieger, Wennberg, Chirico y Minola (2017) mencionan 

que la educación emprendedora tiene un poder inhibidor frente a los antecedentes familiares, 

ya sea que los estudiantes tuvieron influencias positivas o negativas de sus padres, la 

intención emprendedora aumentará, debido a que la educación emprendedora mejora la 

deseabilidad y viabilidad de la intención emprendedora. Por ejemplo, los descendientes que 

ven a sus padres como emprendedores exitosos podrían tener más probabilidades de 

desarrollar intenciones emprendedoras, incluso si no perciben que el emprendimiento es muy 

deseable o factible y si se percibe que los padres no tienen un buen desempeño en los 
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negocios, la descendencia tiene un buen factor motivacional para desarrollar intención 

emprendedora y convertirse en emprendedor.  

Siguiendo la misma línea y con un enfoque más general, Farrukh, Khan, A., Khan, MS., 

Ramzani y Soladoye (2017) descubrieron que los antecedentes familiares tienen un impacto 

positivo en las intenciones emprendedoras de los estudiantes de Pakistán, ya que encontraron 

una relación directa entre los factores exógenos y endógenos del modelo de intención 

emprendedora y hallaron que la autoeficacia se relaciona positivamente con la intención de 

emprender. De igual manera, Camino y Luis-Rico (2019) señalan que cuando el estudiante 

tiene una tradición familiar anterior en emprendimiento, esto repercute en su autoeficacia y 

una actitud positiva hacia el comportamiento, de esta forma logran desarrollar una alta 

percepción y capacidad emprendedora, lo cual está asociado con la intención de emprender. 

Por esa razón, proponen que se haga una detección temprana de los intereses de los 

estudiantes para reforzarlos si es necesario.  

Factores personales y educación emprendedora: 

Género  

Zhang, Duysters y Cloodt (2014) señalan que la educación emprendedora tiene un mayor 

efecto en la intención emprendedora de los hombres que en el caso de las mujeres, ya que 

las mujeres obtuvieron puntajes más bajos en la intención emprendedora que los estudiantes 

varones en el estudio realizado a 10 universidades chinas con 494 encuestas efectivas. Si 

bien, Bae, Qian, Miao y Fiet (2014) están de acuerdo en que los hombres tienen mayores 

intenciones emprendedoras que las mujeres2; sin embargo, mencionan que el impacto de la 

educación emprendedora en las intenciones emprendedoras puede no ser tan efectivo para 

los hombres como para las mujeres, ya que ellas logran fortalecer sus habilidades y en 

consecuencia aumentan su intención emprendedora en comparación con los hombres cuando 

llevan un programa de educación emprendedor. Adicionalmente, los autores recalcan que 

esta es una investigación no concluyente.  

Al respecto, Gonzales-Serrano, Valantine, Campos, Berenguer, Moreno y Hervas (2016) 

indican que la educación emprendedora no generó resultados para la intención emprendedora 

                                                 
2 Esto se puede explicar según la teoría del rol social de Eagly, que indica que las personas persiguen 

ocupaciones de estereotipo de género, por lo que es más probable que las mujeres limiten sus aspiraciones 

profesionales debido a la falta percibida de las habilidades necesarias. 
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de los estudiantes y que no se encontraron diferencias significativas en género, destacando 

que tanto en el caso de las mujeres como los hombres, la actitud es el factor más influyente 

en la intención, pero solo en el caso de los hombres la variable “normas subjetivas” puede 

ser contraproducente y reducir su intención, ya que cuando el entorno no ve el 

emprendimiento esto afecta su intención de emprender. Es por ello que se debería buscar 

cómo reducir la influencia de dicha variable a través de la formación académica en vez de 

incrementarla si se desea fomentar las intenciones emprendedoras en los estudiantes del 

género masculino.  

