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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

  



   

 

 

  



Introducción 

1 

 

 

I. Interés de la investigación 

 

Durante la primera década del siglo XXI hemos -y seguiremos- presenciado una serie 

de cambios que están poniendo a prueba modelos económicos antes probados y las 

estrategias adoptadas por las empresas a nivel global. La transición del modelo 

económico pone de manifiesto la importancia de que los gobiernos desarrollen e 

implementen políticas que activen diversos mecanismos que coadyuven a incrementar 

sustancialmente la productividad y competitividad. Estas nuevas políticas, que 

permitirán enfrentar los retos que presenta la economía del conocimiento, en especial 

en el ámbito industrial, no deben dejar de lado los aspectos medioambientales, el 

crecimiento sostenido y, en definitiva, la innovación. 

 

El desarrollo económico, la actividad emprendedora y la innovación son tres conceptos 

que tradicionalmente han atraído el interés tanto de políticos como de académicos en 

todos los continentes, preocupados por probar su supuesta relación positiva y 

entender las razones últimas que la explican. Actualmente, ningún organismo nacional 

o internacional duda sobre el papel que tiene la investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+D+i) en la economía y la sociedad de cualquier país.  

 

Un ejemplo claro lo encontramos en la Unión Europea, donde existe una marcada 

prioridad dentro de la comunidad política, científica y empresarial con el fin de avanzar 

en el desarrollo de líneas de trabajo que permitan un equilibrio entre la investigación y 

el desarrollo y la innovación, con un énfasis en el sector privado. Esta región se 

caracteriza una vigorosa y sostenida inversión en el desarrollo de nuevo conocimiento, 

realizada fundamentalmente a través de organismos públicos, en especial las 

universidades y organismos públicos de investigación, como resultado de esta política. 

 

Sin embargo, la inversión en el desarrollo de conocimiento científico e I+D+i no se 

traduce automáticamente en crecimiento económico y prosperidad, ya que existe  

barreras que impiden la comercialización del conocimiento resultado de tales 

iniciativas y su consecuente contribución a la innovación, la competitividad y, en última 

instancia, al crecimiento económico (Audretsch, 2010). En esta dinámica, se ha 

señalado que el emprendimiento tiene el potencial de establecer un puente entre la 

innovación tecnológica y el crecimiento económico (Audretsch et al., 2008), ya que 
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podría facilitar la diseminación endógena del conocimiento creado en una organización 

distinta, que, en conjunto con la presencia de instrumentos de política pública 

pertinentes, tal como la inversión en capital humano, I+D+i, y la investigación en 

organismos públicos como la universidad, resultaría en el tan esperado desarrollo 

económico sostenido.  

 

La relación positiva propuesta entre la innovación y el emprendimiento se explica 

gracias a la naturaleza de la actividad emprendedora, la cual favorece el desarrollo 

económico al impulsar la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya 

existentes. Asimismo, el emprendimiento intensifica la competencia en los mercados, 

que, en última instancia, resulta en la salida de las empresas ineficientes y, por otro, la 

búsqueda de la eficiencia por parte de las empresas que sobreviven. Incluso al 

intensificar la competencia en los mercados se puede producir aumentos en la 

productividad a través de mejoras tecnológicas y, según sean las características de tal 

tecnología, la inversión en I+D+i, podría fomentar la creación de nuevas empresas a 

partir de las ya instaladas, vía spin-offs. 

 

En el discurso de organizaciones internacionales, gobiernos y académicos, el 

emprendimiento y la creación de empresas cobran protagonismo de forma regular, con 

un elemento en común: el emprendimiento es relevante para el desarrollo económico. 

Tanto es así que el “Programa de Entrepreneurship e Innovación” (2007-2013) de la 

Comisión Europea refleja que el desarrollo de una cultura emprendedora y de 

innovación constituyen todo un requisito para el fortalecimiento del tejido empresarial. 

 

Las tareas de un país que se diga emprendedor deben girar en torno al mantenimiento 

y mejora de su cultura emprendedora, a partir de la oportuna formación de capital 

humano, y con un potencial emprendedor. Ya que el emprendimiento provee de un 

extenso conjunto de oportunidades de empleo y mejores oportunidades para innovar, 

toma también protagonismo la discusión sobre cómo incentivar el espíritu 

emprendedor entre los individuos. Esta preocupación ha sido señalada por la OECD 

en torno a la importancia que tiene el papel de la educación en la creación de 

conciencia sobre el emprendimiento como un camino profesional potencial y el 

desarrollo de habilidades para hacer crecer y poner en marcha empresas (OECD, 

2010; Rodríguez Ariza, 2011). 
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Pero no sólo el discurso político enfatiza la necesidad de la actividad emprendedora 

para sobrevivir a un entorno cada vez más competitivo, sino también el  discurso 

científico. Aún cuando los académicos pueden diferir sobre la naturaleza del 

emprendimiento, concuerdan en dos aspectos: el primero en que los resultados del 

emprendimiento son únicos e importantes para el bienestar económico a nivel mundial 

y, el segundo, en que los individuos ostentan un papel importante en estos procesos 

de una forma u otra. El individuo, como figura protagónica del emprendimiento, detecta 

o crea oportunidades de negocio que explota mediante pequeñas y medianas 

empresas (PYME). A partir de una conceptualización de tales oportunidades, qué 

percibe en el entorno, las traduce en nuevas soluciones, productos y servicios que 

cubren las necesidades del mercado de una forma más eficiente.  

 

Cuando uno se sumerge en el discurso académico sobre el emprendimiento, y al 

conocer historias de personajes como Bill Gates, Carlos Slim, o Amancio Ortega 

Gaona, es inevitable encontrarse con la tan nombrada cuestión sobre si los 

emprendedores nacen o se forman; uno adquiere la noción de que hay algo especial 

en los emprendedores. En este sentido, el discurso académico no es homogéneo y 

existe un intenso debate sobre la caracterización de los emprendedores (Katz y 

Shepherd, 2003; Mitchell et al., 2002). A pesar de que muchos individuos son 

eficientes al innovar, usualmente no se perciben como emprendedores (Brännback et 

al., 2007), en especial en el entorno universitario, donde los académicos de mayor 

antigüedad anteponen su prestigio académico (Prodan y Slavec, 2009). Creemos que 

el abordar los motivos que tienen los individuos para optar por el emprendimiento es 

una cuestión relevante ya que, el ganar una mejor comprensión de estos fenómenos, 

se puede ofrecer una aproximación que permita, en última instancia, desarrollar 

políticas más adecuadas para fomentar la productividad y el crecimiento económico 

regional. Consecuentemente, si se busca entender el emprendimiento, es vital ampliar 

la comprensión de cómo se convierte uno en un emprendedor y, más aun, en un 

emprendedor exitoso. Para abordar este tema, primero necesitamos saber qué 

factores hacen al emprendimiento atractivo a los ojos de las personas y cómo surgen 

la intención de los emprendedores. 
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II. Justificación del tema objeto de estudio 

 

En el año 2009, aproximadamente un 18% de las actividades de investigación y 

desarrollo (I+D) de de los países miembros de la OECD se realizaba en las 

universidades (OECD, 2012). El conocimiento generado a partir los resultados de 

estas investigaciones tienen el potencial de convertirse en nuevas tecnologías con 

potencial de comercialización (Chesbrough, 2003). A pesar de los argumentos 

ofrecidos por el trabajo de Etzkowitz (Etzkowitz, 1983; Etzkowitz, 1998; Etzkowitz y 

Klofsten, 2005; Etzkowitz, 2011), en cuanto al papel central de la universidad en los 

proceso de innovación dentro del esquema de la Triple Hélice, las universidades en 

diversas regiones del mundo aun necesitan recorrer un largo camino para integrarse 

en los procesos de producción de bienes y servicios basados en estas invenciones (S. 

A. Shane, 2004), debido a que la comercialización de tal conocimiento usualmente 

involucra diversas actividades como la transferencia de conocimiento y el otorgamiento 

de derechos de propiedad intelectual para estas invenciones(Pries y Guild, 2011). En 

este contexto, se ha sugerido que las actividades emprendedora y la transferencia de 

tecnología de las universidades a la sociedad se puede facilitar si existe 

involucramiento activo de los inventores de la tecnología y que el emprendimiento 

académico es un medio efectivo de facilitar tal transferencia de tecnología (Bourelos et 

al., 2012). 

 

Debido a que la transferencia de tecnología depende generalmente de los esfuerzos 

individuales de los científicos, ya que la mayor parte del conocimiento acerca de estas 

tecnologías en etapas tempranas es usualmente tácito (Shane, 2004), estudios previos 

proporcionan evidencia de que los académicos en estas instituciones tienen un papel 

crítico en la identificación y divulgación de tecnologías con potencial comercial, así 

como la divulgación de estas tecnologías hacia las oficinas de transferencia de 

tecnología. Por lo tanto, dada la dependencia de estas oficinas en los  científicos 

(Jansen y Dillon, 2000; Siegel et al., 2003; Stevens y Bagby, 1999), uno de los 

mayores obstáculos para que se concluya este proceso dentro de las universidades es 

la falta de voluntad entre estos académicos para divulgar sus invenciones (Hoye y 

Pries, 2009). 
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Los científicos y académicos no sólo son importantes en términos de divulgación de 

nuevos conocimientos, sino también en los procesos de identificación de 

oportunidades de comercialización, ya que su posición les permite identificar con 

mayor facilidad licencias y patentes. Además, debido a su experiencia, suelen ser 

socios ideales para empresas que deseen comercializar la tecnología o el 

conocimiento en cuestión (Siegel et al., 2007). Esta tendencia tampoco es inusual en 

las spin-off. Un estudio efectuado en UK demostró que el entusiasmo de un 

académico-inventor era un requisito esencial para él éxito posterior de la nueva 

empresa (Blair, 1998). 

 

Por lo tanto, bajo estos argumentos, resulta imperativo mejorar la comprensión sobre 

las razones que facilitan el involucramiento de los académicos y científicos en estas 

instituciones en las diferentes formas de comercialización, para seleccionar los 

métodos más apropiados para incentivar tal comportamiento.  

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

El enfoque que se ha decidido adoptar en esta tesis sigue la línea de los argumentos 

presentados por Gartner (2010), en cuanto a que la creación de una empresa 

constituye una parte dentro de un fenómeno más amplio, el emprendimiento. El 

individuo es aquel que lleva a cabo la acción de crear una empresa. En este contexto, 

y como ha sido señalado por (Ripsas, 1998) la investigación en emprendimiento 

debería intentar responder a la cuestión: “¿Por dónde comienza un emprendedor?”. La 

literatura sugiere que los individuos, sus percepciones, competencias y decisiones, 

son partes importantes de los procesos de comercialización y necesitan ser tomados 

explícitamente en cuenta (Thornton, 1999). Por lo tanto, un enfoque psicológico de la 

creación de empresas debería involucrar los procesos cognitivos que ocurren dentro 

del individuo como persona (Shaver y Scott, 1991). 

 

A un nivel general este estudio se basa en la literatura sobre el emprendimiento 

académico, enfocándose así en los microfundamentos que usualmente se analizan en 

el investigador individual y las percepciones que tiene acerca de si el emprendimiento 

ofrece suficientes incentivos para involucrarse en actividades para comercializar los 

resultados de investigación. 
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Bajo el marco de la Teoría Social Cognitiva, que destaca el papel que tiene el 

pensamiento auto-referente para guiar la motivación humana y el comportamiento, 

este trabajo tiene como objetivo general proponer un modelo para el estudio de la 

intención emprendedora entre académicos y académicas universitarias, que, a su vez, 

son responsables de proyectos de investigación.  

 

Particularmente, esta tesis pretende: 

• Investigar y contrastar la configuración de la intención emprendedora y sus 

antecedentes cognitivos más próximos.  

• Analizar el papel del género en la formación de tales intenciones.  

 

El modelo se basa en la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) y los 

modelos de intención (Krueger y Dickson, 1994; Krueger et al., 2000) que integran la 

auto-eficacia como un constructo de orden específico. 

 

La investigación efectuada en esta tesis forma parte de otras más amplias. Una, que 

ha recibido apoyo financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación bajo el Proyecto 

I+D “Mujeres académicas y transferencia del conocimiento a través de la creación y 

desarrollo de spin-offs universitarias” (FEM-2009-08511), cuya investigadora 

responsable en la Dra. Fuentes Fuentes, de la Universidad de Granada. La otra, en 

fase de evaluación, titulada “Factores explicativos del comportamiento emprendedor 

entre los académicos de las universidades españolas”, presentada por el Dr. 

Rodríguez Ariza, cuyo resumen se acompaña como Anexo. 

 
 
IV. Estructura del trabajo 

 

Con el objeto de dar respuesta a los objetivos de investigación planteados, en esta 

Tesis Doctoral se efectúa una extensa revisión de literatura sobre el comportamiento y 

la intención emprendedora, así como el fenómeno emprendedor en la Universidad. 

Sobre la base de este estudio teórico se plantea un modelo para estudiar la 

configuración de la intención emprendedora entre académicos, que se contrasta 

empíricamente empleando un enfoque de modelización de ecuaciones estructurales y 

análisis multigrupo. En total, este trabajo consta de cinco capítulos cuyo contenido se 
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resume a continuación. 

 

El primer capítulo expone una revisión de la literatura relevante que proporciona el 

marco teórico a esta Tesis Doctoral, en especial el estudio del comportamiento 

emprendedor, los factores cognitivos y la intención, así como los conceptos 

inherentes, modelo y teorías que han surgido para su estudio. Este capítulo aborda en 

primera instancia una serie de generalidades sobre el marco bajo el cual se encuadra 

el trabajo realizado, la Teoría Social Cognitiva, por lo que se exponen de forma 

general diversos aspectos sobre el comportamiento, la acción y la relación entre el 

comportamiento y la intención. Posteriormente se realiza una descripción de los 

principales enfoques teóricos que se han empleado en el estudio de la intención 

emprendedora. Finalmente se identifican diversos elementos centrales que se han 

incluido en el análisis de intenciones en el campo del emprendimiento, así como en 

otros campos como la Psicología. 

 

En el segundo capítulo de esta Tesis Doctoral se profundiza en los fundamentos del 

emprendimiento académico y los distintos aspectos que han sido abordados por la 

investigación reciente al respecto, comenzando por una delimitación de amplios 

campos de investigación, como es el caso de la universidad emprendedora y el 

emprendimiento académico, se revisan las diversas taxonomías así como la situación 

actual del emprendimiento académico en Europa y España. Posteriormente se aborda 

la figura del emprendedor académico a partir de una serie de categorizaciones 

ofrecidas por diversos autores, con el fin de delimitar el papel del académico en el 

proceso de creación de una empresa. En la parte final de este capítulo se presentan y  

exponen diversos aspectos que caracterizan la situación de las mujeres en la labor 

científica y en el emprendimiento académico, abordando de forma general las barreras 

que enfrentan y que han sido identificadas en estudios previos. 

 

El tercer capítulo describe de forma general los diversos aspectos que proporcionan el 

sustento teórico del modelo propuesto. En este capítulo convergen los diversos 

conceptos teóricos revisados en los capítulos previos y que permiten vincular la 

intención emprendedora, contextualizando su configuración dentro del ámbito del 

emprendimiento académico. En la parte final de este capítulo se describe la 

metodología aplicada en el desarrollo de la investigación empírica, así como la 

medición de las variables y dimensiones seleccionadas, la población de estudio, la 

descripción del instrumento de medida y el proceso de recogida de datos. 
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El cuarto capítulo recoge los resultados del análisis de datos, así como la recopilación 

de los mismos en relación a las hipótesis de investigación propuestas. En la primera 

parte de este capítulo se presenta el análisis descriptivo de la muestra de académicos 

obtenida, con la finalidad de describir el perfil de los académicos atendiendo a diversas 

variables socio-económicas. Posteriormente, se describe y justifica el procedimiento 

seguido para el tratamiento de datos perdidos, así como los resultados obtenidos en 

los análisis de fiabilidad y validez de las escalas de medida seleccionadas para esta 

investigación. Por último, se analiza empíricamente el modelo propuesto sobre la base 

de la técnica estadística de ecuaciones estructurales, a partir de dos aspectos: la 

primera correspondiente a la modelización a partir de ecuaciones estructurales SEM y, 

la segunda, el análisis y determinación de diferencias de género a partir del análisis 

estructura multi-grupo MSEM. 

 

El quinto y último capítulo presenta las diferentes aportaciones realizadas a partir de 

los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico de los datos. Posteriormente, 

se detallan los resultados más relevantes de la investigación empírica abordada con el 

objeto de contrastar el modelo de configuración en la intención emprendedora entre 

académicos propuesto, así como las principales aportaciones de este trabajo al cuerpo 

de estudio en intención emprendedora y modelos cognitivos y de actitudes en general. 

