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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la autoeficacia e intención 

emprendedora en estudiantes de universidades privadas de Lima Metropolitana, así como 

identificar diferencias en estas variables según el tipo de carrera. La muestra estuvo 

conformada por 143 universitarios entre 18 y 25 años, donde 31.5% fueron hombres y 68.5% 

mujeres; 57% de los estudiantes pertenecen a la facultad de humanidades y 43% a la facultad 

de negocios. Se aplicó la validación peruana de la Escala de Autoeficacia General (EAG) y 

la adaptación colombiana del Cuestionario de Intención Emprendedora (CIE). Se obtuvo una 

relación positiva y significativa entre la autoeficacia y dos dimensiones de la escala de CIE: 

autoeficacia emprendedora (r= .43) e intención emprendedora (r= .41). Además, se encontró 

diferencias en las dimensiones actitud hacia la conducta emprendedora, autoeficacia 

emprendedora e intención emprendedora, obteniendo los estudiantes de carreras de negocios 

puntajes significativamente más altos que los estudiantes de humanidades, aunque dichas 

diferencias fueron pequeñas. Según estos hallazgos, se confirma la relación entre la 

autoeficacia e intención emprendedora, contribuyendo así en la toma de decisión por parte 

del estudiante para incursionar en un negocio propio, desde la formulación de la idea de 

creación hasta el proceso para llevarlo a cabo. 

Palabras claves: Autoeficacia general; Intención emprendedora; Universitarios; Negocios; 

Humanidades. 
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Self-efficacy and the entrepreneurial intention in students from private colleges of 

Metropolitan Lima  

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between the self-efficacy and the 

entrepreneurial intention in students from private colleges of Metropolitan Lima, as well as 

identifying differences in these variables according to the type of career. The sample was 

comprised of 143 college students between 18 and 25 years old, where 31.5 % were male and 

68.5 % were female; 57 % of the students belong to the Faculty of Humanities and 43 % to 

the Faculty of Business. The Peruvian validation of the General Self-efficacy Scale (GSE) 

by Grimaldo (2005) and the Colombian adaptation of the Entrepreneurial Intention 

Questionnaire (EIQ) by Laguía, Moriano & Gámez (2017) were applied. A positive and 

significant relationship was obtained between the self-efficacy and the two dimensions of the 

EIQ scale: entrepreneurial self-efficacy (r= 0.43) and entrepreneurial intention (r= 0.41). 

Furthermore, differences in the dimensions attitude towards the entrepreneurial behavior, 

self-efficacy and entrepreneurial intention was found, where the business students obtained 

significantly higher score than the humanities students, even though these differences were 

small. According to these findings, the relationship between self-efficacy and entrepreneurial 

intention is confirmed, thus contributing to the student’s decision making regarding starting 

their own business from the creation of the idea to the implementation process. 

Keywords: General self-efficacy; Entrepreneurial intention; College students; Business; 

Humanities. 
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1. Introducción 

Actualmente, en nuestra sociedad se espera que un profesional empiece a laborar 

seguidamente de haber culminado una carrera universitaria. Sin embargo, muchas veces 

incursionar en el ámbito empresarial resulta difícil, debido a que el mercado laboral no 

cumple con las expectativas sobre las condiciones laborales ni salariales acorde al perfil del 

profesional (Álvarez & Romero, 2017). Esto, en ocasiones puede ser motivo de desempleo, 

ya que muchos no poseen actitudes emprendedoras para iniciar su propio negocio y poner 

en práctica sus conocimientos o habilidades obtenidas de su carrera universitaria (Acosta & 

Cruz, 2017). Ante ello, Carot y Carranza (2012) señalan el papel relevante de la 

autoeficacia para la investigación, como una variable predictora del involucramiento de los 

estudiantes en actividades asociadas a la conducción de un proyecto. 