Desde otro enfoque, Camelo, Diánez y Ruiz (2016) han revelado que el género influye 

decisivamente en la intención a emprender y en esta relación los factores que sirven como 

puente para unir el género y la intención emprendedora son los siguientes:  la autoeficacia, 

la capacidad de reconocer oportunidades y el miedo al fracaso. Con relación a la autoeficacia, 

en el caso de las mujeres se muestran niveles inferiores a la de los hombres, lo cual se da por 

las barreras autoimpuestas por las estudiantes, lo que ocasiona un impacto negativo en su 

intención emprendedora; a su vez, los autores recalcan que una vez convertidas en 

emprendedores, la diferencia de género desaparece. De acuerdo con sus hallazgos, los 

investigadores proponen que para eliminar esta diferencia de género, las universidades deben 

fomentar una formación enfocada en superar las diferencias por experiencia, socialización  

y que incluyan en sus programas modelos femeninos a seguir. En el caso de las mujeres, 

Ahmed, Chandran, y Klobas (2017) muestran que el género femenino tiene una intención 

emprendedora más baja que la de los hombres. Esto se debe a que si bien es cierto pueden 

sentirse tan capaces de realizar tareas emprendedoras como los hombres, ellas perciben que 

el entorno puede ser  más difícil y menos gratificante. Es por ello que indican que el género 

está directamente relacionado con la intención emprendedora.  

En oposición a estas posturas, en un estudio realizado en la Universidad Católica de Puerto, 

Rico (2018) mostró que los resultados obtenidos determinaron que no existe diferencia 

significativa en la intención emprendedora entre hombres y mujeres. Estos resultados pueden 

ser debido a que la muestra del estudio consideró estudiantes universitarios. Al respecto, la 

literatura arroja que esa diferencia significativa entre hombres y mujeres suele estar 

determinada por elementos como la falta de conocimiento y habilidades de parte de las 

mujeres. Al encontrarse en un ambiente académico, el conocimiento y habilidades pueden 

equipararse entre los participantes, tomando en consideración la influencia de la familia en 
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el género. Entrialgo e Iglesias (2018) manifiestan que la diferencia de género también puede 

explicarse por el papel negativo de los estereotipos asignados a las mujeres y la necesidad 

de que las mujeres tengan modelos positivos en su entorno inmediato.  

Por esta razón, los modelos familiares influyen en las actitudes hacia el emprendimiento. Por 

un lado, para los hombres, tener emprendedores en la familia no influye significativamente 

en su actitud hacia el emprendimiento y, por el otro lado, en el caso de las mujeres, el hecho 

de tener emprendedores en la familia tiene un efecto favorable en la actitud de las mujeres 

hacia el emprendimiento. Por otra parte, desde el enfoque del papel de la educación 

emprendedora y su efecto en la intención emprendedora, Sánchez y Pérez (2019) mencionan 

que las mujeres al llevar programas de educación emprendedora aumentaron sus capacidades 

y mejoraron su comportamiento; sin embargo, la intención emprendedora de los hombres 

resultó ser superior, lo que puede deberse a la falta de modelos femeninos en la formación 

emprendedora.  

Rasgos de personalidad  

Aunque en las décadas de los ochenta y noventa, la literatura concluía que no existía relación 

consistente entre la personalidad y la intención emprendedora, se recomendaba que las 

futuras investigaciones abandonaran esas características psicológicas. A principios del siglo 

veintiuno, ciertos académicos comenzaron a sugerir nuevas investigaciones del tema con 

nuevas metodologías y bases teóricas. Así, según Holland (1963), los factores psicológicos 

de personalidad tienen relación con los determinantes de selección de las profesiones. En 

relación con el autoempleo y emprendimiento, algunas investigaciones como las de Zhao y 

Seibert (2006) muestran que los factores psicológicos son distintos dentro de los 

emprendedores en comparación con los gerentes de empresas. 

Actualmente, Sargani, Zhou, Mangan y Rajper (2019) mencionan que los rasgos de 

personalidad que afectan las intenciones emprendedoras son las siguientes: el estado de 

alerta, la creatividad, la necesidad de logros, la propensión a asumir riesgos, el locus of 

control. De estos el estado de alerta emprendedora y la creatividad tienen un mayor impacto 

en la intención emprendedora de los estudiantes, mientras que la necesidad de logro y el  

locus de control muestran un impacto moderado. Asimismo, la tendencia a asumir riesgos 

muestra un efecto débil en la intención emprendedora de acuerdo con su investigación 