En la última parte del capítulo se comentan las implicaciones para la gestión, 

señalando también las principales limitaciones del trabajo efectuado y las diversas 

líneas de investigación a desarrollar en un futuro. 
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I. Research interest 

 

During the first decade of the twenty-first century we have -and will continue- witnessed 

a number of changes that are testing existing economic models and strategies adopted 

by companies around the world. The transition of the economic model reveals to 

governments the importance of public policy development and implementation that can 

substantially contribute to increase productivity and competitiveness levels. These new 

policies will have to address the challenges posed by the knowledge based economy, 

particularly within the industry context, and also should encourage an increase in 

productivity levels, without leaving aside environmental issues, sustainable growth and, 

ultimately, innovation processes.  

 

Thus, economic development, entrepreneurship and innovation are three concepts that 

have traditionally attracted the interest of politicians and scholars in every continent, 

concerned about proving a positive link among these concepts and understand the 

main reasons that explain these relationships. Currently, no national or international 

agencies questions the role that research, development and innovation (R&D&i) has on 

the economic and societal welfare of any country. 

 

The European Union constitutes a clear example of this relevance; where a marked 

policy priority on community, scientific and business policies has been established to 

move forward the development of work areas that allow a balance between research, 

development and innovation, emphasizing the private sector. As a result of this policy, 

this region is distinguished by a vigorous and sustained investment in the development 

of new knowledge, mainly conducted through public agencies, particularly universities 

and public research organizations. 

 

However, investment in the development of new scientific knowledge and R&D&i 

activities does not translate automatically into economic growth and wealth, as existing 

barriers inhibit the commercialization of knowledge resulting from such initiatives and 

their subsequent contribution to innovation, competitiveness and, ultimately, economic 

growth (Audretsch, 2010). In this dynamic, it has been pointed out that 

entrepreneurship has the potential to bridge the gap between technological innovation 

and economic growth (Audretsch et al., 2008), which may provide improved forms to 

the dissemination of endogenous knowledge created in a different organization, and 
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with the presence of relevant policy instruments, such as investment in human capital, 

R&D&i, and research public bodies like universities, could result in sustained economic 

development. 

 

The proposed positive relationship between innovation and entrepreneurship is 

explained by the nature of entrepreneurial activity, which boosts economic 

development by fostering the creation of new businesses and the development of 

existing ones. Furthermore, entrepreneurship enhances market competition, which 

ultimately results in the exit of inefficient firms and, on the other hand, the search for 

efficiency by those surviving companies. Even by intensifying market competition, 

entrepreneurship can lead to strengthen productivity through technological 

improvements, and according to the characteristics of such technology investment in 

R&D&i, could encourage the creation of new businesses from those existing firms, via 

spin-offs. 

 

In the discourse of international organizations, governments and academics, 

entrepreneurship and business creation takes a center stage on a regular basis, 

sharing one common element: entrepreneurship is important for economic 

development. In fact, the European Commission’s Program on Entrepreneurship and 

Innovation (2007-2013) reflects that entrepreneurial and innovation culture 

development is required to the business network reinforcement. 

 

The tasks of a country that calls itself entrepreneurial should turn around the 

preservation and improvement of its entrepreneurial culture, starting with an 

appropriate formation of human capital with an entrepreneurial potential. Since 

entrepreneurship provides a comprehensive set of employment opportunities and also 

better opportunities to innovate, is relevant to discuss about how to raise 

entrepreneurship rates among individuals. This concern has been pointed out by the 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), around the 

relevance of education’s role in entrepreneurship awareness as a potential career path 

and the development of specific skills to start up and expand a business (OECD, 

2010). 
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But not only political discourse emphasizes the need for entrepreneurial activity to 

survive an increasingly competitive environment, but also scientific discourse. Although 

scholars may differ on the nature of entrepreneurship, they agree on two aspects, the 

first results of the venture are unique and important to the global economic welfare and 

the second in which individuals hold an important role in these processes of one form 

or another. The individual as a major figure of the enterprise, detect or create business 

opportunities exploited by small and medium enterprises (SMEs). Is one that from such 

a conceptualization of what perceived opportunities in the environment, resulting in 

new solutions, products and services that meet the market needs more efficiently. 

 

When one takes a plunge into the academic discourse on entrepreneurship and by 

learning about the life of people like Bill Gates, Carlos Slim, or Amancio Ortega Gaona, 

it is inevitable to meet with the so-called question of whether entrepreneurs are born or 

trained, one becomes aware of the notion that there is something special about 

entrepreneurs. In this sense, the academic discourse is not homogeneous and there is 

substantial debate about the characterization of entrepreneurs (Katz y Shepherd, 2003; 

R. K. Mitchell et al., 2002). Although many individuals are efficient when it comes to 

innovate, they don’t usually perceived themselves as entrepreneurs (Brännback et al., 

2007), particularly in a university setting, where senior academics place their academic 

prestige above (Prodan y Slavec, 2009). We believe that addressing the reasons that 

individuals have to opt for entrepreneurship are important because a better 

understanding of these phenomena can provide an approach that allows an enhanced 

development of appropriate policies to promote productivity and regional economic 

growth. Consequently, if one seeks to understand entrepreneurship is vital to expand 

the understanding of how does one become an entrepreneur and, moreover, a 

successful entrepreneur. To address this issue, we first need to know what factors 

make entrepreneurship an attractive option to individuals and how entrepreneurial 

intentions emerge. 

 

II. Study significance 

 

By the year 2009, approximately 18% of R+D activities of OECD member countries, 

was carried out by universities (OECD, 2012). The knowledge generated from the 

results of university based research has the potential to turn into new technologies with 

commercial potential (Chesbrough, 2003). Despite arguments offered by Henry 
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Etzkowitz work (Etzkowitz, 1983; Etzkowitz, 1998; Etzkowitz et al., 2005; Etzkowitz y 

Klofsten, 2005; Etzkowitz, 2011) in the central role of the university within innovation 

processes in the Triple Helix framework, universities in various regions of the world still 

need to go a long way to integrate goods and services production processes based on 

their inventions (Shane, 2004). Since the commercialization of such knowledge usually 

involves a range of activities such as knowledge transfer and intellectual property rights 

(Pries y Guild, 2011). In this context, it has been suggested that entrepreneurial and 

technology transfer activities from universities to society can also be facilitated by the 

active involvement of the inventors of the corresponding technology, and academic 

entrepreneurship is an effective mean to enable technology transfer (Bourelos et al., 

2012). 

 

 

III. Research objectives 

 

The comprehensive approach adopted in this thesis is in line with arguments presented 

by Gartner (2010), in the sense that business creation is a part of a broader 

phenomenon, entrepreneurship. The individual is the one who performs the action of 

creating a company, in this context, as noted by (Ripsas, 1998) entrepreneurship 

research should attempt to address the question "Where does an entrepreneur starts?" 

(p. 112), the literature suggests that individuals, their perceptions, competencies and 

decisions are important parts of commercialization process and need to be taken 

explicitly into account (Thornton, 1999). Therefore, a psychological approach to 

business creation should involve cognitive processes that occur within the individual as 

a person (Shaver y Scott, 1991). 

 

At a general level this study is based on academic entrepreneurship literature, focusing 

on micro-foundations that are usually analyzed at the individual researcher level and 

perceptions about whether entrepreneurship offers sufficient incentives to engage in 

activities to commercialize research results. 

 
Under the framework of Social Cognitive Theory, which emphasizes the role of self-

referential thinking to guide human motivation and behavior, this study aims to propose 

a model to study entrepreneurial intention among female and male university 

academics as leaders of public financed research projects. 
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Particularly, this thesis aims to: 

• Investigate and compare the entrepreneurial intention configuration and its proximal 

cognitive antecedents. 

• Analyze the role of gender in shaping such intentions. 

 

This model is based on the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) and 

entrepreneurial intention models (Krueger, 2000; Krueger y Dickson, 1994) that 

integrate self-efficacy as a specific order construct. 

 

Research conducted for this thesis has received financial support from the Ministry of 

Science and Innovation under the R&D Project "Women academics and knowledge 

transfer through the creation and development of university spin-offs" (FEM-2009-

08511), whose leader researcher is Dr. Fuentes Fuentes from the University of 

Granada. 

 
 
IV. Thesis outline 

 

In order to respond proposed research objectives, an extensive literature review on 

entrepreneurial behavior, intention and university entrepreneurship phenomena was 

carried out in this thesis. Based on this work, a theoretical model was proposed to 

study the entrepreneurial intention configuration among academics, which is empirically 

tested using structural equation modeling and multigroup analysis. In all, this work 

consists of five chapters whose contents are summarized as follows. 

 

The first chapter presents a review of relevant literature that provides the theoretical 

framework of this thesis, in special the study of entrepreneurial behavior, cognitive 

factors, intention, and inherent concepts, models and theories that have emerged from 

research. This chapter deals primarily with a series of this work framework general 

points, Social Cognitive Theory, it presents various aspects of behavior, action and the 

relationship between behavior and intention. Later a description of entrepreneurial 

intentions main theoretical approaches that have been used in the study is done. 

Lastly, several key elements included in the analysis of entrepreneurial intentions, as 

well as other fields as psychology, are identified. 
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In the second chapter of this thesis, provides some insights of the foundations of 

academic entrepreneurship and the different aspects that have been addressed by 

recent research, starting with a broad definition of related research such as 

entrepreneurial university and entrepreneurship academic, reviews on the various 

taxonomies and the state of art of academic entrepreneurship in Europe and Spain is 

provided. Afterwards, the academic entrepreneur figure is addressed from a series of 

categorizations offered by various authors to define the role of academia in venturing 

processes. At the end of this chapter, various aspects on the characterization of the 

scientific and entrepreneurial academic women’s contexts identified in previous 

studies, is presented, addressing in a general manner the barriers academic women 

face. 

 

Third chapter gives an overview of several aspects that provide support for the 

proposed theoretical model. In this chapter reviewed theoretical concepts in the 

previous chapters that link entrepreneurial intention elements and its contextualization 

within academic entrepreneurship scope are presented. Lastly, the methodology used 

in the development of empirical research and selected variables and dimensions 

measurement, study population, survey instrument and data collection is described. 

 

The fourth chapter presents the results of data analysis and collection of the data in 

relation to the proposed research hypotheses. In the first part of this chapter, a 

descriptive analysis of the sample of scholars is presented; also a description 

academics profile regarding socio-economic variables is included. Subsequently, we 

describe and justify the procedure to handle missing data, and obtained results for 

scale reliability and validity analysis. Finally, structural equation analysis is described in 

two aspects, the first place SEM results and in second place, assessment of gender 

differences using structural multi-group analysis MSEM. 
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The fifth and final chapter presents a number of contributions drawn from statistical 

methods. In the first part of this chapter a discussion of main findings is offered. 

Subsequently, relevant details of academics entrepreneurial configuration are 

addressed, highlighting major contributions of this work to the study of entrepreneurial 

intention and cognitive models and attitudes in general. In the latter part of the chapter 

implications for management, main limitations of the work and future lines of research 

are discussed. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PAPEL DE LA COGNICIÓN Y LA INTENCIÓN  
EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
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El concepto de emprendimiento contiene un amplio espectro de connotaciones. En 

general, puede ser descrito como “un fenómeno multifacético que cruza las fronteras 

de muchas disciplinas” (Low y MacMillan, 1988). Su proceso moviliza tanto a personas 

como instituciones en el logro de determinadas actividades, predominantemente de 

orden económico. 

 

De acuerdo a Bianchi (2005, p.355), la esencia del emprendimiento es “hacer las 

cosas de una forma distinta”. Se argumenta que, influenciados por el valor que otorga 

la sociedad al emprendimiento, y en proporción a las recompensas o beneficios 

disponibles (Baumol, 1968), los individuos son los que, por voluntad propia, eligen el 

emprendimiento, ya sea para llevarlo a cabo de una forma productiva, no productiva o 

incluso destructiva (Baumol, 1990; Murphy et al., 1991).  

 

Sin embargo, dada la complejidad para establecer diferencias entre aquellos 

individuos que deciden llevar a cabo acciones encaminadas hacia la creación de una 

empresa, se ha propuesto que la adopción de conceptos teóricos provenientes de la 

investigación en cognición social tiene el potencial de mejorar la comprensión de este 

fenómeno, al proporcionar marcos de referencia útiles que diferencien a los 

emprendedores de otros (Shaver y Scott, 1991). 

 

En este primer capítulo de la tesis se pretende, como objetivo fundamental, describir 

los conceptos, modelos y teorías que proporcionan el sustento teórico para la 

investigación llevada a cabo, comenzando con la exposición de aquella literatura 

relevante al estudio de la Teoría Social Cognitiva, para, posteriormente, enfocarse en 

las particularidades del comportamiento emprendedor, así como los enfoques teóricos 

que permiten el estudio de la intención y los factores cognitivos bajo el marco del 

emprendimiento. 
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1.1. La Teoría Cognitiva como marco de referencia 

 

En este epígrafe se discutirán algunos aspectos de la Teoría Social Cognitiva, bajo la 

cual se enmarca el trabajo efectuado en esta Tesis Doctoral, considerándose útil 

describir previamente algunos de los aspectos determinantes del enfoque psicológico. 

La Psicología se distingue de otras ciencias sociales o conductuales por su enfoque en 

el individuo. Mientras que la Antropología enfatiza las influencias culturales sobre las 

acciones, la Sociología se enfoca en la estructura social y las organizaciones, la 

Psicología, por su parte, se concentra en el individuo como nivel de análisis.  

 

A pesar del amplio rango que abarca la investigación en Psicología como disciplina, 

los académicos en esta área concuerdan en un número de ideas centrales. Además 

de la concentración sobre el individuo (persona), los contenidos de la mente y el 

ejercicio de la libre elección son dos preceptos teóricos que son centrales para esta 

disciplina (Shaver y Scott, 1991). 

 

Diversas teorías se han propuesto a lo largo de los años para explicar las funciones 

psicosociales. Estas teorías difieren principalmente en la concepción de la naturaleza 

humana, en especial en los determinantes básicos y mecanismos de la motivación y 

acción humana(Wood y Bandura, 1989). Por ejemplo, uno de los enfoques teóricos 

generales en psicología, conocido como estructuralismo, intenta especificar aquellos 

elementos de la mente, a partir del análisis de los cimientos sobre los que la 

experiencia consciente se construye (Titchener, 1898). En oposición al 

estructuralismo, el conductismo, bajo la visión de Watson (1913), rechaza que exista 

una utilidad para el campo de la Psicología en el análisis del pensamiento consciente. 

Por su parte, Freud argumentó que los deseos y miedos inconscientes son la principal 

motivación de la vida cotidiana (Freud, 1914).  

 

Los primeros trabajos que ayudaron a formar los fundamentos de la Psicología 

Cognitiva se dirigían hacia temas como la atención, la memoria y el razonamiento del 

ser humano. Desarrollos recientes en esta rama se han alejado del enfoque del 

conductismo extremo de Watson a favor de una posición que coloca a la conciencia en 

un papel fundamental en la acción humana(Shaver y Scott, 1991). El advenimiento de 

la teoría cognitiva se da partir de que Niesser publica su libro “Psicología Cognitiva” 



El papel de la cognición y la intención en la creación de empresas 

21 

 

(Walsh, 1995), dando lugar a la delimitación de la relación socioeconómica del 

“pensar” y “actuar”, fundamental en el estudio de las cogniciones emprendedoras 

(Mitchell et al., 2007). 

 

 

1.1.1. Generalidades sobre la Teoría Cognitiva 

 

Considerado como el padre del movimiento socio-cognitivo, Albert Bandura argumenta 

que, bajo este enfoque, el ambiente tiene una influencia trascendental sobre factores 

personales1. Estas ideas han cobrado importancia para el pensamiento respecto al 

aprendizaje y la motivación, al considerar que la conducta humana debe ser descrita 

en términos de la interacción reciproca entre determinantes cognoscitivos, 

conductuales y ambientales.  

 
Figura 1. Esquematización de las relaciones entre el comportamiento, los factores 

cognitivos, personales y el ambiente externo 

 
Fuente: (Wood y Bandura, 1989) 

 

En la Figura 1 se muestra la forma en la que La Teoría Cognitiva explica el 

funcionamiento psicosocial en términos de una causalidad triangular (Bandura y 

Cervone, 1986). En este modelo de causalidad, la representación del comportamiento 

se plasma de tal forma que puede ser moldeado y controlado ya sea por influencias 

del entorno o por disposiciones internas. En su análisis, este modelo representa un 
                                                      
1 Extraído y consultado de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bandura.htm el día 27 de Junio de 
2012 
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sistema causal triangular, y entre los factores que resalta incluye una variedad de 

procesos cognitivos, vicarios, auto-regulatorios y auto-reflexivos (Bandura y Cervone, 

1986). Además en este modelo, el comportamiento, factores cognitivos y otros factores 

personales, así como los eventos del entorno, operan como determinantes interactivos 

que se influencian uno al otro de forma bidireccional (Wood y Bandura, 1989). 