Según los índices de desempleo, estos aumentan progresivamente, ya que aún no se ponen 

en práctica políticas públicas que favorezcan el progreso económico mediante la iniciativa 

de crear empresas dinámicas en muchos países (Tarapuez, 2015).  

En Perú, se ha registrado un 33.2% de la población peruana en edad para trabajar como 

población económicamente inactiva (Instituto Nacional de Estadística e Información 

[INEI], 2022) es decir, no hay una estabilidad en la permanencia de los puestos de trabajo, 

generando inactividad laboral en los jóvenes. Por ende, mediante la incursión al 

emprendimiento, se espera que los estudiantes adquieran autoestima, motivación, además 

de proactividad y creatividad (Krauss et al., 2018) lo cual podría disminuir dichos índices. 

Dado que, los estudiantes que presentan mayor disposición hacia una intención 

emprendedora, son motivados por diversos factores. Tal como indican Saavedra y 

Camarena (2020), dichos factores por emprender estarán influenciados por las propias 

experiencias laborales del estudiante dentro de un área comercial, así como el crecer en un 

entorno familiar empresarial, lo cual incentiva a la creación de una empresa. 

Hechas las consideraciones anteriores, la autoeficacia se define como los juicios que realiza 

el sujeto sobre su capacidad de ejecutar y organizar acciones competentes para alcanzar los 

resultados esperados confiando en su propia creencia independientemente de las destrezas 
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que este posea (Bandura, como se citó en Buadas et al., 2017). Por su parte, Sánchez (2009) 

refiere que la autoeficacia se basa en la percepción del individuo sobre su capacidad para 

ejecutar un trabajo o actividad concreta, la cual se verá reflejado en sus propias creencias en 

relación a sus competencias personales y control en un contexto específico.  

Por lo tanto, la autoeficacia va influir en la intención de modificar conductas sobre el 

esfuerzo por lograr una meta propuesta, a pesar de barreras que pueden o no debilitar la 

motivación (Bandura, 1993). Esta actuará como pieza clave respecto a la competencia de 

cada ser humano, de manera que puede determinar la elección de actividades según la 

motivación, persistencia y esfuerzo que se presente (Carrasco & Del Barrio, 2002). Es 

decir, las personas con un alto nivel de autoeficacia en un dominio específico, persisten 

mayormente firmes a pesar de enfrentar situaciones aversivas (Espada et al., 2013).  

Por otro lado, la intención emprendedora es una conducta de planificación orientada a la 

creación de una empresa donde se asume riesgos para obtener una ganancia (Durán-Aponte 

& Arias-Gómez, 2015). Krueger (como se citó en Lanero et al., 2015), define la intención 

emprendedora como un estado mental donde las personas identifican oportunidades sobre 

las amenazas de manera intencionada, siendo un primer paso para la creación de nuevas 

empresas. Además, Heuer y Kolvereid (2013) afirman que mientras exista mayor nivel de 

estudios, habrá una intención positiva de iniciar o emprender un negocio en las personas. 

Basado en la conceptualización de la teoría de acción planificada de Ajzen (2011), utilizada 

para predecir diversos tipos de intenciones conductuales, Laguía et al. (2017) plantea a la 

intención emprendedora como predictor de la acción y señala que depende de tres factores: 

(1) actitud hacia la conducta emprendedora, son actitudes favorables o desfavorables que 

una persona tiene hacia su propia conducta con resultado deseables o no deseables; (2) 

norma subjetiva, creencias sociales que el individuo percibe para la realización o no de su 

conducta; y por último, (3) control conductual percibido, es la percepción de cuán fácil o 

difícil será realizar una determinada conducta, teniendo en cuenta experiencias pasadas de 

la propia persona.  
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De acuerdo con lo anterior mencionado, la relación con el emprendimiento influirá en la 

capacidad de una persona en desempeñar con éxito un nuevo negocio y aumentar la 

probabilidad de convertirse en emprendedor (Chambi, 2017). En otras palabras, la 

autoeficacia se relaciona con la intención emprendedora mediante el reconocimiento de 

oportunidades y capacidades que posee el sujeto para condicionar dicha intención (Scherer 

et al. como se citó en Ventura & Quero, 2012).  