realizada a estudiantes de China y Pakistán. Desde otra perspectiva, Farrukh, Khan, A., 
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Khan, MS., Ramzani y Soladoye (2017) mencionan que la conciencia, la extroversión y la 

apertura a la experiencia están positivamente vinculadas con la intención emprendedora; por 

el contrario, el neuroticismo y la amabilidad no mostraron ninguna relación. En ese sentido, 

mencionan que los antecedentes familiares, los rasgos de personalidad y la autoeficacia son 

los factores vitales relacionados con las intenciones emprendedoras. Esto va en la misma 

línea de investigación de García, De la cruz y Cuellar (2015), quienes proponen que cuando 

los estudiantes poseen altos niveles de capital psicológico y perciben que la actividad es 

aceptada por su entorno, la educación emprendedora conducirá a una intención 

emprendedora positiva. 

Edad  

Tsai, Chang y Peng (2016) plantean la relación entre la edad y la intención emprendedora 

como una forma lineal. Sin embargo, la intención emprendedora puede aumentar con la edad 

hasta cierto umbral y luego disminuir. Desde otro enfoque, Halvorsen y Morrow (2017) 

indican que los adultos mayores tienen constantemente una tasa más alta de intención 

emprendedora que sus contrapartes más jóvenes y las tasas de autoempleo entre los 

trabajadores continúan aumentando a medida que la edad aumenta de "joven" a "viejo", 

posiblemente debido a los antecedentes individuales y contextuales, así como, la experiencia 

misma que adquirieron con el tiempo. Por el contrario, Bohlmann, Rauch y Zacher (2017) 

afirman que la edad se relaciona negativamente con la actividad emprendedora y que las 

oportunidades y habilidades percibidas para el emprendimiento median esta relación. En 

general, estos hallazgos sugieren que la investigación emprendedora debería tratar la edad 

como una variable sustancial. En el caso de que el estudiante haya tenido una exposición 

situacional previa del emprendimiento, Miralles, Giones y Gozun (2017) sugieren que esto 

modifica la intención emprendedora y que los efectos dependen de la edad del individuo. 

Los hallazgos sugieren también que estar expuesto al comportamiento real del 

emprendimiento fortalecería la influencia de la actitud personal y el control del 

comportamiento percibido en la intención emprendedora para individuos más jóvenes; por 

el contrario, se debilitaría la relación entre el control conductual percibido y la intención 

emprendedora para las personas mayores. 

Desde estudios más específicos, Lechner, Sortheix, Oschonka y Salmela (2018) predijeron 

una mayor capacidad emprendedora a los 21 años por encima de factores de personalidad 

motivacionales y sociodemográficos, ya que todavía a esa edad la mayoría de encuestados 
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no había tenido una experiencia laboral, lo cual podía cambiar sus valores y prioridades. 

Además, los jóvenes le dan una mayor importancia a las recompensas extrínsecas, en menor 

medida, a la autonomía; y una menor importancia de la seguridad. Asimismo, desde un 

enfoque directamente proporcional de la edad y la intención emprendedora, Gielnik, Zache 

y Wang (2018) descubrieron que la edad puede desempeñar un papel facilitador y limitante 

en el proceso emprendedor. En el caso de las personas más jóvenes que generalmente tienen 

una mayor perspectiva expansiva del tiempo futuro es más probable que formen intenciones 

emprendedoras después de haber identificado oportunidades de negocios. En tanto, que en 

el caso de las personas mayores suelen tener una mayor experiencia emprendedora previa, 

lo que les ayuda a convertir las intenciones emprendedoras en actividades emprendedoras. 

Siguiendo la misma postura, Tarapuez, García y Castellano (2018) encontraron varias 

asociaciones entre las modalidades de las variables cualitativas. Estos autores especialmente 

resaltan aquellas relacionadas con una mayor intención emprendedora en los estudiantes de 

mayor edad, quienes estudian en universidades privadas y cuentan con experiencia laboral, 

que pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos, cuyo estado civil es casado y que 

cuentan con familiares emprendedores. 