 

Esta teoría proporciona un enfoque de procesos para el análisis del individuo, bajo la 

premisa de que una mejor comprensión del pensamiento vendrá como resultado del 

estudio de los procesos cognitivos2. No obstante, el énfasis sobre los procesos 

cognitivos ha sido criticado por mantener “al animal humano perdido en el 

pensamiento”, lo que, en última instancia, podría dar como resultado una visión 

limitada de las razones por las que las personas actúan (Frese y May, 1994, p.324).  

 

La cognición se define como las formas en las que interpretamos, analizamos, 

recordamos y utilizamos información acerca del mundo social (Baron y Byrne, 1994). 

Greenwood (1992) argumenta que las cogniciones son factores psicológicos cuyo 

significado no depende de las proposiciones explicativas en las cuales figuran. En el 

análisis de los determinantes personales de esta estructura causal interactiva, la teoría 

social cognitiva concuerda en el papel central de los procesos y esquema cognitivos, 

vicarios, auto-regulatorios y auto-reflexivos, y, en esta dinámica, los factores cognitivos 

constituyen buenos indicadores al predecir el comportamiento humano (Wood y 

Bandura, 1989). 

 

En cuanto a los procesos cognitivos en el comportamiento, se ha sugerido que éstos 

pueden influenciar la toma de decisiones y, en general, las acciones que lleva a cabo 

el individuo -como es el caso de los emprendedores-(Palich y Ray Bagby, 1995).  Al 

recibir información del entorno, y en especial información confusa, es más probable 

que los individuos perciban lo que están predispuestos a ver. La literatura ha 

denominado a este fenómeno en distintas formas; por ejemplo, Fiske y Taylor (2010) 

se refieren a esto como “accesibilidad de esquemas”. Por su parte, Wofford (1994)  los 

denomina “heurística disponible”. Particularmente, se ha encontrado que las 

diferencias en la percepción de los individuos son principalmente atribuidas a factores 

de orden cognitivo o intelectuales(Higgins et al., 1982), y que la disponibilidad de un 

                                                      
2 Los procesos básicos cognitivos incluyen, entre otros: la percepción, el aprendizaje, la intuición, la 
adquisición de conocimiento o habilidades, la atención y la categorización. Consultado en 
http://www.thefreedictionary.com/basic+cognitive+process el 08 de Agosto de 2010. 
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esquema en particular aumenta la probabilidad de su uso(Tversky y Kahneman, 1974). 

 

Las percepciones propias que la gente genera acerca de su propio comportamiento 

regulan qué actividades tienen una mayor probabilidad de ser llevadas a cabo. Los 

estándares personales de conducta proveen una fuente adicional de motivación, ya 

que es más probable que las personas sigan ciertas estrategias de acción si se espera 

que produzcan beneficios. Por otra parte, los costes y beneficios que los individuos 

observan en el comportamiento de otros, a su vez influencian la adopción en el 

observador de patrones formados en el mismo modo a como lo hace al experimentar 

de forma directa las consecuencias. Es decir, las personas son motivadas por el éxito 

de otros que consideran similares a ellos, pero son desmotivadas de perseguir 

comportamientos que ellos usualmente consideran con consecuencias adversas 

(Wood y Bandura, 1989). 

 

Existen tres aspectos de la Teoría Cognitiva que son especialmente relevantes para el 

campo de investigación en las organizaciones (Bandura, 1988): el desarrollo de la 

cognición social de las personas, las competencias de la conducta a través del 

dominio y observación de modelos, y la comprensión sobre la integración de las 

creencias de las personas en sus capacidades, con el fin de que puedan emplear sus 

habilidades de forma efectiva (Wood y Bandura, 1989). 

 

 

1.1.2. El comportamiento y la acción 

 

La investigación del emprendimiento, abordada a partir de distintas perspectivas, ha 

sido enriquecida por una gama de disciplinas con el fin de ampliar la comprensión del 

fenómeno. En este ámbito, los enfoques contemporáneos provenientes de la 

Psicología y la Sociología integran, por una parte, el análisis del comportamiento del 

emprendedor, y, por otra, diversos aspectos cognitivos relacionados con tal decisión 

(Hisrich et al., 2007; Thornton, 1999). A partir de esta visión, el concepto del 

emprendimiento en sí implicaría una serie de comportamientos, e incluso tales 

comportamientos cesarían una vez que la misma organización creada deje de existir 

(Ripsas, 1998). Si bien es cierto que la dinámica del comportamiento guarda un alto 

grado de complejidad, es importante señalar algunas de las características y 

explicaciones centrales que subyacen detrás del comportamiento humano, en especial 
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aquellas que son relevantes para el entendimiento del comportamiento emprendedor. 

 

De forma general, el comportamiento se explica al ser una respuesta del individuo 

para dar sentido al entorno en el cual se encuentra inmerso (Malle, 1999). Uno de los 

principales retos para aquellos que estudian el comportamiento humano es la 

comprensión de los mecanismos que están detrás de la actuación. En relación a la 

acción y la forma de predecirla, se argumenta que el estudio del comportamiento sigue 

un patrón más delimitado y generalmente muestra una tendencia a ser llevado a cabo 

en la presencia de ciertos factores, entre ellos situacionales, necesidades biológicas y 

contingencias de reforzamiento (Vallacher y Wegner, 1987).  

 

Para hacer que sus caminos sean exitosos a través de un mundo lleno de retos y 

amenazas, las personas tienen que emitir juicios correctos acerca de sus capacidades, 

anticipar los efectos probables de distintos eventos y cursos de acción, evaluar las 

oportunidades y restricciones socioestructurales, y, de acuerdo a esto, regular su 

comportamiento(Bandura, 2001).  

 

Así, la conceptuación del comportamiento individual emprendedor, bajo el  concepto 

de cognición social, ofrece “una aproximación a una realidad comprensiva, la persona 

en sí, la cognición y motivación” (Fiske y Taylor, 2010). Con respecto a las acciones de 

una duración significativa o importantes para la vida de las personas, sin embargo, el 

papel las representaciones cognitivas en relación a la acción ha sido abordado por la 

terapia de comportamiento cognitivo, la toma de decisiones, y la investigación socio-

psicologica en actitudes (Vallacher y Wegner, 1987).  

 

Otra de las teorías más utilizadas en Psicología para tratar de explicar el 

comportamiento es la Teoría de la Atribución (Weiner, 1985). Por su parte, esta teoría 

intenta explicar el sentido que dan los individuos a su propio comportamiento, a partir 

de causas internas o externas. De forma externa, o situacional, las personas asignan 

la causalidad a un factor externo, tal como otra persona o circunstancias 

desfavorables. En la forma interna o personal, la causalidad es asignada a factores 

relativos a la persona, tal como su propio talento o su propio esfuerzo. Los procesos 

de atribuciones fueron descritos en primer lugar por Heider (1958), que resaltó que los 

elementos esenciales del desempeño en cualquier tarea son la habilidad, la intención, 

el esfuerzo, la dificultad de la tarea y la suerte. Cuando una acción es intencional, el 

éxito en el desempeño depende de la combinación de dos elementos internos 
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(habilidad y esfuezo) con dos elementos externos (la dificultad de la tarea en cuestión 

y la suerte) (Shaver y Scott, 1991). 

 

El que las personas elijan atribuir su comportamiento a una causa personal o 

situacional depende del tipo de información que tengan disponible a la propia 

perspectiva (ya sea si es un actor o un observador) y lo que el individuo se haya 

establecido como meta. De acuerdo a esta teoría, las causas son afectadas por la 

información, las creencias y la motivación(Jones y Davis, 1966). Ya que el número de 

causas percibidas es casi infinito, los investigadores han sugerido distintas formas de 

categorizarlas: locus de control (interno contra externo), estabilidad (estable contra 

inestable), y control (controlable contra no controlable) (Weiner, 1985). Esto también 

se puede aplicar al emprendimiento (Kurato, 2008).  

 

Bird (1988) argumenta que los comportamientos son mejor entendidos como unidades 

discretas de acción que pueden ser observadas por otros y que tienen sentido. Estas 

actividades son conscientemente elegidas por los individuos con la intención de 

encontrar y explotar una oportunidad y formar una organización conformada por 

recursos humanos, financieros, materiales, sociales e intelectuales.  

 

 

1.1.3. El comportamiento y la intención 

 

La decisión de actuar de forma emprendedora se forma bajo un contexto, en el cual 

tanto factores internos y externos tienen un impacto. A pesar de que la Teoría de 

Atribuciones también ha sido aplicada al emprendimiento (Shaver et al., 2001), 

diversos críticos argumentan que falla al distinguir el comportamiento intencional del 

no intencional (Vallacher y Wegner, 1987). Y ya que el comportamiento intencional es 

particularmente importante para este estudio, esta crítica no puede ser ignorada. 

 

Se ha sugerido que las personas explican el comportamiento intencional de forma 

distinta al comportamiento no intencional (Bagozzi, 1992). Aún mas, el 

comportamiento intencional puede ser separado en voluntario y no voluntario, 

dependiendo de si existen o no impedimentos al llevar a cabo el comportamiento 

(Pervin, 2003). Por su parte, Malle (1999) argumenta que las personas distinguen 

entre el comportamiento intencional y el no intencional tanto en las percepciones como 
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en sus explicaciones. De acuerdo con este autor, el comportamiento no intencional 

puede ser explicado por causas que dan lugar mecánicamente al comportamiento; en 

el otro extremo, un comportamiento intencional podría ser explicado por distintas 

razones. De esta forma, al realizar una acción a partir de un comportamiento 

intencional, se podría decir que la intención funciona como un mediador, mientras en 

la acción no intencionada este vínculo es inexistente. La distinción se muestra en la 

Figura 2. 

 

A fin de que el comportamiento sea intencional se requiere el deseo de cumplir una 

meta y una creencia de que la acción llevará al resultado deseado. En otras palabras, 

las razones son estados mentales bajo las cuales una persona forma una intención 

para actuar (Bagozzi et al., 1989; Bagozzi, 1992; Malle, 1999). Cuando se estudia el 

comportamiento intencional, entonces se vuelve de crucial importancia filtrar el 

comportamiento no intencional de aquel con carácter intencional. Por ejemplo, el hacer 

planes futuros de  convertirse en un emprendedor, requiere un comportamiento 

intencional. 

 
Figura 2. Explicación causal y racional del comportamiento 

 
Fuente: (Malle, 1999) 

 

Como un proceso psicológico, la intención ha sido examinada por teóricos e 

investigadores, incluyendo el estudio del control intencional sobre aquellas imágenes 

mentales y valores que guían los comportamientos; la importancia de los elementos 

intencionales, tales como la expectación, la atención y las creencias; mientras que 

otros se han enfocado a los procesos que construyen o definen las intenciones, 
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sugiriendo que la forma en la que los individuos expresan promesas y metas es 

importante (Bird, 1988). 

 

La conexión entre la cognición y la acción se ha abordado mediante el estudio de la 

actitud, el comportamiento y el papel de la intención en esta relación (Bagozzi et al., 

1989). En la literatura de actitudes, mientras que algunos autores sostienen que las 

mismas sólo influencian el comportamiento a través de su impacto en las intenciones 

(Bettman, 1986. Citado en (Bagozzi et al., 1989), otros sostienen que, además del 

papel mediador de las intenciones (Kim y Hunter, 1993), las actitudes pueden 

influenciar directamente el comportamiento (Foxall, 1984). 

 

Diversos modelos psicológicos que abordan la relación actitud3-intención-

comportamiento (Ajzen y Fishbein, 1980; Triandis, 1980) defienden que las intenciones 

son el mejor indicador del comportamiento de una persona en su propósito de llevar a 

cabo una acción. Aun cuando la intención es un componente clave en la preparación 

de la mente para la acción, se debe tener cuidado al relacionar la acción con la 

intención4.  

 

Por otra parte, el interés en las intenciones hacia algunos comportamientos 

específicos ha sido por mucho tiempo un tema de estudio en diversos campos, que 

van desde la Filosofía a la Mercadotecnia, hasta la Sociología rural, la Ciencia política 

y la selección de profesión (Bird, 1988). De esta forma, el constructo de la intención ha 

sido empleado de forma extensiva en la investigación para entender temas sociales y 

aplicados; entre éstos, se ha encontrado que, en promedio, un 28% de la variación en 

un comportamiento futuro es debido a la influencia de las intenciones (Sheeran, 2002). 

 

  
                                                      
3 La actitud se equipara con la probabilidad de recurrencia sobre ciertas formas de comportamiento y se 
describe como el comportamiento de un individuo (en términos de consistencia). Decir que un individuo 
tiene una fuerte actitud hacia un objeto significaría que se tiene una creencia consistente y fuerte hacia tal 
objeto bajo circunstancias conocidas. Mientras que las contingencias de la situación, en la cual se sitúa el 
comportamiento, se mantengan, existe una mayor probabilidad que en un futuro se repita un 
comportamiento similar cuando la oportunidad de actuar surja (Foxall, 1984). A pesar de que las 
definiciones formales de la actitud son diversas, los psicólogos contemporáneos están de acuerdo en que 
el atributo más característico de una actitud es su naturaleza evaluativa. A grandes rasgos, una actitud 
refleja la disposición de in individuo para responder de forma favorable o desfavorable a un objeto, 
persona, institución o evento (Ajzen, 2005). 
 
4 Greve (2001) argumenta que, a pesar de que ante una acción específica la presencia de una intención 
no puede ser puesta en duda (configuración creencia-deseo), es tautológico decir que un aumento en la 
intención causo una acción, por lo que se debe comenzar estableciendo la fuerza de la intención y la 
predicción correspondiente sobre si el comportamiento intencionado se dio como resultado. 
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Triandis (1980, p.203) define las intenciones como “instrucciones que las personas se 

dan a sí mismas para comportarse en ciertas formas”, que constituyen las decisiones 

tomadas para desempeñar ciertas acciones en particular. Las intenciones pueden ser 

inferidas a partir de las respuestas de los individuos en la forma de: “Yo intento 

hacer…”  o “Yo planeo hacer…” o “Yo haré…”. En términos psicológicos, un 

comportamiento intencional integra tanto la dirección como la intensidad de la decisión 

(Sheeran, 2002). 

 

Por su parte, Bird y Jelinek (1988) definen la intencionalidad como un estado mental 

que dirige la atención de la persona (y por lo tanto su experiencia y acción) hacia un 

objetivo en específico (o meta) o un camino en orden de alcanzar algo (medios). 

Krueger y Kickul (2006) argumentan que, por definición, el antecedente cognitivo más 

próximo y causal del comportamiento son las intenciones. Ajzen (2005) se refiere 

también a las intenciones como aquellos comportamientos que las personas pueden 

ejecutar primordialmente bajo un control voluntario.  

 

Un ejemplo de este control voluntario lo podemos encontrar en las sociedades 

democráticas, donde los comportamientos cotidianos como votar en elecciones 

políticas, mirar cierto noticiero en la televisión o lavarse los dientes, son ejecutados 

bajo la voluntad de las personas. Lo que destaca de estos comportamientos es que su 

ocurrencia es un resultado directo de intentos deliberados hechos por un individuo. 

“Una persona forma una intención para realizar cierto comportamiento, esta intención 

permanece como una disposición hasta que, en el tiempo apropiado y la oportunidad, 

el intento es hecho para trasladar la intención en una acción” (Ajzen, 2005, p.99).  

 

 

1.2. Antecedentes en el estudio del emprendedor y su conducta 

 

La figura del emprendedor como un ser bélico y brutal se puede contemplar en la 

literatura hasta el siglo XII, en la obra de diversos autores; por ejemplo, Lemaire de 

Belges, describió a Héctor y otros guerreros troyanos como “entrepreneurs”. En las 

sociedades feudales el emprendedor solía vincularse con la imagen de un aventurero 

preparado para arriesgar su vida y fortuna (Nerlich, 1987). Incluso la figura del “Gran 

Hombre” en la sociedad melanesia, como es detallada por Stewart (1990) es un claro 
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ejemplo de que la personificación de un emprendedor puede identificarse desde 

tiempos antiguos en diversas culturas. 

 

Se dice que el espíritu emprendedor ha jugado un papel vital en muchos de los logros 

de la humanidad. De acuerdo a Kuratko (2008), la conceptualización del emprendedor 

como “un agente de cambio” ha sido un elemento central en el progreso de la 

humanidad al iniciar e implementar el progreso material.  