Siguiendo esta línea, en una investigación realizada por Tarapuez (2015), tuvo como 

resultados la existencia de factores que influyen en la intención emprendedora, los cuales 

son: la imagen positiva del empresario y el área de estudios, el hecho de poseer familiares 

y/o amigos empresarios y obstáculos como la baja autoconfianza, demasiadas obligaciones 

académicas en la universidad e insuficiente apoyo institucional.  

Asimismo, Durán-Aponte y Arias-Gómez (2015) realizaron una investigación donde 

determinaron que las personas que se consideran capaces para el emprendimiento también 

tienen una actitud favorable hacia el mismo.  La mayor relación la compone la autoeficacia 

para el liderazgo de recursos claves, lo que se relaciona con las características de los 

estudiantes de las carreras de administración.  

En el caso de los estudiantes, una actitud emprendedora puede depender de la carrera 

universitaria que elijan. Por ejemplo, Vargas (2007) encontró que estudiantes de la carrera 

profesional de administración de empresas, presentan mayor intencionalidad emprendedora, 

así como altos niveles de: conocimiento empresarial, preparación empresarial y 

autoeficacia emprendedora, a diferencias de las demás carreras profesionales.  

Por su parte, Salazar et al. (2014) comprobaron que la pérdida y la ganancia de recursos 

repercute en la iniciativa de crear una empresa y la unión de dichas variables era 

significativa cuando el resultado de la percepción creativa se correlacionaba, de este modo, 

la variable con mayor fuerza predictiva resultaba ser la autoeficacia emprendedora. 

Asimismo, de las variables evaluadas, se obtuvo una correlación positiva significativa entre 

las variables ganancia de recursos, autoeficacia emprendedora y percepción creativa con la 

variable criterio intención emprendedora.  



 

  4 

 

Ante la situación planteada, la relevancia de dicha investigación yace debido a que en 

nuestro medio no se han realizado investigaciones que vinculen a ambas variables en una 

muestra similar. Así también, a través de las conclusiones de dicha investigación, se podrá 

brindar mayor sustento a los modelos teóricos ligados a la autoeficacia e intención 

emprendedora, con el propósito de extender dicho tema y posteriormente se trabaje estas 

variables desde un punto psicológico. Además, al conocer los resultados de autoeficacia, 

los directivos de diferentes universidades podrán diseñar e implementar talleres destinados 

a incrementar esta competencia en los estudiantes. De igual forma, al conocer el puntaje de 

intención emprendedora, los docentes podrán incluir dentro de su currícula académica 

módulos destinados a fomentar dicha competencia en los universitarios a través de 

contenidos pedagógicos y dinámicos favorables para su comprensión.  

A partir de lo mencionado previamente, se pretende relacionar la autoeficacia e intención 

emprendedora en un contexto universitario. Asimismo, se espera explorar la comparación 

en el nivel de autoeficacia e intención emprendedora según el tipo de carrera (humanidades 

o negocios) que desempeñen dichos estudiantes. 

2. Método 

2.1 Diseño 

La presente investigación cuantitativa posee una estrategia asociativa de tipo correlacional 

simple (Ato et al., 2013). 

2.2 Participantes 

La muestra estuvo conformada por 143 estudiantes entre 18 a 25 años (M = 23 , DE = 1.46) 

de los cuales el 31.5% fueron hombres y el 68.5% fueron mujeres de algunas universidades 

de lima metropolitana. Asimismo, 57% estudian carreras pertenecientes a la facultad de 

humanidades y el 43% pertenecen a la facultad de negocios. La distribución por ciclo de los 

participantes fue la siguiente: 4.2% pertenecían al cuarto ciclo, 4.2% al quinto ciclo, 4.2% 

al sexto ciclo, 16.1% eran al séptimo ciclo, 14.7% al octavo ciclo, 21.7% al noveno ciclo, el 

25.2% al décimo ciclo y finalmente, el 9.8% al onceavo ciclo.   
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El tamaño de la muestra fue calculado mediante el programa G*Power (versión 3.1.9.2). 