DISCUSIÓN 

Educación emprendedora 

No hay una definición estándar de emprendimiento y actualmente se presenta un doble 

enfoque. Por un lado, está la acción de montar empresa y, por otro, el desarrollo de 

habilidades transversales. Además, teniendo en cuenta que la controversia de que el 

emprendedor nace o se hace ya está resuelta, la Comisión Europea (2016ª) afirmó que las 

competencias emprendedoras se pueden enseñar y aprender en diferentes lugares y modos. 

Si no fuera así, ¿cuál sería el objetivo de la educación emprendedora? (Paños, 2017).  

 

Intención emprendedora 

Shahab, Ye, Arbizu y Haider (2019) indican que no existen opiniones unificadas sobre qué 

modelo es el que mejor representa el proceso de formación de la intención emprendedora. 

Cabe añadir que para esta investigación se ha utilizado el modelo de intención emprendedora 

integrado por Ajzen (1991), quien utiliza tres factores para medir la intención emprendedora, 

así como, el de Shapero y krueger (2009), quienes incluyen otros factores exógenos que 

afectan a la intención emprendedora.  
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Factores situacionales: 

Experiencias previas 

Analizando la influencia de las experiencias previas en la participación de la influencia 

educación e intención emprendedoras, se hallaron 3 posturas. Por un lado, Bae, Qian, Miao 

y Fiet (2014) mencionan que el efecto de este factor sobre la relación educación 

emprendedora - intención emprendedora es neutro, ya que el estudiante al recibir una 

educación emprendedora no cambió sus intenciones iniciales al programa. Por otro lado, las 

investigaciones de Fayolle y Gailly (2015) mostraron que cuando la experiencia previa ha 

sido débil o inexistente, la educación emprendedora influye positivamente en la intención 

emprendedora. Asimismo, Hu y Ye (2017) encontraron puntajes significativamente más 

altos en la intención emprendedora de los estudiantes que contaban con experiencia previa, 

a diferencia de aquellos que carecían de esta. Finalmente, Ahmed, Chandran y Klobas (2017) 

indicaron que diversas exposiciones a los desafíos de ser emprendedor a través de los 

programas educativos pueden disminuir su intención de ser emprendedores, lo cual coincide 

con las posturas de Zhang, Duysters y Cloodt (2014), quienes dicen que cuando los 

estudiantes han sido testigos de las consecuencias negativas del emprendimiento 

(bancarrota, largas horas de trabajo, estrés, etc.), esto disminuye su intención emprendedora 

en el futuro. Por su parte, Fayolle y Gailly (2015) opinan que en el caso de que el estudiante 

haya tenido una experiencia previa, el papel de la educación emprendedora es inútil y hasta 

contraproducente.  

 

Antecedentes familiares 

Tener familia emprendedora y su influencia en la relación educación emprendedora-

intención emprendedora, genera controversias. En primer lugar, Bae, Qian, Miao y Fiet 

(2014) muestran una influencia negativa, ya que, según su investigación, cuando el 

estudiante tiene antecedentes familiares, la educación emprendedora puede ser menos 

efectiva en la intención emprendedora. En segundo lugar, se encontró que la influencia de 

los antecedentes familiares en la relación educación emprendedora-intención emprendedora 

es neutra, ya que Khalifa y Dhiaf  (2016) indicaron que tener familia emprendedora parece 

no relacionarse con la intención emprendedora. En el estudio que realizaron los resultados 

no mostraron diferencia entre los estudiantes que tienen antecedentes familiares y los que 

no. Además, Criaco, Sieger, Wennberg, Chirico y Minola (2017) refuerzan la postura, ya 

que manifiestan que la educación emprendedora tiene un poder inhibidor frente a los 
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antecedentes familiares, ya sea que los estudiantes tuvieron influencias positivas o negativas 

de sus padres, la intención emprendedora aumentará. Finalmente, se encontraron 

investigaciones que muestran una influencia positiva. Al respecto, Farrukh, Khan, A., Khan, 

MS., Ramzani y Soladoye (2017) descubrieron que los antecedentes familiares tienen un 

impacto positivo en las intenciones emprendedoras de los estudiantes de Pakistán, ya que 

encontraron una relación directa entre los factores exógenos y endógenos del modelo de 

intención emprendedora. Por último, Camino y Luis-Rico (2019) señalaron que el estudiante 

que tiene una tradición familiar anterior en emprendimiento está vinculado positivamente 

con la intención de emprender.  