 

Aunque, hasta la fecha, aún no existe un consenso sobre el perfil del emprendedor 

(Carland et al., 1988), su definición se ha ido depurando a través del tiempo. Por una 

parte, se señala que los emprendedores poseen educación, situaciones familiares, 

experiencias laborales distintas y que son personas optimistas, independientes y 

creativas (Martínez-Rodríguez, 2009; Puchol, 2005; Trevelyan, 2008). Otros defienden 

la premisa de que los emprendedores nacen, discusión que ha resurgido 

recientemente a través de estudios que sugieren una predisposición individual 

genética hacia el emprendimiento (p.e. (Nicolaou et al., 2008; Zhang et al., 2009)); en 

contraposición también se expone que un emprendedor se puede formar a través de la 

educación (Dickson et al., 2008; Henry et al., 2005). 

 

La concepción de la figura del emprendedor dentro del discurso académico no es un 

tema libre de controversia (Carland et al., 1988; Gartner, 1989). A finales de los 

ochenta, William Gartner (1989), en un llamamiento a reconsiderar la parte central del 

campo de estudio del emprendimiento, lanza una seria crítica contra aquellos 

académicos que defendían que en el corazón del estudio del emprendimiento estaba 

el individuo. En este sentido argumenta que la mayor parte de los intentos por 

distinguir el perfil del emprendedor entre otros colectivos, como los empresarios, no 

han sido fructíferos; advirtiendo que una definición común del emprendedor aún 

permanece elusiva y que, por lo tanto, el análisis debería centrarse en su 

comportamiento. 

 

Desde hace más de dos décadas, la delimitación del fenómeno emprendedor ha 

despertado un creciente interés, ya que es considerado por muchos como la panacea 

de los problemas de desempleo, desarrollo económico y fomento a la innovación a 

nivel global (Urbano et al., 2010). A pesar de que no existe una forma sencilla de 

resumir la corriente contemporánea de investigación en creación de empresas y sus 
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ramificaciones5, es importante resaltar que hasta finales del siglo XIX, el campo del 

emprendimiento permaneció como un subtema intermitente dentro de la literatura 

económica.  

 

Aún más, hasta mediados del siglo XX, las premisas iniciales que dieron forma al 

marco teórico del Emprendimiento surgen básicamente de la disciplina económica, con 

los primeros trabajos científicos en este campo (Zimmerman, 2008). Para Schumpeter 

(1934) y los demás economistas neoclásicos, la cuestión del emprendimiento se 

reducía a una variable dependiente de factores económicos, tal como la disponibilidad 

de capital, trabajo, insumos, etc. Bajo esta premisa, la actividad emprendedora surgía 

de manera espontánea cuando las condiciones económicas eran favorables (Martinelli, 

2004). 

 

El cambio hacia una concepción multidisciplinar del fenómeno emprendedor no se 

gesta hasta la última mitad del siglo XX, en dónde el foco de atención, 

predominantemente económico hasta esa fecha, se ve ampliado gracias a una mayor 

inclusión de las ciencias sociales y conductuales. Un ecléctico cuerpo de literatura se 

ha desarrollado con posterioridad a los trabajos de Schumpeter y Kirzner, el cual se 

distingue por la adición de otros enfoques provenientes de disciplinas sociales como la 

gestión, las finanzas, la estrategia, la psicología y la sociología (Acs y Audretsch, 

2005; Swedberg, 2000). 

 

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la percepción de que la figura del 

emprendedor y sus habilidades ostentan un papel vital en la recuperación y el 

desarrollo económico se consolida, dando lugar a la búsqueda inicial de un perfil de 

atributos que pudiera pronosticar, en el individuo, una tendencia a iniciar un negocio 

propio y su consecuente éxito empresarial (Landström, 2005). A partir de los trabajo de 

McClelland (1967), el enfoque de rasgos de personalidad, principalmente la necesidad 

de logro, también ha integrado estudios de locus de control6 (Koellinger et al., 2007; 

                                                      
5 Una categorización sobre las distintas escuelas de pensamiento emprendedor, y que consideramos una 
de las más completas, ha sido propuesta por el profesor J.M. Veciana, decano del “entrepreneurship” en 
España (Veciana, 2007). 
6 El término locus de control se ha usado para referirse al concepto de control interno vs. control externo. 
El concepto en sí se refiere al grado con el que un individuo cree controlar su vida y los acontecimientos 
que influyen en ella. Cuando un sujeto percibe que un determinado evento reforzador es contingente con 
su propia conducta, esto es, considera que ejerce influencias importantes sobre el curso de su propia 
vida, se dice que tiene un control interno del refuerzo. Si, por el contrario, un sujeto percibe un refuerzo 
como una consecuencia directa de su comportamiento, y posee la creencia de que estos acontecimientos 
están determinados por fuerzas externas fuera de su alcance, tal como la suerte o el destino, se dice 
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Rotter, 1966), toma de riesgos moderados (Brockhaus, 1980; Knight, 1921), necesidad 

de poder e independencia (Brandstätter, 1997), compromiso (Begley y Boyd, 1987) y 

tolerancia a la ambigüedad (Robinson, 1996). Incluyendo también estudios sobre 

orientación a resultados, incertidumbre, iniciativa, seguridad en sí mismo y 

agresividad, entre otros (Filion, 1998). Sin embargo, esta corriente de investigación ha 

sufrido serias críticas (Sexton y Bowman, 1985; Stanworth et al., 1989), basadas 

principalmente en argumentos por falta de objetividad al analizar la personalidad y el 

comportamiento de los emprendedores (Zimmerman, 2008) e inconsistencias al 

intentar establecer, de forma científica, una relación causal entre tales rasgos y la 

decisión de poner en marcha una empresa (Delmar, 2000). 

 

A partir de las críticas en la determinación de las características psicológicas de los 

emprendedores, el enfoque de investigación del emprendimiento ha cambiado hacia 

una determinación de aspectos conductuales y cognitivos del emprendedor, con un 

marcado énfasis en el entorno y el proceso emprendedor (Cornelius et al., 2006). En 

este contexto, académicos provenientes de otras disciplinas, inicialmente psicólogos y 

sociólogos, han aportado una naturaleza más descriptiva, ayudando a construir una 

teoría moldeada a partir la investigación empírica (Swedberg, 2000). 

 

A los puntos de vista económicos se integran factores humanos y ambientales que 

adquieren relevancia al facilitar la explicación del comportamiento del emprendedor en 

el mercado; además, se dan los primeros intentos para comparar empíricamente a los 

emprendedores con otros grupos de individuos (Murphy et al., 2006). Ampliando la 

comprensión sobre la psicología del emprendedor, el nivel individual de análisis 

actualmente muestra una orientación más cognitiva (Baum et al., 2007; Katz y 

Shepherd, 2003). 

 

En conclusión, los nuevos enfoques para el estudio del fenómeno emprendedora han 

traspasado las fronteras del estudio sobre las características personales del 

emprendedor, combinando el sistema de valores del individuo y los mecanismos 

cognitivos bajo un entorno social (Katz, 1992). En este contexto, el análisis de 

competencias, motivaciones, conocimiento y conducta son los hitos en los que se ha 

centrado la investigación sobre las causas del desempeño y la decisión de convertirse 

                                                                                                                                                            
entonces que tiene un control externo del refuerzo. http://www.apsique.com/wiki/SociCondon consultado 
el día 30 de Noviembre de 2011. 
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o no en un emprendedor (Baron, 2004; Baum y Locke, 2004; Mitchell et al., 2000). 

 

 

1.3. El estudio del comportamiento emprendedor 

 

El primer elemento del enfoque psicológico hacia la creación de empresas es el 

enfoque en la persona. Esta visión obviamente contrasta con la extrema descripción 

contexualista del emprendimiento. Para la Psicología, no es suficiente con conocer 

que un cierto número de personas responderán al “empuje” de ser despedido, o el “ser 

jalado” por las oportunidades del mercado para poner en marcha un negocio por su 

propia cuenta. En primer lugar, los psicólogos quieren saber cuántos de los pocos 

cientos que caerán en el desempleo crearán nuevas empresas, o el por qué no todos 

ven –y capitalizan- una oportunidad en el mercado. El énfasis de la Psicología en la 

persona como unidad de análisis abarca técnicas y procesos mucho más allá de la 

identificación de variables de personalidad específicas que se presumen llevan a la 

fundación de nuevas organizaciones (Shaver y Scott, 1991). 

  

Un retrato psicológico integral del emprendimiento tendrá que, en última instancia, 

mostrar cómo las representaciones cognitivas del mundo en el individuo se traducen 

en acciones. Para cumplir con este propósito, será necesario considerar disposiciones 

generales orientadas (tales como actitudes), principios de motivación (tales como 

beneficios esperados subjetivos), y motivos personales (tales como motivaciones de 

logro) (Shaver y Scott, 1991). 

 

 

1.3.1. El enfoque cognitivo en el emprendimiento 

 

El comportamiento emprendedor como un interés académico, aborda el estudio del 

comportamiento humano involucrado en el descubrimiento y explotación de una 

oportunidad a partir de la cual se da la creación de una organización. Podemos asumir 

que, dentro de la dinámica del comportamiento, las cogniciones, actitudes y 

emociones del individuo son el indicador más próximo, así como la causa más cercana 

e individual, de los resultados empresariales.  
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Dentro del campo de estudio del emprendimiento, la “rama cognitiva” está 

representada por una comunidad de investigadores provenientes de distintas 

disciplinas que intenta mejorar la compresión del funcionamiento del “pensar-actuar”, 

inserta en el proceso emprendedor. La pregunta central de este campo es: “¿Cómo los 

emprendedores piensan, razonan y se comportan de tal forma que crean valor y 

riqueza a través de la identificación e implementación de oportunidades de mercado?” 

(Mitchell et al., 2007, p.2).  

 

El comportamiento emprendedor, como un constructo de investigación, es la 

representación de las tareas o actividades, ya sean individuales o en equipo, 

requeridas para poner en marcha y hacer crecer una nueva organización. En este 

sentido, las principales metas de la investigación son explicar, predecir y controlar el 

comportamiento de los individuos y los equipos. 

 

Las cogniciones emprendedoras se definen como las estructuras de pensamiento que 

las personas utilizan para evaluar, juzgar o tomar decisiones que involucran la 

evaluación de las oportunidades y la creación y crecimiento de nuevas empresas o 

iniciativas (Mitchell et al., 2002). Los elementos clave de esta definición incluyen, por 

una parte, las estructuras de conocimiento y la toma de decisiones (que incluyen la 

valoración y el juicio), bajo el contexto de la creación de empresas y la evaluación de 

oportunidades (Mitchell et al., 2004). 

 

Los resultados del estudio efectuado por (Palich y Ray Bagby, 1995) demuestran  que 

las diferencias sistemáticas en los procesos cognitivos pueden permitir la 

diferenciación de los emprendedores de otros colectivos. Además, diversos 

investigadores7 han planteado nuevas direcciones de investigación bajo cuatro 

dimensiones: La persona, el contexto, la cognición y la motivación (Mitchell et al., 

2007). En la persona, como primera dimensión8, se señalan cuestiones relacionadas 

con la investigación sobre la forma en la que los individuos formulan y adquieren sus 

actitudes, intenciones, estructuras cognitivas y contenidos, así como la efectividad de 
                                                      
7 Durante una sesión sostenida en la Segunda Conferencia de Emprendimiento, en octubre de 2005, en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Western Ontario, en conjunto con una edición especial de la 
revista académica Entrepreneurship, Theory and Practice (Vol. 31, No. 1), se han abordado algunos 
temas en relación a la educación en emprendimiento y el rumbo que necesita tomar la investigación en 
este campo. Consultado el 28 de Noviembre de 2011 en http://www.ivey.uwo.ca/inside/oct2005.htm  
8 El campo de la Psicología trata de explicar si el comportamiento es influenciado por factores internos, es 
decir, la persona, o bien por externos relacionados con el entorno (Roberts y Eisenhardt, 2003). 
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ciertos métodos en lugar de otros para el desarrollo de actitudes, cogniciones e 

intenciones de los emprendedores.  

 

Los retos en cuanto al estudio del contexto sugieren que se debe ir más allá de la 

delimitación de un perfil del emprendedor exitoso, hacia la comprensión de cómo la 

influencia de ciertas situaciones del contexto, como los mecanismos gubernamentales 

o los sistemas de incentivos, mejoran la percepción de las personas sobre las 

oportunidades y su aprovechamiento. En cuanto a la dimensión del contexto, 

investigaciones recientes sugieren que el camino para convertirse en un emprendedor 

no es un camino especial, sino que tiene bases en los sistemas cognitivos creados por 

la práctica deliberada (Baron y Henry, 2006). Un área señalada como potencial en la 

investigación futura es la exploración del pensamiento metacognitivo9 en los 

emprendedores y la relación que tiene respecto a las estrategias de búsqueda de 

oportunidades y su influencia en el desarrollo de la experiencia profesional. 

 

Por último, la dimensión de motivación, relativamente subdesarrollada, que, a partir de 

la investigación en psicología motivacional, aborda el nexo entre el emprendimiento y 

el comportamiento organizacional. Conceptos como la razón motivada, las 

orientaciones motivacionales y la cognición sobre la situación, se señalan como temas 

con potencial de investigación para mejorar el conocimiento sobre cómo la motivación 

de obtener de un beneficio económico interactúa con otras motivaciones en la 

percepción de oportunidades y la toma de decisiones; igualmente, la forma en que los 

cambios en el entorno impactan sobre la importancia relativa en el reconocimiento y 

actuación sobre una oportunidad. 

 

Los modelos cognitivos generalmente triangulan los aspectos relacionados con el 

emprendedor y los elementos percibidos del entorno bajo un enfoque de procesos, lo 

cual está generalmente relacionado con las firmas nacientes (Katz y Shepherd, 2003). 

Uno de los primeros que demostraron, entre otras cosas, cómo un fenómeno a nivel 

individual podía llevar al surgimiento de nuevas entidades a nivel organizacional, fue el 

modelo propuesto por Katz y Gartner (1988), el cual identificaba cuatro propiedades en 

las nuevas empresas u organizaciones: intención, recursos, límites e intercambio.  
                                                      
9 Campo relativamente nuevo dentro de la Psicología, este término ha sido definido como la habilidad de 
reflexión, manipulación, entendimiento y control sobre los procesos cognitivos propios. Incluye la meta-
memoria, que se refiere al conocimiento sobre los sistemas propios de memoria y las estrategias para 
utilizar de forma eficiente la memoria, la meta-comprensión, que es la habilidad de monitorear el 
entendimiento personal sobre la información recibida, y la auto-regulación, que es la habilidad de 
autoajustar el proceso de aprendizaje personal ante la retroalimentación (Vockell, 2010). 
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1.3.2. Naturaleza de las intenciones emprendedoras 

 

En el caso del estudio del fenómeno emprendedor, los individuos que actúan como  

emprendedores manifiestan comportamientos y actitudes que generalmente se forman 

por las motivaciones (Gray et al., 2006). En este contexto, Krueger (2007) manifiesta 

que detrás de la acción emprendedora están las intenciones emprendedoras. Dado a 

que las intenciones emprendedoras se conciben como un vínculo entre el 

emprendedor como individuo y el contexto dentro del cual una iniciativa es creada (B. 

Bird y Jelinek, 1988), el estudio de las intenciones constituye uno de los precursores 

más viables del comportamiento emprendedor que resulta en la creación de nuevas 

empresas (Liñán, 2004; Prodan y Drnovsek, 2010; Souitaris et al., 2007). 

 

La teoría de las intenciones emprendedoras cuenta entre sus precursores a Bird y 

Jelinek (1988), los cuales se refieren al emprendimiento como “la creación intencional 

o transformación de una organización con el propósito de crear o adicionar valor a 

través de una organización de recursos”. De acuerdo estos autores, la decisión sobre 

la opción profesional que muchos individuos adoptan en cuanto a la creación o 

adquisición de un negocio existente, no es un suceso que ocurra por accidente o por 

obligación.  

 

El mismo acto voluntario se aplica además al producto, servicio y la forma en la que 

organizaran los recursos para ofrecer valor. Los emprendedores, con la intención de 

crear valor al iniciar o transformar una organización, tienen actitudes precursoras y 

conocimiento de las normas sociales en relación al emprendimiento, y éstos forman el 

contenido de su intención. Sin embargo, los emprendedores pueden operar de manera 

un poco distinta en cuanto a los mapas de intención que son estudiados por los 

psicólogos (Bird y Jelinek, 1988). 