Para el presente estudio, se tomó como referencia una investigación previa donde se reportó 

una relación moderada de .30 entre la autoeficacia e intención emprendedora (Zin et al., 

2018). Se consideró un nivel de significancia de .05 con el fin de reducir la probabilidad de 

incurrir en errores. Tomando estos datos, se determinó una muestra mínima de 138 

participantes para esta investigación. Pese a ello, se superó el mínimo recomendado.  

El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia, ya que la selección 

de los participantes dependió del criterio de los investigadores (Otzen & Manterola, 2017). 

Entre los criterios de inclusión se tuvo cuenta que los participantes pertenezcan a 

universidades privadas de Lima Metropolitana, comprendan las edades de 18 a 25 años, 

cursen del quinto ciclo en delante y que sean de las carreras vinculadas a las áreas de 

Humanidades y Negocios. 

2.3 Instrumentos 

2.3.1 Ficha sociodemográfica. En donde se registraron datos de los participantes 

como: sexo, edad, lugar de nacimiento, carrera, ciclo académico y universidad 

perteneciente. Asimismo, se incluyeron preguntas si el participante trabaja actualmente, 

tiene algún negocio propio o cuenta con familiares emprendedores.  

2.3.2 Escala de Autoeficacia General (EAG) en la versión peruana de Grimaldo 

(2005).  Es un instrumento unidimensional de 10 ítems con 4 opciones de respuesta tipo 

Likert con un puntaje de 40 como máximo y 10 como mínimo. Las alternativas van desde 1 

= incorrecta, 2 = apenas cierto, 3 = más bien cierto y 4 = cierto. En cuanto a la evidencia 

de validez, basada en la estructura interna mediante un análisis factorial exploratorio con el 

método de ejes principales, el autor obtuvo que los ítems se relacionan en un solo factor, ya 

que las cargas factoriales superaron el límite establecido (> = .3), formando un constructo 

unidimensional que explica el 31.9% de la varianza. Mientras que, en cuanto a la 

confiabilidad, obtuvo un Alfa Cronbach .75. Finalmente, con los datos del presente estudio 

se encontraron coeficientes de Alfa de Cronbach satisfactorios (alfa = .931) y las 

correlaciones ítem-test estuvieron entre .544 y .835, consideradas dentro de lo aceptable. 
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2.3.3 Cuestionario de Intención Emprendedora (CIE) en la versión de colombiana 

por Laguía, et al. (2017) siendo una muestra similar. Este instrumento cuenta con 19 ítems 

con formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos por cada dimensión. Dicho instrumento, 

posee 4 dimensiones basadas en la Teoría de Acción Planificada (TAP): “Actitud hacia la 

conducta emprendedora”, la conforman ítems orientados a la creencia acerca de la 

consecuencia de la conducta (ítems A1 al A6) y a la evaluación de la consecuencia de 

realizar la conducta (ítems de B1 a B6); “Norma subjetiva”, ítems relacionados a las 

creencias normativas relativas a otros significativos o referentes (ítems C1, C2 y C3) y a la 

motivación para acomodarse a los otros significativos o referente (D1, D2 y D3); 

“Autoeficacia emprendedora”, ítems del E1, E2, E3, E4, E5 y E6, relacionadas con los 

pasos básicos para la creación de una empresa; “Intención emprendedora”, los ítems F1 al 