 

Factores personales: 

Género 

Con respecto a la participación de género en la influencia educación emprendedora-intención 

emprendedora se encontraron 3 puntos de vista. En primer lugar, una influencia positiva, ya 

que Bae, Qian, Miao y Fiet (2014)  mencionan que el  impacto de la educación emprendedora 

en la intención emprendedora tendrá un resultado  más efectivo en el género femenino y otro 

grupo de autores como  Zhang,  Duysters y Cloodt (2014); Ahmed, Chandran y Klobas 

(2017); Entrialgo e Iglesias (2018);  Sánchez y Pérez (2019) manifiestan que la educación 

emprendedora tiene un efecto mayor en la intención emprendedora de los hombres, en 

comparación con las mujeres. Sin embargo, en ambos casos se resalta un aumento en la 

intención emprendedora, ya sea en hombres o mujeres. En segundo lugar, Camelo, Diánez 

y Ruiz (2016) indican una influencia negativa, ya que en el caso de las mujeres se muestran 

niveles inferiores de intención emprendedora e indican que se da por las barreras 

autoimpuestas que ellas mismas se ponen para realizar emprendimientos. Finalmente, 

Gonzales-Serrano, Valantine, Campos, Berenguer, Moreno y Hervas (2016), así como, 

Hernandez (2018) sustentan que los resultados obtenidos en sus investigaciones 

determinaron que no existe diferencia de género para la generación de las intenciones 

emprendedoras de los estudiantes. 

 

Rasgos de personalidad 

Las investigaciones muestran un vínculo en los rasgos de personalidad y la intención 

emprendedora, ya que resaltan tipos de personalidad que influyen positivamente a la 

intención emprendedora; sin embargo, también mencionan que hay ciertos perfiles 
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psicológicos que no tienen relación. Por ejemplo, por un lado, García, De la Cruz y Cuellar 

(2015) proponen que cuando los estudiantes poseen altos niveles de capital psicológico y 

perciben que la actividad es aceptada por su entorno, la educación emprendedora conducirá 

a un aumento en su intención emprendedora. A su vez, Farrukh, Khan, A., Khan, MS., 

Ramzani y Soladoye (2017) indican que la conciencia, la extroversión y la apertura a la 

experiencia son positivamente vinculadas con la intención emprendedora. Asimismo, 

Sargani, Zhou, Mangan y Rajper (2019) mencionan que los rasgos de personalidad que están 

vinculados a la intención emprendedora son el estado de alerta, la creatividad, la necesidad 

de logros, la propensión a asumir riesgos y el locus de control. Por otro lado, Farrukh, Khan, 

A., Khan, MS., Ramzani y Soladoye (2017) también indican que el neuroticismo y la 

amabilidad no mostraron ninguna relación en el vínculo de la educación emprendedora-

intención emprendedora. 

 

Edad 

En este trabajo de investigación se halló que la edad es un factor vinculante de la educación 

emprendedora e intención emprendedora, aunque se ven opiniones encontradas. Por un lado, 

Tsai, Chang y Peng (2016); Bohlmann, Rauch y Zacher (2017), así como, Miralles, Giones 

y Gozun (2017) indican que la edad se relaciona negativamente con la intención 

emprendedora, ya que conforme pasa el tiempo, los adultos disminuyen su intención para 

ser emprendedores. Por otro lado, Tsai, Chang y Peng  (2016); Halvorsen y Morrow (2017); 

Miralles, Giones y Gozun (2017); Lechner, Sortheix, Oschonka y Salmela (2018); Zacher, 

y Wang (2018); así como, Tarapuez, García y Castellano (2018) manifiestan que este factor 

se relaciona positivamente con la intención emprendedora de los jóvenes hasta cierta edad y 

en algunos otros casos conforme aumente la edad de los adultos, la intención emprendedora 

aumentará linealmente.  

 

CONCLUSIONES 

Aún no ha surgido una definición clara o consistente sobre el emprendimiento, ni un modelo 

unánime que permita entender el proceso de la generación de la intención emprendedora. 