 

Bird (1988) señala que las dimensiones que se pueden observar en los 

emprendedores son la racionalidad versus la intuición. En este sentido, ciertos factores 

históricos predisponen a los individuos a las intenciones emprendedoras. Junto con las 

variables individuales, sociales, políticas y económicas, tal como el desplazamiento y 
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la desregulación de las industrias, crean el contexto del emprendimiento. 

 

El pensamiento racional, analítico y orientado a procesos causa-efecto, estructura la 

intención y la acción. Estos procesos psicológicos en emprendimiento se refieren, 

entre otras cosas, a la elaboración de planes de negocios formales, el análisis de 

oportunidades, la adquisición de recursos o el establecimiento de metas. Por otra 

parte, el pensamiento intuitivo, holístico y contextual enmarca y estructura las 

intenciones y acciones de los emprendedores (Bird, 1988). 

 

Lo descrito anteriormente se puede observar en la Figura 3, que destaca la 

intencionalidad como el marco de referencia más amplio que incluye no solo el 

establecimiento de metas sino también un mayor grado de libertad o creatividad 

expandida para el emprendedor (Bird, 1988).  

 
 

Figura 3. Contexto de las intenciones 

 
Fuente: Bird (1988, p.444) 
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En el proceso global de las iniciativas emprendedoras, las intenciones empresariales 

son vitales pues establecen las características importantes para las organizaciones 

iniciales (Krueger y Dickson, 1994). En el estudio de la forma en cómo se manifiestan 

las intenciones emprendedoras, los investigadores han considerado dos amplias 

categorías de determinantes: (1) los individuos, que tienen ciertas características, 

habilidades y percepciones y que están dentro de (2) un contexto, el cual constituye un 

conductor para el emprendimiento. Además, los emprendedores no solo se distinguen  

por la forma en cómo relacionan y organizan sus propios recursos, sino por la forma 

en la que organizan a las demás personas de manera intencional para construir una 

empresa (Bird y Jelinek, 1988).  

 

Profundizando en estas dos categorías, Robinson et al. (1991) argumentan que el 

emprendimiento ocurre en distintos contextos y en cercana interacción con otros 

individuos y el entorno, por lo que las explicaciones basadas meramente en la 

personalidad del individuo producen “una clase de impresión reduccionista”. En cuanto 

a la dimensión del contexto, la disposición de afrontar la incertidumbre percibida 

asociada con la iniciativa emprendedora es representativa de una configuración 

creencia-deseo, en la que la creencia de lo que hay que hacer está en función del 

conocimiento y el deseo del porqué hacerlo es una función de la motivación (McMullen 

y Shepherd, 2006). 

 

 

1.3.3. La iniciativa emprendedora y el estudio de las intenciones 

 

Para Shane y Venkatamaran (2000) la actividad emprendedora se realiza al identificar, 

evaluar y explotar una oportunidad. A nivel organizacional, el concepto de acción 

emprendedora se define como “las actividades realizadas por una firma que dirigen 

directamente los procesos de mercado a proporcionar a los consumidores nuevas 

alternativas por delante de los competidores” (Wang, 2009). Otros autores se refieren 

a la acción emprendedora como un comportamiento de respuesta a decisiones de 

valor, bajo incertidumbre y riesgo, ante una posible oportunidad económica (Alvarez y 

Barney, 2006; Gaglio y Katz, 2001). Mientras que, por una parte, la conceptuación de 

la acción emprendedora bajo una perspectiva conductual es defendida como válida y 

medible (Jennings y Lumpkin, 1989), también se discute si se pueden estimar las 

actividades emprendedoras sin restringir la visión de todo el “panorama emprendedor” 
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(Wang, 2009; Zahra et al., 1999). 

 

Las teorías que adoptan tradicionalmente la perspectiva de la acción emprendedora 

han tomado dos formas: En el nivel macro, abordan la función del sistema económico 

(Kirzner, 1973; Schumpeter, 1934); la salud de la economía depende de la búsqueda y 

aprovechamiento de las oportunidades. De igual manera, factores situacionales del 

entorno externo también juegan un papel central en la decisión de iniciar una nueva 

empresa y en moldear las intenciones de los emprendedores para crecer y desarrollar 

sus empresas (Gray et al., 2006). 

 

En un nivel micro o individual, estas teorías se ocupan de cómo los emprendedores en 

potencia entran en acción (McMullen y Shepherd, 2006). Los investigadores buscan 

explicar las causas por las que algunos individuos son más propensos que otros a 

perseguir oportunidades de lucro. Así, la acción emprendedora toma un papel 

protagónico, pero esta vez en términos de cómo ocurre y quién la hace  (McMullen y 

Shepherd, 2006). Estos autores argumentan que si se demuestra que la acción es un 

factor fundamental para la mayoría de las teorías y enfoques del emprendimiento, 

consecuentemente se deberá identificar diversos elementos de acción propios del 

comportamiento emprendedor. 

 

Si el individuo responde y crea el cambio a través de sus acciones, y son los 

individuos y no las organizaciones las que ejecutan tales acciones (Krueger, 2000), 

entonces el emprendimiento resultaría en una conducta observable. Si en las nuevas 

empresas se manifiestan las características personales del emprendedor, tales como 

una predisposición a asumir riesgos, una atracción por la independencia o la 

necesidad de logro, entonces nos estaríamos refiriendo al emprendimiento bajo una 

noción distinta a la que se ha manejado hasta el momento, como la posesión y gestión 

de un negocio propio. Sternberg y Wennekers (2005) describen esta segunda noción 

como una “noción conductual”, la cual está más centrada en el emprendimiento como 

un comportamiento, en el sentido de apoderarse de una oportunidad económica. En 

este contexto, los emprendedores no necesariamente son dueños de algún negocio en 

particular, ya que también pueden serlo dentro de las organizaciones. 

 

Esta nueva noción del emprendimiento, que comienza en un estado latente o 

potencial, la denominaremos “Iniciativa Emprendedora”, ya que, aunque refleja la 

intención de crear una empresa, no tiene que traducirse necesariamente en la 
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formación de una nueva organización (Ajzen, 2005). Se argumenta que el 

emprendimiento, entretejido con la cultura (Dodd, 2002), es único entre las funciones 

organizacionales y económicas, debido a que es activado por un acto de voluntad 

humana (Hofer y Bygrave, 1992). En este sentido, ya sea conceptuado como la 

creación de nuevos productos o procesos, la entrada a nuevos mercados o bien la 

creación de nuevos mercados, el emprendimiento también implica una acción con el 

poder de influenciar todo el proceso y sus resultados (McMullen y Shepherd, 2006). 

 

Si bien, como corriente de investigación, el emprendimiento ha mostrado que existen 

diversas causas personales, organizacionales y externas que confluyen para el éxito 

de las iniciativas emprendedoras (Rauch y Frese, 2007), algunos autores defienden 

que es indispensable la visión humana para concebir y convertir ideas de negocios en 

productos y servicios exitosos (Baum et al., 2007; Bygrave y Hofer, 1991; Stevenson y 

Jarillo, 1990). 

 

Por otra parte, Baum et al. (2007) argumentan que la relevancia del estudio del 

emprendedor y su situación se encuentra en la búsqueda de las características 

personales que propician el éxito de la puesta en marcha y la puesta en operación de 

nuevas iniciativas de negocios, sin importar la definición del emprendedor (ya sea 

como un auto-empleado o el dueño de un negocio). Con una perspectiva más general, 

Gray, Foster y Howard (2006) argumentan que, a fin de obtener una mejor 

comprensión del proceso emprendedor, se debe estudiar el papel del individuo en el 

desencadenamiento de tal proceso. 

 

Considerando el fenómeno emprendedor desde una perspectiva multidisciplinaria 

(Bygrave, 2007), contextual (Shane, 2003), orientada a procesos (Morris et al., 1994; 

Shane, 2003), bajo el supuesto que comienza con la formación de una oportunidad 

(Murphy, 2010; Shane, 2000) y que la esencia del emprendedor consiste en “un acto 

sobre la posibilidad de que se ha identificado una oportunidad valiosa que perseguir” 

(McMullen y Shepherd, 2006, p.132), podemos describir al emprendimiento en 

términos de una interacción entre el emprendedor y la oportunidad, justificando de esta 

forma el análisis teórico y la validación de las causas y los mecanismos generadores 

del tal proceso (Cha y Bae, 2010). 

 

Bajo este contexto, la oportunidad se ha definido como un estado potencial de 

creación de valor, realizada a través de un proceso emergente (Phan, 2004). En los 



El papel de la cognición y la intención en la creación de empresas 

40 

 

procesos de diversa índole bajo los cuales se forma la oportunidad, los 

emprendedores interactúan con numerosos agentes económicos que poseen recursos 

para la puesta en marcha de una nueva iniciativa emprendedora (Cha y Bae, 2010). 

 

A pesar de que algunos autores argumentan que la interacción entre el emprendedor y 

la oportunidad es la esencia del emprendimiento (Shane y Venkataraman, 2000), no 

existe una teoría distintiva para explicar tal interacción(Cha y Bae, 2010). Sin embargo, 

consideramos, al igual que Higgins (2000), que un individuo, en última instancia 

haciendo uso de juicios valorativos, debe actuar para convertirse en un emprendedor, 

lo cual involucra, además de la acción, una motivación. 

 

Al margen de estos argumentos, hay que tener en cuenta que las definiciones de 

acción e intención son conceptualmente distintas y que una intención no siempre 

desembocará en una acción (Mintzberg y Waters, 1982). La distinción entre los 

aspectos de intención y acción del emprendimiento ha sido señalada como una de las 

tareas imperativas dentro del estudio del emprendimiento (Wang, 2009). 

 

La literatura previa ha resaltado la necesidad de profundizar en el conocimiento sobre 

la forma en que los emprendedores perciben las oportunidades y toman la decisión de 

crear una empresa (Baron, 2006; Nixdorff, 2008). En respuesta a este llamamiento, se 

ha propuesto que el estudio de las intenciones debería ser el primer paso en la 

evolución de tal proceso (Dimov, 2007b; Lee y Wong, 2004; Liñán y Chen, 2009). Por 

una parte, se considera que el estudio de las intenciones involucradas en la puesta en 

marcha de una iniciativa son un precursor esencial y un indicador para explicar el 

comportamiento emprendedor (Fayolle et al., 2006). Bajo este contexto, las 

intenciones emprendedoras serían el primer paso en la evolución del proceso de 

creación de empresas (Lee y Wong, 2004). La importancia de las variables cognitivas 

en la comprensión de las nuevas iniciativas emprendedoras ha sido resaltada por 

diversos autores (Baron, 2004; Shaver y Scott, 1991). 

 

Por otra parte, Baron (2006) destaca que, dentro de la investigación sobre los distintos 

factores involucrados en el reconocimiento de oportunidades para las iniciativas 

emprendedoras, tres son especialmente importantes: (1) el comprometerse en una 

búsqueda activa para las oportunidades; (2) el estar alerta a las oportunidades, es 

decir, tener la capacidad de reconocerlas cuando surgen, y (3) el conocimiento previo 

del mercado, la industria o los clientes que constituye una base para el reconocimiento 
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de nuevas oportunidades en estas áreas. 

 

Tomando en cuenta el proceso emprendedor, en un inicio, los individuos forman 

intenciones para convertirse en emprendedores, entrando en una etapa denominada 

“fase de exploración” (Choi et al., 2008; McMullen y Shepherd, 2006). Posterior a la 

formación de las intenciones emprendedoras viene el descubrimiento de una 

oportunidad con potencial para ser explotada. En este contexto, Douglas (2009) 

argumenta que se pueden presentar dos situaciones entorno a la formación de una 

intención, el emprendedor y la oportunidad específica (Figura 4). 

 
 
Figura 4. Proceso de reconocimiento de oportunidades en las iniciativas emprendedoras 

 
Fuente: Bhave (1994, p.229) 

 

En la primera situación, la formación de una intención general de convertirse en un 

emprendedor detonará la búsqueda de una oportunidad emprendedora deseable, 

mientras que en la segunda situación el descubrimiento de una oportunidad específica 

y deseable podría detonar la formación de intenciones emprendedoras. Bhave (1994) 

identifica estas dos situaciones como “el reconocimiento de la oportunidad 

internamente estimulada” y “el reconocimiento de la oportunidad externamente 

estimulada”.  

 

En el caso de que se presente una oportunidad externamente estimulada, los 

individuos acceden a la etapa de exploración con el deseo de convertirse en un 
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emprendedor y pueden haber percibido muchas otras oportunidades emprendedoras 

antes de tomar la decisión de explotar una, cuando ésta sea lo suficientemente 

atractiva (McMullen y Shepherd, 2006). 

 

Con la oportunidad internamente estimulada, el individuo entra al proceso con una 

oportunidad ya descubierta, que provoca su decisión de convertirse en un 

emprendedor, como en el caso de un científico que descubre una nueva tecnología y 

obtiene derechos de uso sobre la propiedad intelectual. En esta situación, el individuo 

puede ser “empujado” por los miembros de su red social o inversionistas para 

comercializar tal tecnología, formando posteriormente intenciones emprendedoras y 

entrando a la etapa de exploración (Smilor y Feeser, 1991).  

 

En esta etapa, los individuos, calificados como “emprendedores nacientes”, se 

encuentran planeando activamente iniciar su propio negocio (Wagner, 2007). El 

proceso bajo el cual se reúne información acerca de los recursos necesarios para 

explotar una oportunidad, abarca diversas actividades como buscar o comprar 

instalaciones o equipo, iniciar un ahorro o invertir el dinero propio en la nueva 

empresa, escribir un plan de negocios, buscar apoyo financiero o desarrollar los 

primeros modelos o prototipos (Diochon et al., 2003; Gartner y Carter, 2005; Reynolds, 

1997). 

 

En algún punto de la fase de exploración, las personas formarán una creencia de que 

han recolectado suficiente información y subsecuentemente tomaran la decisión de 

convertir en realidad la nueva iniciativa (Douglas, 2009). A partir de este punto entran 

a la fase de “explotación” y el individuo se convierte en un emprendedor, realizando 

sus intenciones emprendedoras (Choi et al., 2008). 

 

Bajo el supuesto de que el proceso holístico emprendedor es iniciado por un acto de 

voluntad humana y que ocurre a nivel individual (Bygrave, 1993), el papel del 

emprendedor dentro de tal proceso es innegable, ya que reconoce y explota las 

oportunidades, recombinando los factores de producción, provocando cambios tanto 

en el mercado como en las nuevas tecnologías (Bøllingtoft y Ulhøi, 2005).  

 

Ya que el proceso emprendedor toma lugar en un entorno de negocios altamente 

incierto (Stevenson y Jarillo, 1990), para actuar de forma decisiva los emprendedores 

deben visualizar los futuros resultados y escenarios que se presentarán al introducir 
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nuevos productos, servicios, procesos de negocios o modelos de negocios (Morris et 

al., 2006). Debido a que no es posible visualizar con exactitud los resultados de las 

decisiones tomadas, las percepciones de los individuos juegan un papel vital en sus 

decisiones sobre las iniciativas emprendedoras (Forlani y Mullins, 2000; Krueger y 

Dickson, 1994; Krueger y Carsrud, 1993). Considerando el proceso emprendedor, las 

percepciones de las oportunidades emprendedoras son críticas para las etapas de 

exploración y explotación, por lo que decisiones que se tomen en torno a ellas 

definirán el éxito o fracaso de las nuevas iniciativas (Douglas, 2009). 

 

En el desarrollo de una teoría de acción emprendedora e incertidumbre, McMullen y 

Shepherd (2006) propusieron dos etapas de acción emprendedora: atención hacia la 

oportunidad y valoración de la oportunidad. La atención hacia la oportunidad implica 

cuestiones sobre el porqué las oportunidades son reconocidas y llevadas a cabo en 

general (oportunidades en tercera persona). La evaluación de la oportunidad involucra 

cuestiones sobre porqué las oportunidades son reconocidas y llevadas a cabo por 

individuos en específico (p.e., oportunidades en primera persona). (Mitchell y 

Shepherd, 2010) 

 

 

1.4.  Teorías  y  modelos  para  el  estudio  de  las  intenciones  en  los 

emprendedores 

 

Bajo los argumentos planteados anteriormente, la cuestión central pasa a determinar 

la intención de emprender. Como se ha descrito, una de las primeras ha sido ofrecida 

por el enfoque de rasgos de la personalidad, identificando factores clave como la 

propensión al riesgo o el optimismo (Carland et al., 1988; Rauch y Frese, 2007; 

Stewart y Roth, 2001). Las intenciones emprendedoras y el comportamiento estaban 

adscritos solamente a la personalidad del individuo (Baum et al., 2007); sin embargo, 

contra el antecedente de muchos resultados inconsistentes, surgieron amplias criticas 

(Gartner, 1989; Keh et al., 2002; Mitchell et al., , 2002).  