F5 orientados a las afirmaciones de la creación de una empresa, motivos, oportunidad y 

necesidad. Respecto a la validez evidenciada en la adaptación colombiana, fue corroborada 

en dicha investigación mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC), donde se obtuvo 

un ajuste aceptable de CFI (.95), NNFI (.90) y RMSEA (.05), así como una fiabilidad (alfa 

de Cronbach) de las cuatro subescalas que supera en todos los casos el valor de .70. Para el 

presente estudio, se encontró adecuada consistencia interna en las cuatro dimensiones del 

CIE: (1) Actitud de la conducta emprendedora (omega= .95), (2) Norma subjetiva (omega= 

.88), (3) Autoeficacia emprendedora (omega=.93) e (4) Intención emprendedora 

(omega=.91). Cabe resaltar, que las correlaciones ítem-test resultaron aceptables por ser 

mayor a .20 (Domínguez et al., 2012).  

2.4 Procedimiento 

En primer lugar, se solicitó y obtuvo el permiso para el uso de los instrumentos por parte de 

los autores correspondientes de las escalas para poder emplearlos en la investigación. 

Luego, para la recolección de la muestra, se elaboró un formulario online a través de 

Google Forms, donde se ingresaron las preguntas correspondientes a la ficha de datos 

sociodemográficos y a los ítems de los instrumentos: la Escala de Autoeficacia General 

(Grimaldo, 2005) y el Cuestionario de Intención Emprendedora (Laguía et al., 2017). Es 

preciso señalar que, dicho trabajo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética e 
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Investigación (CEI) de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) para proceder con su culminación. 

A fin de recolectar los datos de la aplicación definitiva, se contactó a los participantes 

previamente a través de correos electrónicos y redes sociales, con el fin de asegurar su 

participación en el estudio. Seguidamente, de la confirmación de los mismos, se procedió a 

enviar el respectivo link del formulario (https://docs.google.com/forms/d/1f0Og-

y4BdUvYjsc-SBlktwh0MKdOSJd2jQtRJx8HnV8/edit?usp=forms_home&ths=true) para la 

aplicación de los instrumentos de manera virtual a los estudiantes universitarios a partir de 

quinto ciclo de las carreras de humanidades y negocios. Cabe resaltar que, como parte de la 

información de los alcances de la investigación, se adjuntó el consentimiento informado, 

donde se comunicó el anonimato de las respuestas, confirmando la participación voluntaria 

e informar el propósito de dicha investigación.  

2.5 Análisis de datos 

Los datos recolectados fueron organizados mediante una base de datos utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 25.0. Posteriormente, con respecto a la confiabilidad 

sobre los instrumentos utilizados, se evaluó el método de consistencia interna, donde se 

calculó los coeficientes de alfa de Cronbach y omega, teniendo como valor referencial 

aceptable que sea igual o mayor a .70 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). 

Se realizó un análisis preliminar de los estadísticos descriptivos (media, desviación 

estándar, asimetría y curtosis) de las variables de estudio. Luego, se llevó a cabo el análisis 

de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk del cual se determinó el uso del 

coeficiente de correlación no paramétrico rho de Spearman. Respecto al criterio de 

interpretación de la magnitud de las correlaciones, estos fueron precisados a través de lo 

planteado por Cohen (1988), en el que señala que las categorías planteadas son: correlación 

débil (.10 a .29), moderada (.30 a .49) o fuerte (.50 a más). 

Finalmente, para el análisis comparativo se empleó la prueba no paramétrica de dos grupos 

independientes U de Mann-Whitney, para la cual se utilizó como medida del tamaño del 

https://docs.google.com/forms/d/1f0Og-y4BdUvYjsc-SBlktwh0MKdOSJd2jQtRJx8HnV8/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1f0Og-y4BdUvYjsc-SBlktwh0MKdOSJd2jQtRJx8HnV8/edit?usp=forms_home&ths=true
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efecto el coeficiente de correlación de rango biserial: .10: diferencia pequeña, .30: mediana, 

.50: grande (Domínguez-Lara, 2018).  