Esto ha ocasionado que exista una diversidad de programas de educación emprendedora en 

todo el mundo y que al medir su impacto los resultados sean controversiales. Además, hay 

pocas investigaciones que estudian los factores situacionales y personales que son 

influyentes en la intención emprendedora a través de los programas de educación 
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emprendedora y cómo se relacionan, ya que tienen múltiples influencias que interactúan 

como una tela de araña y un mismo factor puede tener diferentes manifestaciones en función 

a las características individuales o institucionales. 

Tomando en cuenta la influencia situacional de las experiencias previas a tomar un programa 

de educación emprendedora, los hallazgos en las investigaciones siguen siendo no 

concluyentes, ya que por una parte la mayoría de autores investigados manifiesta que las 

experiencias previas ya sean positivas o negativas tendrán un impacto mayor que la 

educación emprendedora. Por otra parte, se menciona que la educación emprendedora puede 

influir tanto positiva como negativamente, lo que puede deberse a que no existen programas 

de educación emprendedora unificados y que no toman en cuenta la influencia de estos 

factores.   

Aún no se observa una opinión unánime sobre la influencia de los antecedentes familiares 

de emprendimiento en la intención emprendedora. Y cuando se vincula la educación 

emprendedora, se sigue presentando controversia, ya que por un lado mencionan que cuando 

hay antecedentes familiares, ya sean experiencias positivas o negativas, la educación 

emprendedora no influye en su intención a emprender. Por otro lado, algunos investigadores 

señalan que la educación emprendedora genera un impacto positivo en la intención 

emprendedora.  

En relación al género; por un lado, la mayoría de autores muestra que existe una diferencia 

de género en la intención emprendedora antes de llevar un programa de educación 

emprendedora, debido principalmente al nivel inferior de autoeficacia de las mujeres con 

relación a la de los hombres. De acuerdo con los hallazgos, esto se ha dado por las barreras 

autoimpuestas y la influencia de estereotipos sociales. Desde esta premisa hay autores que 

recalcan la influencia de la educación emprendedora para aumentar la intención 

emprendedora. Por otro lado, un grupo menor de investigadores no observa una diferencia 

de género y no reconoce la influencia de la educación emprendedora por mostrar resultados 

no significativos.  

Las investigaciones actuales muestran un vínculo directo entre los rasgos de personalidad y 

la intención emprendedora, por lo que alientan a que instituciones de educación superior 

puedan desempeñar un papel en el diagnóstico temprano de los rasgos de personalidad y la 

autoeficacia emprendedora de los estudiantes para preparar un plan de estudios integral que 

vincule la teoría y la práctica, a  fin de alentar la intención emprendedora. 
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El factor personal enfocado a la edad muestra controversias no resueltas, desde tres 

perspectivas. Por un lado, se muestra una relación directamente proporcional con la 

intención emprendedora y, por otro lado, una relación inversamente proporcional. 

Finalmente, se postula una relación mixta en la cual desde cierta edad cambia la relación de 

edad con la intención emprendedora. Ninguno de los autores menciona relaciones causales 

determinantes, sin embargo, recalcan que hay otros factores que pueden afectar los 

resultados de la edad, como son las experiencias previas, las prioridades, los valores, las 

necesidades y las percepciones de las oportunidades por las que pasan los estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda investigar las múltiples influencias de los factores situaciones y 

personales para la generación de la intención emprendedora y las formas en que los 

programas de educación emprendedora podrían potencializar estos resultados. 

 Realizar estudios que realicen diagnósticos antes y después de llevar los programas 

de educación emprendedora, tomando en cuenta los factores situaciones y 

personales, para después analizar la interacción de estos factores con el tipo de 

educación. 

 En esta investigación no se tomaron en cuenta los factores culturales y ambientales, 

de tal manera que se recomienda abrir una línea de investigación sobre el impacto 

que estos tienen en la intención emprendedora. 

 Se sugiere investigar la relación entre la intención emprendedora y la acción o 

comportamiento emprendedor, así como, los factores que influyen en dicha relación.  
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ACRÓNIMOS 

IE: Intención emprendedora 

EE: Educación emprendedora 

TBP: Theory of planned behavior 

SEE: Shapero’s model entrepreneurial event 

KEI: Integrated model of entrepreneurial intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