 

En este sentido, Liñán (2004) señala que los modelos de emprendimiento basados en 

los rasgos de la personalidad, los factores demográficos o de actitudes son menos 

robustos y tienen un menor poder predictivo. Diversos autores argumentan que los 
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modelos de intenciones predicen mejor el comportamiento tanto en variables 

individuales (por ejemplo, la personalidad) como contextuales (el estatus laboral), y 

proporcionan una validez predictiva superior (Krueger et al., 2000); además de que las 

variables personales y contextuales explican el efecto de las intenciones de emprender 

en los cambios en las actitudes y creencias. Asimismo, describen cómo las influencias 

exógenas (por ejemplo, las percepciones de disponibilidad de recursos) cambian tales 

intenciones y, finalmente, la creación de empresas (Kuckertz y Wagner, 2010). El 

comportamiento intencionado ayuda a explicar y modelar el porqué muchos 

emprendedores deciden comenzar un negocio mucho antes de que se busquen 

oportunidades (Krueger et al., 2000). 

 

Los distintos modelos de intenciones sugieren que las intenciones emprendedoras son 

el resultado de algún tipo de proceso cognitivo (un proceso que incorpora 

percepciones), creencias, expectativas y valores. Estos modelos consideran la 

intención como un factor clave en la acción emprendedora; tanto las cogniciones como 

las intenciones actúan como mediadoras de la influencia de otros factores exógenos 

(variables demográficas, características personales, rasgos de personalidad y 

variables sociales, culturales y ambientales) sobre el comportamiento emprendedor y, 

consecuentemente, la acción (Chattopadhyay y Ghosh, 2008). 

 

Uno de los contextos que ha ganado una considerable atención en el estudio de las 

intenciones emprendedoras es la formación en el espíritu emprendedor, tomando 

como su población objetivo los estudiantes y el estudio de antecedentes y la influencia 

sobre las percepciones positivas o negativas, como la inspiración de maestros o 

emprendedores exitosos, para optar por el emprendimiento como una carrera 

profesional (Lüthje y Franke, 2003; Souitaris et al., 2007).  Por otra parte, se ha 

señalado que los estudiantes no son una población apropiada para el estudio de las 

intenciones debido a obvias limitaciones, ya que no cuentan con la experiencia ni los 

recursos necesarios para juzgar si llegarán a ser emprendedores exitosos. Dado que 

el comportamiento emprendedor de los individuos que buscan activamente una 

iniciativa sigue una clara intencionalidad, recientemente se ha propuesto un cambio de 

enfoque para el estudio de las intenciones hacia emprendedores nacientes (McGee et 

al., 2009).  
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Figura 5. Evolución de los modelos de intenciones emprendedoras 

 
Fuente: Adaptado de Guerrero, Rialp y Urbano (2008) 

 
Como se puede observar en la Figura 5, los primeros modelos de intención 

emprendedora surgen a finales de la década de los ochenta, basados en teorías 

provenientes de otros campos, como es el caso de la Teoría de la Acción Razonada 

(Fishbein y Ajzen, 1975) y la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991;  

Krueger y Carsrud, 1993). Posteriormente, se han desarrollado diversos modelos, 

entre los que destacan el Modelo del Evento Emprendedor  (Shapero y Sokol, 1982), 

el Modelo del Potencial Emprendedor (Krueger Jr. y Brazeal, 1994), el Modelo de 

Orientación hacia la Actitud Emprendedora (Robinson et al., 1991) y el Modelo de 

Determinantes de la Intención Emprendedora (Davidsson, 1995b). 

 

Aun cuando los modelos probados empíricamente han surgido durante las décadas 

pasadas, esta rama de investigación aún sigue en desarrollo. Para ejemplificar tal 

situación, en el apartado 1.4.2.3 se describe el Modelo de Intención Emprendedora 

Contextual-Específico (Elfving, 2008; Elfving et al., 2009) que se ha desarrollado muy 

recientemente. A continuación revisaremos cada uno de estos modelos. 

 

 

  

1980‐1990

1990‐2000

Modelo del Evento 
Emprendedor 
(Shapero, 1982)

Teoría del 
Comportamiento 

Planeado 
(Ajzen, 1991)

Orientación hacia la 
Actitud 

Emprendedora 
(Robinson, et al. 1991)

Modelo del Potencial 
Emprendedor 

(Krueger & Brazeal, 1994)

Modelo Determinantes 
Intenciones 

Emprendedoras 
(Davidsson, 1995)

Modelo de Intención 
Emprendedora 

Contextual‐Específica 
(Elfving, 2008)

2000‐2010

1970‐1980
Teoría de la Acción 

Razonada 
(Fishbein& Ajzen, 1975)

Teoría del Intento
(Bagozzi y Warshaw, 

1990)
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1.4.1. Teorías Adoptadas de la Psicología 

 

Dentro de un diverso número de estudios en relación a una amplia variedad de tipos 

de comportamiento y las intenciones para comprometerse en estos comportamientos, 

las actitudes explican el cincuenta por cierto de la variación en las intenciones y las 

intenciones explican más del treinta por ciento en la variación del comportamiento 

(Ajzen, 1987). De forma general, la mayoría de los estudios que intentan explicar y 

predecir una variedad de comportamientos a través de variables sobre la actitud, se 

han realizado bajo el marco de la Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) 

y, en menor medida, atendiendo al enfoque de su antecesora, la Teoría de la Acción 

Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980; Fishbein y Ajzen, 1975). Estas teorías han 

identificado un reducido conjunto de factores causales que intentan predecir y explicar 

muchos comportamientos sociales en los individuos. En ambas teorías el factor 

determinante del comportamiento de un individuo son las intenciones de desempeñar 

tal comportamiento en cuestión (Fishbein y Ajzen, 2010). 

 

 

1.4.1.1. Teoría de la Acción Razonada 

 

La investigación en Psicología Social ha referenciado esta teoría ampliamente como 

un modelo que predice las intenciones y el comportamiento con bastante exactitud y 

que además es útil para identificar dónde y cómo dirigir estrategias en los cambios de 

comportamiento. El desarrollo y comprobación de esta teoría se ha hecho bajo el 

supuesto de un control voluntario absoluto en el estudio del comportamiento (Madden 

et al., 1992). 

 

De forma general, se basa en la consideración de que los actos humanos son 

frecuentemente racionales y que hacen uso de de la información disponible de forma 

sistemática. Antes de decidir si llevan a cabo o no un determinado comportamiento, las 

personas consideran las implicaciones de sus acciones, por lo que se asume que en la 

mayoría de sus acciones con relevancia social existe un control de la voluntad. Esta 

teoría conceptualiza la intención de llevar a cabo o no un comportamiento como el 

determinante inmediato de la acción, aun cuando esto no significa que siempre haya 

una perfecta correspondencia entre la intención y el comportamiento (Gallurt Plá, 
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2010). 

 
Figura 6. Factores determinantes del comportamiento 

 

Fuente: Ajzen y Fishbein (1980) 

 
 

Salvo ciertos acontecimientos imprevistos, una persona normalmente actuará de 

acuerdo con sus intenciones. Como se muestra en la figura 6, al formar intenciones, 

las personas toman en cuenta dos consideraciones básicas, una de naturaleza 

personal y otra que refleja la influencia social. 

 

La Actitud hacia el comportamiento es un factor personal en relación a la evolución 

positiva o negativa del individuo en la realización del comportamiento. Se refiere al 

juicio de una persona sobre si la realización del comportamiento es buena o mala, 

sobre si está a favor o en contra. 

 

La Norma subjetiva es el segundo determinante de la intención, que consiste en la 

percepción que tiene la persona de las presiones sociales que le empujan a desarrollar 

o no el comportamiento en cuestión. 
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Por lo tanto, si las actitudes están en función de las creencias, normalmente un 

individuo intentará efectuar un comportamiento cuando lo evalúa positivamente y 

cuando cree que las personas importantes para él piensan que debe hacerlo (Ajzen y 

Fishbein, 1980). Una persona que cree que un determinado comportamiento le 

conducirá a unos resultados positivos, mantendrá una actitud positiva hacia la 

realización de dicho comportamiento. Las creencias que subyacen bajo la actitud se 

denominan creencias actitudinales. De igual manera, la norma subjetiva también es 

función de una serie de creencias, por lo que las creencias sobre si determinados 

individuos o grupos piensan que una persona deba o no desarrollar el comportamiento 

se denominan creencias normativas. 

 

En el enfoque de la Acción Razonada, las variables externas no se relacionan 

directamente con un comportamiento en particular, ya que en el comportamiento bajo 

el control voluntario del individuo sólo se identifica un pequeño conjunto de conceptos 

para justificar tales relaciones, o bien la ausencia de estas (Ajzen y Fishbein, 1980). 

Por lo que una variable externa tendrá un efecto sobre el comportamiento sólo en la 

medida en que ésta influya en los determinantes de dicho comportamiento, es decir, la 

actitud y la norma subjetiva (Fishbein y Ajzen, 1975). 

 

La validez de esta teoría ha sido cuestionada por diversos autores, y entre éstas 

destacan dos que están muy relacionadas con el campo del emprendimiento. Primero, 

debido al papel central que juega el control absoluto de la voluntad en los individuos, 

su aplicación es cuestionable para comportamientos involuntarios o aquellos en los 

que la incertidumbre juega un papel importante (Armitage et al., 1999). Segundo, en la 

vida real el comportamiento depende tanto de motivación como de recursos, incluso 

variables como la estructura social, que asigna recursos y oportunidades, tienen una 

influencia directa como variables externas y son aún más importantes que las 

motivaciones (Liska, 1984). 

 

 

1.4.1.2. Teoría del Comportamiento Planeado 

 

A principios de la década pasada, Icek Ajzen (1991) revisa la Teoría de la Acción 

Razonada e incluye un nuevo condicionante en la intención, en el cual se refleja la 

percepción del individuo sobre su propia capacidad de influir en el resultado. Esta 
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teoría incorpora dos antecedentes de la Teoría de la Acción Razonada (la actitud y la 

norma subjetiva) y corrige sus limitaciones en cuanto a la relación existente entre la 

conducta llevada a cabo y el hecho de que las personas tengan o no control completo 

de su propia voluntad.  

 

En ambas teorías la intención se asume como el antecedente inmediato del 

comportamiento, ya que, al alcanzar un grado suficiente de control real sobre el 

comportamiento, se espera que las personas lleven a cabo sus intenciones cuando 

surja la oportunidad (Fishbein y Ajzen, 2010). Sin embargo, debido a que muchos 

comportamientos oponen una dificultad de ejecución que puede limitar el control 

voluntario, se añade una nueva consideración que recoge la percepción de las 

oportunidades y barreras que afectan al comportamiento, aumentando la utilidad de la 

teoría en contextos donde el control del comportamiento decrece (Ajzen, 1991). La 

superioridad de la Teoría del Comportamiento Planeado sobre su antecesora ha sido 

probada en diversos estudios que le atribuyen entre el 27% y el 39% de la variación en 

el comportamiento y la intención, gracias a la inclusión del constructo sobre el control 

del comportamiento percibido (Armitage y Conner, 2001, p.471). 

 

El control sobre el comportamiento percibido puede ser definido como la capacidad 

percibida de desempeñar algún comportamiento, y hace referencia también a los 

recursos u oportunidades disponibles para una persona, que en algún grado deberían 

dictar la probabilidad del logro en el comportamiento. 

 

Según la Teoría del Comportamiento Planeado, el comportamiento está en función de 

las intenciones y el control actual percibido. Esta teoría ha considerado 

tradicionalmente que los causantes de la intención y del comportamiento se forman de 

manera deliberada, es decir, son creados a través del esfuerzo y guían el 

comportamiento de manera controlada. Ajzen y Fishbein (2000) señalan que cuánto 

más favorable sean la actitud y la norma subjetiva, mayor será el control percibido, y 

por consecuencia se fortalecerá la intención del individuo para realizar el 

comportamiento en cuestión. A pesar de que muchos comportamientos pueden reunir 

estos requisitos, la realización de los mismos depende, en cierta medida, de factores 

no motivacionales, como la disponibilidad de oportunidades o de recursos (por 

ejemplo: tiempo, dinero, habilidades, redes, etc.).  
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Figura 7. Teoría del Comportamiento Planeado 

 
Fuente: Fishbein y Ajzen (2010) 

 

Colectivamente, estos factores representan el control actual que las personas tienen 

sobre el comportamiento. En la medida en que una persona cuenta con las 

oportunidades y los recursos, así como con la intención de desempeñar el 

comportamiento, esta tendrá mayor éxito en su realización. Ajzen (1991) argumenta 

que es más relevante la percepción del control actual del comportamiento que el 

control en sí. En la figura 7 se puede observar que la teoría contempla las 

interacciones entre los antecedentes de la intención.  

 

En la actualidad está comenzando a cambiar la visión de que los causantes de la 

intención y del comportamiento se forman de manera deliberada, y se comienza a 

admitir que las actitudes, la norma subjetiva y el control sobre el comportamiento 

percibido están disponibles automáticamente, en tanto la realización del 

comportamiento está siendo considerada (Fishbein y Ajzen, 2010). 

 

La incorporación de esta teoría al estudio del emprendimiento ha permitido abordar el 

análisis las intenciones de los emprendedores, condicionadas por el resultado que 

esperan obtener, las percepciones del entorno y la percepción que tenga el 

emprendedor de su capacidad para controlar y conseguir los resultados de su acción 

emprendedora. De esta forma, trata de predecir y explicar la conducta humana, 
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centrándose en la intención del individuo para actuar conforme a una conducta dada, 

no a corto plazo sino a largo plazo, lo que en conjunto con la presencia de la 

incertidumbre, que disminuye el control percibido por el individuo sobre la situación, 

hace idónea su aplicación al proceso emprendedor (Krueger et al., 2000).  

 

Algunas de las investigaciones empíricas que han utilizado este enfoque son (Alvarez 

et al., 2006; Kolvereid y Isaksen, 2006; Liñán, 2004; Liñán, 2008; Prodan y Drnovsek, 

2010; Van Gelderen et al., 2008). 

 

 

1.4.1.3. Teoría del Intento 

 

Con respecto a la complejidad del estudio de las intenciones, Sarasvathy (2004) 

considera que la decisión de “sumergirse” en el emprendimiento involucra mucho más 

que la motivación ya que incorpora factores de estrés, resistencia emocional, fortaleza, 

eficacia de las relaciones familiares y de amigos, y energía psicológica pura. Por lo 

tanto, elaborar un modelo sobre la decisión de crear una empresa, como un proceso 

materializado tanto en la dimensión física como en la social, reflejaría la realidad de 

una forma más clara y también permitiría visualizar ejercicios psicológicos que se 

traduzcan en mejores técnicas pedagógicas para mejorar el potencial emprendedor 

entre los individuos.  

 

Más específicamente, tanto la Teoría del Comportamiento Planeado como, en 

especial, el Modelo del Potencial Emprendedor, han sido cuestionados. De acuerdo a 

Ajzen (1980), virtualmente todos los comportamientos son metas debido a que el 

desempeño de casi todos los actos mundanos está sujeto a la anticipación de algunos 

fenómenos no previstos. Bagozzi y Warshaw (1990, p.127) señalan que esto es cierto 

en un sentido extremo; sin embargo, consideran que tal perspectiva es demasiado 

generalizada y no permite visualizar diferencias significativas entre comportamientos 

(o resultados) las cuales no están típicamente sujetas a impedimentos del entorno. 

Basados en estos argumentos, estos autores piensan consideran que bajo la 

perspectiva de la Teoría del Comportamiento Planeado las metas son muy limitadas, 

en el sentido de que solo son incluidas aquellas que están evaluadas positivamente 

con resultados que se persiguen a través del desempeño de comportamientos 

razonados.  
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Las críticas hechas por Bagozzi (1990; 1992) a la Teoría del Comportamiento 

Planeado han tenido resonancia hasta el estudio de las intenciones emprendedoras 

(Brännback et al., 2006; Krueger, 2009). Bagozzi (1992) argumenta  que las actitudes 

y las normas subjetivas son determinantes limitados para predecir las intenciones y 

que además las intenciones en sí no contienen el impulso suficiente para explicar la 

acción, por lo que tanto la Teoría de la Acción Razonada como la Teoría del 

Comportamiento Planeado fracasan en predecir adecuadamente el comportamiento 

real. 

 
Bajo el supuesto de que existen circunstancias variables que afectan o impiden el 

comportamiento, Bagozzi y Warshaw (1990) propusieron una mejora a los modelos de 

intención a través de su Teoría del Intento (Figura 8), en donde la acción es vista como 

un comportamiento dirigido por metas, una serie de intentos para cumplir con un 

objetivo, además que los individuos forman intenciones reales hasta cierto punto. Sin 

embargo, estudios en psicología social han demostrado que la relación entre la actitud 

y la acción no es consistente (Brännback et al., 2007). 