3. Resultados 

3.1 Análisis descriptivo 

Tal como se observa en la Tabla 1, se calcularon los estadísticos descriptivos para las 

dimensiones de cada variable. Con respecto a la media, se aprecia en cuanto a la variable de 

Intención Emprendedora, la dimensión con mayor puntaje promedio fue la de Norma 

subjetiva y la de menor puntaje fue Actitud hacia la conducta emprendedora. Los valores 

altos de asimetría y el signo negativo muestran que los participantes tienen tendencia a 

puntuar alto, es por ello que su nivel de intención emprendedora es mayor.  

Por otro lado, en cuanto a la media de la única dimensión de la variable Autoeficacia 

General, se observa un puntaje promedio de 35 con tendencia a un puntaje alto en 

Autoeficacia emprendedora. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones Autoeficacia General e Intención 

Emprendedora  

Dimensiones Min  Max M DE g1 g2 

Autoeficacia General 20 40 35 5.38 -1 .890 

Cuestionario de Intención Emprendedora       

ACE 2 7 6.09 1.00 -2.23 5.20 

Norma subjetiva 2 7 6.21 .985 -2.15 5.32 

Autoeficacia emprendedora 2 7 6.10 1.04 -2.38 6.06 

            Intención emprendedora 1 7 6.10 1.08 -2.56 7.64 

Nota. g1 = asimetría; g2 = curtosis, ACE= Actitud hacia la conducta emprendedora 

3.2 Análisis de normalidad 

Se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para conocer la normalidad de las variables, el cual tuvo 

como resultado que tanto la estructura unidimensional de la Escala Autoeficacia General 
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(EAG) como las cuatro dimensiones del Cuestionario Intención Emprendedora (CIE) 

obtuvieron como p valor <.05, lo cual implica que las distribuciones de esas variables no 

presentan normalidad. De acuerdo a estos resultados, se determinó utilizar el estadístico de 

correlación rho de Spearman. 

3.4 Análisis correlacional 

Como se observa en la Tabla 2, todas las correlaciones son positivas, además, refleja que 

son estadísticamente significativas, debido a que presentan p valor < .05. De acuerdo a la 

magnitud de las correlaciones, se observa que todas son moderadas, puesto que oscilan 

entre .30 y .49 (Cohen, 1988). Por lo tanto, el análisis correlacional evidencia que existe 

una relación positiva entre ambas variables, es decir, un mayor nivel de Autoeficacia está 

asociado a una mayor Intención Emprendedora en los estudiantes universitarios. Por 

último, se observa que la mayor correlación se da entre la variable Autoeficacia General y 

la dimensión autoeficacia emprendedora del CIE y la menor se da entre la variable 

Autoeficacia General y la dimensión intención emprendedora del CIE. 

Tabla 2 

Matriz de correlación entre la variable Autoeficacia y la variable Intención Emprendedora 

Variables 1 2 3 4 5 

1. Autoeficacia General -     

Cuestionario de Intención 

Emprendedora 

     

2. ACE .43** -    

3. Norma subjetiva .44** .38** -   

4.AE .49** .71** .42** -  

5. IE .41** .81** .40** .65** - 

Nota. ACE= Actitud hacia la conducta emprendedora, IE= Intención emprendedora, AE= 
Autoeficacia emprendedora.  

**p < .01. 
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3.5 Análisis Comparativo 

Tal como se observa en la Tabla 3, no se encontraron diferencias significativas en la 

variable Autoeficacia General ni en la dimensión norma subjetiva de la variable Intención 

emprendedora. Sin embargo, sí se encontraron diferencias en las dimensiones de actitud 

hacia la conducta emprendedora, autoeficacia emprendedora e intención emprendedora, 

siendo estas correspondientes al instrumento CIE. En general, las diferencias en estas tres 

dimensiones indican que los estudiantes de negocios presentaron mayores puntajes en 

comparación a los de humanidades, aunque en relación al tamaño del efecto esas 

diferencias han sido pequeñas. 