 
Figura 8. Teoría del Intento 

 
Fuente: Bagozzi, Dholakia y Basuroy (2003, p.276) 
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1.4.2. Modelos específicos en el campo del emprendimiento 

 

1.4.2.1. Modelo del evento emprendedor 

 

Aún cuando originalmente, este modelo no fue propuesto como un modelo de 

intenciones emprendedoras, es considerado uno de los precursores más utilizados en 

la investigación del fenómeno emprendedor (Kuehn, 2008). Conceptualiza la iniciativa 

emprendedora como un evento que pueden ser explicado a través de la interacción 

entre iniciativas, habilidades, gestión, autonomía relativa y riesgo (Guerrero et al., 

2008). A pesar de que algunos autores definen el evento emprendedor como la 

decisión de poner en marcha una compañía (Feldman, 2001), este es un concepto 

más amplio que integra una serie de características como la innovación en el sentido 

tecnológico y la gestión de recursos, y, aunque no es exclusiva, la forma más obvia de 

un evento emprendedor es la formación de una empresa (Shapero y Sokol, 2002). 

 

Un aspecto relevante del modelo es que deja de considerar los aspectos o rasgos 

individuales del empresario para tomar variables agregadas, y además señala que el 

proceso emprendedor esta “sobredeterminado”, es decir, no se puede tener en cuenta 

una sola variable ya que son necesarios varios factores para el resultado del proceso 

(Shapero y Sokol, 1982). 

 

Shapero y Sokol (2002) argumentan que en cada evento emprendedor se deben 

plantear dos cuestiones: (1) En cuanto a lo que causo la acción, ¿Qué dio como 

resultado un cambio de rumbo en la vida del emprendedor?, y (2) ¿Por qué se optó 

por el evento emprendedor y no por otras innumerables acciones? 

 

En la medida en que el entorno social valore la actividad empresarial y se considere 

que se cuenta con los suficientes conocimientos y aptitudes, las personas estarán más 

motivadas y se sentirán más capaces de comenzar un nuevo negocio (Gallurt Plá, 

2010). Para responder a las cuestiones en torno al evento emprendedor, Shapero y 

Sokol (2002) introducen el concepto de “acontecimiento precipitador”, que rompe la 

inercia en la vida de una persona y las hacen considerar distintos caminos a elegir. 

Para que un camino sea considerando, este tiene que ser percibido no solo como 
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deseable o conveniente, sino como viable, además de que debe existir cierta 

propensión a actuar. 
 

Figura 9. Modelo del Evento Emprendedor 

 
Fuente: Adaptado de Kuehn (2008, p.90) y Gullart Plá (2010, p.129) 

 

Como se muestra en la Figura 9, de acuerdo a este modelo la decisión personal de 

comenzar una iniciativa depende de tres elementos (1) la percepción de deseabilidad 

(2) la percepción de viabilidad y (3) la propensión a actuar.  

 

Los “acontecimientos precipitadores” actúan como mediadores para que se realice el 

evento emprendedor y pueden ser positivos -por ejemplo, cuando se presenta una 

oportunidad emprendedora-, negativos -cuando se pierde el empleo-, o bien neutrales 

-cuando se da una transición de vida al terminar los estudios- (Kuehn, 2008). 

 

La “deseabilidad percibida” refleja el grado de atracción personal para poner en 

marcha un negocio y está muy relacionado con las variables de actitud y normas 

subjetivas de la Teoría del Comportamiento Planeado de Ajzen (Krueger et al., 2000). 

Las influencias exógenas, que abarcan influencias culturales más amplias, como la 

exposición personal al emprendimiento y el sistema de valores del individuo creado a 

partir del entorno sociales y culturales como la familia, la clase social, el grupo étnico, 

o el contexto educativo y profesional, resultan en ideas  preconcebidas positivas o 

negativas en los emprendedores potenciales (Kuehn, 2008; Shapero y Sokol, 2002). 
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La “viabilidad percibida” refleja el grado de capacidad que una persona considera tener 

para comenzar una iniciativa. La opción de crear una empresa es más viable, en 

primer lugar, si el emprendedor potencial percibe que hay una disponibilidad de 

recursos o apoyos financieros; en segundo lugar, si cree poseer la habilidad para 

identificar y conseguir los recursos necesarios para poner en marcha un negocio; y, 

por último, si percibe que el clima general de políticas y la infraestructura del contexto 

favorecen la creación de empresas (Alonso Nuez y Galve Górriz, 2008). Constituye 

también una medida de incertidumbre, es decir, la percepción sobre el grado de 

control que se tiene de una situación. 

 

Esta dimensión es comparable con el control del comportamiento percibido en la 

Teoría del Comportamiento Planeado, ya que ambas se centran en la valoración sobre 

la habilidad propia para gestionar la puesta en marcha de un negocio de forma exitosa. 

Se ha encontrado que la experiencia previa y el sentido general de auto-confianza en 

las habilidades propias de ejecutar con éxito las tareas se relacionan con esta 

dimensión (Kuehn, 2008). Sin embargo, como se verá en el apartado 2.5, el concepto 

de auto-eficacia ha sido identificado repetidas veces como un antecedente crítico en 

las percepciones de viabilidad en los individuos. 

 

La “propensión a actuar” parte del supuesto de que en los individuos existe una 

disposición para actuar ante una decisión. Shane (2003) señala que esta variable es 

muy similar a la propensión a la toma riesgos y la tolerancia a la ambigüedad, que 

tienen relación a la voluntad de una persona a tomar acciones cuanto los resultados se 

desconocen. 

 

Se argumenta que esta variable es muy compleja debido a que tiene un impacto tanto 

directo como indirecto sobre la intención. El impacto directo de la propensión a actuar 

funciona como mediador de las intenciones a través de la deseabilidad y la viabilidad; 

y, por otra parte, tiene una influencia indirecta que actúa como moderadora entre 

variables y la intención (Kuehn, 2008). Un estudio realizado por Krueger y Carsrud 

(1993), que examinaba específicamente el impacto de experiencias previas 

emprendedoras sobre las tres variables propuestas en este modelo, apoya el impacto 

directo de  la propensión a actuar sobre la deseabilidad percibida, la viabilidad 

percibida y la intención.  
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En la Figura 10 se resumen las tres fases que explican la visión de este modelo sobre 

la creación de empresas y los aspectos más relevantes en el “acontecimiento 

precipitador” que influenciarán considerablemente el resultado de la acción (Shapero y 

Sokol, 1982):  

 

1. Fase Previa: Consiste en una serie de acontecimientos, positivos o negativos, que 

predispondrán al emprendedor a constituir su empresa. 

2. Fase de deseo: La existencia de una serie de circunstancias, como la formación 

del emprendedor, la familia, la cultura y las amistades, transforman al individuo en 

un emprendedor potencial. 

3. Fase de acción: Bajo una serie de condiciones el individuo finalmente toma la 

decisión de comenzar una iniciativa emprendedora, bajo la influencia de ciertas 

condiciones como la existencia de recursos financieros, humanos y técnicos, entre 

otros. 

 
Figura 10. Creación de Empresas en el Modelo del Evento Emprendedor 

 
Fuente: Alonso Nuez y Galve Górriz (2008, p.31) 

 

Este enfoque ha sido probado empíricamente por De Pillis y Reardon, 2007; Engle et 

al., 2010; Krueger y Kickul, 2006 y Peterman y Kennedy, 2003. 
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1.4.2.2. Modelo del potencial emprendedor 
 

Krueger (1993) utilizó una escala que introdujo una mayor flexibilidad en el análisis de 

influencias exógenas, actitudes e intenciones, lo que permitió que, en un estudio 

posterior, Krueger y Brazeal (1994) definieran el Modelo del Potencial Emprendedor 

que integraba la visión del modelo propuesto por Shapero (1982) y la Teoría del 

Comportamiento Planeado de Ajzen (1991).  

 

En este modelo, bajo una perspectiva psicológica-social, se pretende conceptuar y 

comprobar la noción de potencial empresarial. Los mismos autores describen su 

modelo como una “aproximación basada en un modelo microeconómico basado en 

procesos e impulsado por la teoría, con consecuencias macroeconómicas” (Krueger y 

Brazeal, 1994, p.91). 

 

Como los modelos y teorías anteriores, la iniciativa emprendedora  y la identificación 

de oportunidades son delimitadas como un proceso intencional que puede ser 

influenciado por actitudes y comportamiento. También, al igual que Shapero y Sokol 

(2002), se considera que el entorno tiene el potencial que ayuda a impulsar la 

actividad emprendedora, ya que se desarrolla bajo la idea de que los emprendedores 

poseen una manera de pensar que enfatiza las oportunidades percibidas sobre las 

amenazas. 

 

Como se muestra en la Figura 11, el modelo se centra en el análisis de la percepción 

del deseo y de la viabilidad como origen de la intención de crear una empresa. La 

“deseabilidad percibida” es equivalente a la norma subjetiva y la actitud hacia el 

comportamiento planteadas en la Teoría del Comportamiento Planeado (Krueger y 

Brazeal, 1994). Esta variable depende del impacto que causan los resultados 

esperados con la realización del comportamiento. En la medición tanto de la actitud 

como de las normas subjetivas se recomienda medir diversos factores y antecedentes 

como las recompensas percibidas, la familia, los amigos, o bien, en el caso de una 

organización,  la percepción de las creencias que posee la alta dirección o los colegas 

(Gallurt Plá, 2010). 
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Figura 11. Modelo del Potencial Emprendedor 

 
Fuente: Krueger y Brazeal (1994, p.95) 

 

La “viabilidad percibida”, que es equivalente al concepto de auto-eficacia o eficacia 

propia de Bandura (1986), se refiere a la habilidad percibida por el individuo sobre la 

realización de un comportamiento determinado. Para su medición se debe tomar en 

cuenta los obstáculos que percibe el emprendedor potencial, con lo cual también se 

está considerando el concepto de control externo que definimos con anterioridad 

(Gallurt Plá, 2010). 

 

La “predisposición a actuar” es un concepto que está muy relacionado con otros 

constructos, como el locus de control (Gallurt Plá, 2010). A pesar de que Shapero y 

Sokol (2002) delimitaron la propensión a actuar como una característica estable de la 

personalidad del individuo, Krueger y Brazeal (1994) señalan que la evidencia 

empírica ofrecida por algunos estudios demuestra que esta característica puede ser 

adquirida mediante la enseñanza. 

 

A diferencia de la Teoría del Comportamiento Planeado, el Modelo del Potencial 

Emprendedor no considera que las variables de viabilidad y deseabilidad percibidas 

tengan una influencia directa en la intención, por lo que introduce dos fases previas: 

 

La “Credibilidad”, en referencia a la forma en que el comportamiento es percibido 

frente a otros comportamientos alternativos. La credibilidad requiere que el 

comportamiento sea considerado deseable y viable por el individuo. Una vez que se 

percibe la creación de una empresa como un hecho deseable y viable, se obtiene un 
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grado de “credibilidad” sobre tal posibilidad, que aporta una mayor motivación al 

emprendedor para afrontar el posible arranque. En un entorno corporativo, el modelo 

sugiere que la mejora en la credibilidad percibida sobre el comportamiento 

emprendedor implica la probable existencia de una cultura de apoyo, además de 

programas formales, que sea percibida por los individuos como un mensaje de que la 

actividad emprendedora es vital. (Krueger y Brazeal, 1994). 

 

El “Potencial” Emprendedor, en referencia a la preparación preexistente para aceptar 

que la oportunidad fue seguida por algo que precipitó la decisión. Es un estado latente, 

causal y temporalmente anterior a la intención. Las fuerzas actúan de forma indirecta 

sobre un comportamiento potencial al influenciar algunas actitudes e intenciones. Este  

concepto es equivalente al acontecimiento precipitador de Shapero (1982); sin 

embargo, en lugar de transformar la intención en comportamiento, en este modelo 

antepone el potencial emprendedor que después se transforma en intención. 

 

Krueger y Brazeal (1994) argumentan que el evento emprendedor requiere que el 

potencial para crear una empresa (que incluye tanto la credibilidad como el potencial 

emprendedor) exista previamente al “Evento Precipitador” o “Desplazamiento”. Sin 

embargo, la existencia del potencial emprendedor no implica necesariamente la 

existencia de la intención, ya que cuando se produzca algún suceso que desencadene 

evento emprendedor, junto con la identificación de una oportunidad, ambos influirán en 

la intención final de comenzar una iniciativa emprendedora. 

 

Kruegel y Brazeal (1994) sugieren la existencia de escalas de intenciones, las cuales 

pueden variar en función de lo formadas que estén. Las intenciones peor formadas 

tendrán una mayor probabilidad de cambiar en un futuro que las mejor formadas. Es 

importante resaltar que este modelo, a diferencia de los anteriores, asume una 

naturaleza dinámica de intenciones. 

 

Autores como Veciana, et al. (2005) y Díaz Casero, et al. (2005) coinciden en que este 

modelo es el enfoque teórico más adecuado para el estudio de las intenciones como 

factor explicativo de la creación de empresas. La evidencia empírica de este modelo 

se puede encontrar en alguna investigación empírica como (Crant, 1996; Ruiz Navarro 

et al., 2008; Sánchez et al., 2005; Veciana et al., 2005). 
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1.4.2.3. Otros modelos 
 

Otros modelos que están relacionados con el estudio de las intenciones en el 

emprendimiento son la Orientación hacia la Actitud Emprendedora, propuesta por 

Robinson et al. (1991), y el Modelo de Determinantes en las Intenciones 

Emprendedoras, desarrollado por Davidsson (1995b). 

 

Originalmente, el constructo de “Orientación Emprendedora”10 fue desarrollado para 

distinguir entre gestores y propietarios de negocios. A nivel organizacional, se 

considera que es un factor clave en la explicación del desempeño empresarial (Covin y 

Slevin, 1991; Lumpkin y Dess, 1996; Wiklund y Shepherd, 2005). En el nivel individual, 

a pesar de que el origen conceptual de la orientación emprendedora tiene bases 

psicológicas, existe una escasa investigación sobre este concepto (Krauss et al., 2005) 

y la relación que guarda con la decisión de emprender una iniciativa (Kropp et al., 

2008). 

 

Una excepción es la “Orientación hacia la Actitud Emprendedora”, propuesta por 

Robinson (1991), la cual consiste en una escala validada que fue diseñada para 

predecir el emprendimiento con fundamentos en la Teoría de las Actitudes (Krauss et 

al., 2005). Robinson (1991) argumenta que el enfoque de las actitudes es más 

adecuado para analizar a los emprendedores que los enfoques de rasgos o factores 

demográficos. El modelo predice las actitudes a través de cuatro escalas: (1) logro, en 

relación a los resultados en concreto que están asociados con la puesta en marcha y 

el crecimiento de una iniciativa emprendedora, (2) innovación, que se refiere a la 

percepción y la realización de las actividades empresariales en nuevas y originales 

formas, (3) percepción del control personal, es decir, la percepción del individuo y su 

influencia sobre su empresa y (4) percepción de auto-estima, perteneciente a la auto-

confianza y la percepción de competencia de un individuo en conjunto con sus asuntos 

de negocios (Robinson et al., 1991, p.19). Este modelo ha sido utilizado en diversos 

estudios empíricos acerca de emprendedores potenciales y nacientes (Krauss et al., 

2005; McCline et al., 2000; Shetty, 2004). 

 
                                                      
10 Una de las escalas ampliamente utilizadas para medir la orientación emprendedora es la de Covin y 
Slevin (1986) que incluye dimensiones como la toma de riesgos, la innovación y la proactividad. 



El papel de la cognición y la intención en la creación de empresas 

61 

 

Por otra parte, el “Modelo de Determinantes en las Intenciones Emprendedoras” de 

Davisson (1995a) es un modelo económico-psicológico que incluye diversos factores 

que influencian la intención del individuo para iniciar un negocio. De acuerdo a este 

modelo, la intención puede ser influenciada por dos elementos: (1) la convicción 

definida por las actitudes generales como la disposición de cambiar, la competitividad, 

la orientación monetaria, el logro y la autonomía, y las actitudes dominantes como el 

beneficio, la contribución social y el “know-how”, y (2) la situación actual en relación al 

estatus de empleo. Estos elementos son similares a la auto-eficacia incluida en los 

otros modelos de intenciones. 