Tabla 3 

Diferencias en Autoeficacia e Intención Emprendedora según facultad 

Dimensión Facultad    

 Humanidades 

(Me) 

Negocios 

(Me) 

U p rbis 

Autoeficacia General 36 37 2376 .60 .05 

      

ACE 6.25 6.50 1804 .004 .28 

Norma subjetiva 6.42 6.50 2367 .58 .05 

AE 6.33 6.50 1884 .011 .25 

IE 6.25 6.50 1837 .006 .27 

Nota. ACE= Actitud hacia la conducta emprendedora, IE= Intención emprendedora, AE= 

Autoeficacia emprendedora; rbis = Correlación de rango biserial 

4. Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación, muestran que existe una correlación 

positiva, significativa y de magnitud moderada entre ambas variables; es decir, se confirma 

la hipótesis de investigación. Dicha relación encontrada resulta similar a otros estudios 

realizados en universitarios venezolanos (Durán-Aponte & Arias-Gómez, 2015) y 

colombianos (Tarapuez, 2015). Cabe resaltar, que en dichos estudios la intención 

emprendedora se vincula indirectamente con la autoeficacia a través de sus componentes, 
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mas no, en sus puntajes globales. De esta manera, se afirma que la autoeficacia actúa como 

un factor relevante que influye la decisión de emprender en los estudiantes, mediante el 

reconocimiento de sus capacidades (Carrasco & Del Barrio, 2002). 

De manera específica, se encontró que existe una mayor correlación entre Autoeficacia y la 

dimensión autoeficacia emprendedora. La autoeficacia son las creencias que poseen las 

personas sobre sus propias capacidades y habilidades para identificar situaciones difíciles 

que determinarían cuán eficiente pueden ser al realizar una actividad (Salazar et al., 2014). 

Por su parte, la autoeficacia emprendedora es la percepción que tiene una persona sobre sus 

capacidades al incursionar en el ámbito empresarial, así como el juicio que realiza sobre si 

posee o no las competencias necesarias hacia el manejo de un negocio (Durán-Aponte & 

Arias-Gómez, 2015). Debido a que esta asociación parte de un dominio general de la 

autoeficacia frente a un dominio específico, comprendería que, en cuanto al 

emprendimiento, este se establece como consecuencia de que el sujeto se verá capaz de 

desempeñar con éxito un nuevo negocio e incrementar así las probabilidades de acabar 

siendo emprendedor (Chambi, 2017). Por ende, se encuentra importante que los estudiantes 

desarrollen una valoración positiva de sus propias capacidades para generar actitudes 

favorables, ya sea en el ámbito empresarial u otro aspecto de su interés.  

Con respecto a la correlación entre la variable Autoeficacia y la dimensión Actitud hacia la 

conducta emprendedora se aprecia una magnitud moderada, siendo similar a lo encontrado 

en el estudio de Vargas (2007) en estudiantes cusqueños. Esta relación puede verse 

reflejada en la conducta de los universitarios, la cual va a depender del tipo de actitud 

favorable o desfavorable que presenten hacia el resultado que obtengan al iniciar un 

negocio (Ajzen, como se citó en Laguía et al., 2017). De este modo, la actitud persistente 

del estudiante estará influenciada por la motivación de alcanzar sus propios objetivos, es 

decir, la creencia en sus propias capacidades tendrá una actitud favorable hacia el 

emprendimiento.  

Por otra parte, la relación entre la Autoeficacia y la dimensión Intención emprendedora 

presentan una magnitud moderada, lo cual determina que ambas contribuyen en el 
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reconocimiento de oportunidades y habilidades de una persona para condicionar su 

intención de emprender (Scherer et al. como se citó en Ventura & Quero, 2012). Estos 

resultados son similares al estudio de Lanero et al. (2015), donde se obtuvo que la 

autoeficacia tiene un efecto positivo y directo sobre la percepción de las competencias 

emprendedoras. En el caso de los universitarios, el reconocer sus propias competencias 

ayudará a determinar el grado de esfuerzo que empleará hacia sus acciones para reforzar su 

intención de incursionar en el ámbito empresarial.  

En cuanto al objetivo específico, se demostró que los estudiantes de las carreras de 

negocios presentan mayor puntaje en comparación a los de las carreras de humanidades. 

Este resultado coincide con un estudio similar en universitarios de Cusco, donde se 

encontró respecto a la intencionalidad de emprender, puntajes más altos en los estudiantes 

de las carreras orientadas a los negocios (Vargas, 2007). Asimismo, la elección de la 

carrera de negocios va depender de la vocación hacia temas comerciales, la influencia de su 

propio entorno y/o experiencias previas en el ámbito empresarial (Saavedra & Camarena, 

2019), lo cual repercutirá en la decisión de los estudiantes en formar un negocio, debido al 

nivel de conocimiento y preparación que reciben de acuerdo a su plan de estudio. Sin 

embargo, al obtener que la diferencia entre el tipo de carrera sea de magnitud pequeña, esto 

quiere decir que los estudiantes de las carreras de humanidades no están ajenos a considerar 

la idea de emprender, ya que existen diversos factores como los ya mencionados que 

influirán en su decisión, independientemente de la carrera que elijan.  

Con la presente investigación, se obtuvo como resultado que la autoeficacia esta 

significativamente relacionada con la intención emprendedora. Por lo tanto, los hallazgos 

sirven de base para que universidades e instituciones educativas de nivel superior, incluyan 

en su plan de estudio programas donde se contemple el desarrollo de dichas variables como 

parte de las competencias de los estudiantes, a través de creación de módulos y talleres 

dirigidos a los alumnos para potenciar sus capacidades y habilidades en el ámbito 

empresarial. A su vez, contribuye al ámbito educacional, ya que las instituciones que 

busquen promover una mentalidad empresarial, también deberán incluir el desarrollo de la 

autoeficacia en los estudiantes, no solo de las carreras de negocios, sino a todas las 
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especialidades, con el fin que al culminarla tengan mayor visión e iniciativa de crear su 

propia empresa. De esta manera, se busca también que instituciones educativas orientadas 

al ámbito empresarial, tengan mayor conciencia sobre la necesidad de formación y 

promoción del emprendimiento como una forma de autogestión de empleo.  

Esta investigación no está exenta de limitaciones. En primer lugar, aún no se han 

desarrollado investigaciones que abarquen ambas variables en un contexto similar a este. 

En segundo lugar, la recolección de datos se llevó a cabo de manera virtual por el contexto 

coyuntural que se vive mundialmente, lo cual trajo consigo complicaciones para obtener el 

número mínimo de participantes, debido a que no se pudo hacer un seguimiento a los 

mismos en el llenado del formulario, retrasando el desarrollo de análisis de resultados. Por 

último, al emplear un muestro de tipo no probabilístico, los resultados no pudieron ser 

generalizados ni concluyentes para toda la población de estudiantes de universidades 

privadas de Lima Metropolitana.  

Para futuras investigaciones se recomienda tomar en cuenta tanto instituciones públicas y 

privadas, así como institutos y universidades para tener una visión más amplia de este tema. 

De igual forma, se considera importante desarrollar mayor investigación referente a la 

intención emprendedora, en vista que la coyuntura actual motivó a que muchos jóvenes 

experimenten la reinvención de negocios, en especial el surgimiento de nuevos 

emprendimientos adaptándolos a las necesidades de su entorno. Asimismo, se sugiere 

ampliar el análisis de las variables en cuestión, asociándolas con otros constructos como la 

motivación al logro, autoconfianza y autoconcepto, con el fin de conocer otros factores que 

incurren en la intención de emprender de los estudiantes. Como última recomendación, se 

considera relevante la creación de instrumentos que midan lo mismo pero que estén 

adaptados a la población peruana.   
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