 

Recientemente, se ha propuesto un modelo de intención emprendedora que ha sido 

calificado como “más preciso que el modelo original de intención emprendedora” 

(Elfving et al., 2009, p.30). Este modelo bajo una perspectiva individual del 

emprendimiento, se enfoca en indagar los motivos por los cuales los individuos 

quieren ser emprendedores, la estructura cognitiva de la intención emprendedora y su 

impacto en el comportamiento de la persona en cuestión. Su autora, Jennie Elfving, 

señala que la contribución más importante del trabajo realizado es la determinación de 

los factores que hace del emprendimiento una opción atractiva y viable para los 

individuos. 

 

Las variables que se incluyen en el modelo representan los mecanismos que 

constituyen la estructura de un proceso de formación de intención emprendedora. La 

estructura de una intención emprendedora tiene una fuerte influencia en el 

comportamiento emprendedor; sin embargo, el impacto es mediado a través de las 

metas emprendedoras, que son propuestas como factores fundamentales para 

entender el comportamiento emprendedor. Se incluyen dos distintos tipos de metas, 

las metas superiores y emprendedoras, que reflejan la jerarquía de metas introducidas 

por Bagozzi y Dholakia  (1999).  

 

Los resultados del estudio se resumen en el modelo presentado en la Figura 12, que, 

a partir de un punto de vista realista y crítico, ilustra la estructura del proceso de 

formación de la intención emprendedora. Esta estructura posee el poder de causar el 

comportamiento emprendedor y es, por lo tanto, útil cuando se busca ampliar la 

comprensión de tal comportamiento (Elfving, 2008). 
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Figura 12. Modelo Contextual de Intenciones Emprendedoras 

 
Fuente: Elfving (2008, p.161)  

 

Este modelo no toma en cuenta cómo y cuándo la intención es transferida a la acción, 

debido a que existen circunstancias que pueden impedir a una persona llevar a cabo la 

acción planeada a pesar de tenga  una fuerte intención para actuar (Gollwitzer, 1993). 

En este sentido, se propone que el impacto de las barreras y el comportamiento 

voluntario contra el no voluntario ocurren después de que la intención surja, y está 

fuera del alcance del estudio (Elfving, 2008). 

 

Por otra parte, las intenciones emprendedoras se presentan en primer lugar como el 

resultado de metas superiores, la deseabilidad percibida, la viabilidad percibida y 

evaluación de la oportunidad. En el contexto específico del modelo, estas variables 

constituyen un círculo alrededor de la intención emprendedora. Las variables en el 

círculo tienen una influencia recíproca. Los resultados del estudio indicaron que las 

metas superiores afectan tanto la percepción de la deseabilidad y viabilidad 

emprendedoras percibidas. Por ejemplo, si el objetivo principal es obtener 

independencia, la viabilidad y la deseabilidad emprendedoras serán evaluadas en 

relación a cuánta independencia puedan proporcionar. Las metas superiores también 

impactan en la evaluación de la oportunidad.  

 

Otro aspecto importante es que la auto-eficacia no se presenta como un determinante 

directo de la intención emprendedora y se diferencia de la motivación: la ultima se 
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refiere a lo que una persona quiere hacer mientras que, como hemos revisado con 

anterioridad, la auto-eficacia se relaciona con la percepción de lo que uno puede 

hacer. Además, se incluye la influencia de la motivación y las metas superiores en los 

tipos de oportunidades que los emprendedores reconocen, así como la evaluación de 

la oportunidad que también se encontró relevante (Elfving et al., 2009). 

 

Es importante resaltar que presentamos este modelo como un ejemplo destacable de 

la evolución de los modelos de intención en el estudio del emprendimiento y que se 

debe tener cuidado al tomarlo como referencia ya que cuenta con fuertes limitantes al 

no ser capaz de determinar las conexiones entre variables tan precisamente como lo 

hubiera hecho un estudio cuantitativo; tampoco fue capaz de predecir que tan fuertes 

son estas conexiones. Por lo tanto, este modelo debe ser considerado como un marco 

conceptual que está sujeto a futura contrastación. 

 

 

1.5.  Elementos  centrales  en  la  configuración  de  la  intención 

emprendedora como antecedente del comportamiento 

 

 

1.5.1. Equivalencias en los componentes del los modelos y teorías para el 

estudio de la intención emprendedora 

 

En resumen, aunque los factores exógenos relacionados con la situación en general y 

personal del individuo tienen una influencia sobre el desarrollo de intenciones y el 

comportamiento, tanto la Teoría del Comportamiento Planeado como los modelos de 

intención emprendedora de Krueger y Brazeal (1993) y Shapero y Sokol (1982) 

consideran que la influencia de estos factores exógenos es indirecta, a través de las 

percepciones de viabilidad y deseabilidad (ver Figura 13). 
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Figura 13. Modelos de Intención Emprendedora 

 
Fuente: Adaptado de Shapero (1982), Krueger y Brazeal (1994) y Krueger (2009)   

 

El Modelo del Potencial Emprendedor integra, por una parte, la visión del modelo 

propuesto por Shapero y, por otra, los planteamientos hechos por Ajzen (figura 12). 

Con una perspectiva psicológica-social, este modelo pretende conceptuar y comprobar 

la noción de un potencial emprendedor. Los mismos autores describen su modelo 

como una “aproximación basada en un modelo microeconómico basado en procesos e 

impulsado por la teoría, con consecuencias macroeconómicas” (Krueger y Brazeal, 

1994, p.91). De igual forma que el Modelo del Evento Emprendedor, se centra en el 

análisis de la percepción del deseo y de la viabilidad como origen de la intención de 

crear una empresa. La viabilidad percibida, que puede ser equivalente al concepto de 

auto-eficacia o eficacia propia de Bandura (1986), se refiere a la habilidad percibida 

por el individuo sobre la realización de un comportamiento determinado y para su 

medición se debe tomar en cuenta los obstáculos que percibe el emprendedor 

potencial. 

 

A pesar de que Shapero y Sokol (2002) denominaron la propensión a actuar como una 

característica estable de la personalidad del individuo, este es un concepto que está 

muy relacionado con otros constructos, como el locus de control  (Gallurt Plá, 2010). 

Krueger y Brazeal (1994) señalan que la evidencia empírica ofrecida por algunos 

estudios demuestra que esta característica puede ser adquirida mediante la 

enseñanza. En este modelo no se considera que las variables de viabilidad y 
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deseabilidad percibidas tengan una influencia directa en la intención, por lo que 

introduce dos fases previas: (1) la credibilidad, en referencia a la forma en que el 

comportamiento es percibido frente a otros comportamientos alternativos, que requiere 

de que el comportamiento sea considerado deseable y viable por el individuo; y (2) el 

potencial emprendedor, en referencia a la preparación preexistente para aceptar que 

la oportunidad fue seguida por algo que precipitó la decisión. Es un estado latente, 

causal y temporalmente anterior a la intención.  

 

Las fuerzas actúan de forma indirecta sobre un comportamiento potencial al influenciar 

algunas actitudes e intenciones. Este concepto es equivalente al acontecimiento 

precipitador de Shapero (1982); sin embargo, en lugar de transformar la intención en 

comportamiento, en este modelo se antepone el potencial emprendedor, que después 

se transforma en intención (Figura 14). 

 
Figura 14. Equivalencias en las teorías y modelos de intenciones emprendedoras 

 
Fuente: Krueger, (2009) 

 

 
1.5.2. La auto‐eficacia emprendedora y sus dimensiones 

 

A través de la revisión de los modelos de intención emprendedora se puede observar 

que la decisión de convertirse en un emprendedor está influenciada por una serie de 

factores que consisten en una serie de combinaciones de antecedentes, atributos 

personales, actitudes, experiencia, cognición y disposición. La auto-eficacia es uno de 

los factores que se ha mencionado con mayor frecuencia. 

 

Proveniente de la investigación socio-psicológica, el concepto de auto-eficacia se ha 

convertido no solo en una variable importante para la investigación en este campo, 
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sino también en una gran diversidad de áreas de investigación, como la teoría 

organizacional, la teoría de los recursos humanos, las teorías cognitivas11 y de 

comportamiento, y en diversos tópicos como salud, estrés , liderazgo, compromiso, 

religión, género, cultura y otros, ya que enfatiza valores que percibimos como 

importantes para el mundo occidental tal como el logro y el desempeño (Gecas, 1989). 

 

De acuerdo a Wood y Bandura (1989, p.364), la auto-eficacia se define como “las 

creencias en la propia capacidad de movilizar la motivación, los recursos cognitivos y 

los cursos de acción necesarios para hacer frente a las demandas específicas de la 

situación”. En otras palabras, se refiere a la creencia que tiene un individuo sobre su 

propia capacidad para llevar a cabo un trabajo o un conjunto de tareas especificas, 

que consiste en una percepción subjetiva de las habilidades propias, ya que no tiene 

que ver con el hecho que un individuo las posea  o no, sino más bien a la creencia 

sobre la capacidad personal de utilizar las habilidades de forma efectiva y consistente 

bajo circunstancias difíciles (Pervin, 2003). 

 

Bandura (1982) argumenta que la auto-eficacia consta de dos componentes: (1) el 

nivel del desempeño esperado y (2) la auto-confianza del individuo en el desempeño a 

tal nivel. Por otra parte, de acuerdo a la teoría cognitiva, la auto-eficacia varia en tres 

dimensiones: (1) el nivel o la magnitud (el nivel particular de la dificultad en la tarea), 

(2) la fuerza (la certeza de desempeñar exitosamente un nivel particular en la dificultad 

de la tarea y (3) la generalidad, el alcance al cual la dos primeras dimensiones, 

magnitud y fuerza, se generalizan a lo largo de las tareas y situaciones (Chen et al., 

2001). 

 

Si bien Bandura y sus colegas (Bandura y Cervone, 1986; Bandura, 1997; Wood y 

Bandura, 1989), defienden la auto-eficacia como un constructo de orden específico, 

otros autores han propuesto un constructo más amplio que la auto-eficacia, el cual es 

conocido como Auto-Eficacia General (Chen et al., 2001; Scholz et al., 2002), que se 

refiere a “la percepción individual de la habilidad para desempeñarse correctamente en 

una variedad de distintas situaciones” (Judge et al., 1998, p.170); el orden general, por 

lo tanto, captura la tendencia para visualizarse como individuos capaces de lograr 

tareas o metas en un amplio conjunto de contextos (Chen et al., 2001).  
                                                      
11 Bajo la perspectiva de la Teoría Social Cognitiva la motivación y la consecución del desempeño en los 
individuos están gobernados por diversos mecanismos auto-reguladores que operan de manera conjunta. 
Las creencias de las personas sobre su eficacia personal es considerado uno de estos mecanismos que 
ocupa un papel central en estos procesos regulatorios (Wood y Bandura, 1989). 
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Tanto la auto-eficacia de orden específico como la general reflejan las creencias sobre 

la habilidad personal para lograr los resultados deseados, además que comparten 

antecedentes similares (la experiencia actual y previa, la persuasión verbal y los 

estados psicológicos). La diferencia entre estos se encuentra en el alcance del 

contexto donde se  completa el desempeño, por lo que se argumenta que la auto-

eficacia general tiene un impacto más duradero de la que tiene de la auto-eficacia 

específica, que es calificada como efímera (Eden, 1988). Por su parte, Chen, Gully e 

Eden (2001) señalan que el antecedente más poderoso de la auto-eficacia general es 

la agregación de experiencia previa ya que la acumulación de éxito en la vida, así 

como las experiencias vicarias en la vida, la persuasión y los estados psicológicos, 

incrementan la percepción de la capacidad personal. 

 

En general, se argumenta que las personas exitosas, además de poseer las 

habilidades requeridas, cuentan con una fuerte creencia personal sobre sus 

habilidades para  ejercer control sobre los eventos y lograr los objetivos que se 

planean, ya que las creencias personales de eficacia mejoran o deterioran la 

motivación y los esfuerzos para la solución de problemas en situaciones determinadas. 

De esta forma, se explica el porqué en ciertas tareas los individuos con una alta auto-

eficacia sean más propensos a persistir y lograr sus metas que aquellos con una baja 

auto-eficacia (Bandura, 1997).  

 

Como se ha descrito anteriormente, la acción en los individuos está basada 

primordialmente en las creencia de lo que se puede hacer, más que sobre lo que es 

verdadero y objetivo; de esta forma se explica que el concepto de auto-eficacia sea un 

elemento central para la mayor parte del funcionamiento humano. Bajo este 

argumento, autores como Markman, Baron y Balkin (2005) señalan que la auto-

eficacia puede constituir un sólido indicador de la actividad emprendedora. 

 

Centrándonos de nuevo en el estudio de las intenciones emprendedoras, diversos son 

los factores que pueden influenciar sobre las intenciones de aquellas personas que 

están considerando ejercer el emprendimiento por primera vez o bien para aquellos 

que comienzan un camino en él (Rotefoss y Kolvereid, 2005). Entre estos factores se 

encuentran varias combinaciones de atributos personales, rasgos, antecedentes, 

experiencia y disposición (Arenius y Minniti, 2005; Baron, 2004). Uno de estos factores 

es la auto-eficacia, que parece ser un antecedente de particular importancia dentro de 
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la intención emprendedora (Barbosa et al., 2007; Boyd y Vozikis, 1994; Zhao et al., 

2005). 

 

Otras razones que justifican el estudio de la auto-eficacia en el emprendimiento son 

señaladas por Markman, Baron y Balkin (2005): (1) La explicación de los motivos en la 

selección de carrera o profesión: en referencia a que las personas evitan profesiones y 

entornos que ellos consideran sobrepasan sus capacidades, a pesar de los beneficios 

que puedan tener, y por el contrario optan por profesiones que juzgan son capaces de 

manejar ya que mientras más alta es su auto-eficacia, más retadoras serán las 

actividades que persiguen. (2) El análisis de los intereses ocupacionales: lo cual se 

puede ejemplificar en el caso de investigadores o científicos que trabajan como 

empleados; es común que disfruten de un entorno laboral más predecible y, por lo 

tanto, tengan una menor exposición a los peligros y retos que implica el 

emprendimiento; y finalmente, (3) En la investigación sobre la efectividad personal: la 

investigación indica que, bajo circunstancias desafiantes, los individuos con alta-

eficacia se desempeñan de mejor forma. 

 

Por su parte, Drvnovsek, Wincent y Cardon (2010) señalan que, al entender la 

naturaleza de la auto-eficacia en el emprendimiento y los mecanismos a través de los 

cuales afecta las intenciones emprendedoras, se puede ampliar la comprensión de la 

efectividad de los procesos emprendedores, y por lo tanto mejorar las habilidades en 

los individuos que aspiran a convertirse en emprendedores exitosos. Además de que 

investigaciones recientes sugieren que la auto-eficacia puede ser elevada a través del 

entrenamiento y la educación, y, por lo tanto, mejorar potencialmente la tasa de 

actividades emprendedoras (Florin et al., 2007; Zhao et al., 2005). 

 

Habitualmente, dentro de los estudios de intención emprendedora, se hace referencia 

a la auto-eficacia como “auto-eficacia emprendedora” (Chen et al., 1998; Krueger y 

Brazeal, 1994). Autores como Boyd y Vozikis (1994) señalan que es particularmente 

útil debido a que incorpora variables como la personalidad y los factores ambientales, 

además que sea un instrumento potente y robusto que predice las intenciones 

emprendedoras y, en última instancia, la acción. Recientemente, diversas 

investigaciones han demostrado con éxito tal poder predictivo, ya sea con una 

influencia directa o bien en asociación con otras variables de interés para la 

explicación de las intenciones de auto-empleo (Segal et al., 2005; Sánchez et al., 

2005), el desempeño específico dentro de las etapas del proceso emprendedor 
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(Drnovsek et al., 2010) y, en general, la variabilidad característica del emprendimiento 

(Chen et al., 1998; Markman et al., 2005). 

 

En resumen, la auto-eficacia emprendedora se puede definir como un constructo que 

mide las creencias personales sobre la habilidades y capacidades de control sobre las 

cogniciones para llevar a cabo, con éxito, las metas y retos que implica el proceso de 

puesta en marcha de una iniciativa (Drnovsek et al., 2010; McGee et al., 2009). El 

concepto de auto-eficacia frecuentemente se relaciona con el control conductual 

percibido, en el contexto de la Teoría de Azjen (1991), o con las percepciones de 

viabilidad, según el Modelo de Shapero y Sokol (2002) y el Modelo de Krueger y 

Brazeal (1994).  

 

Mientras que algunos estudios miden la auto-eficacia emprendedora a partir de una o 

dos preguntas, otros autores argumentan que la auto-eficacia es un constructo de 

orden multidimensional. Los investigadores que utilizan una la auto-eficacia 

emprendedora de de forma similar a la auto-eficacia general justifican su uso, 

basándose en el supuesto de que los emprendedores requieren un diverso conjunto 

de habilidades y papeles, por lo sería muy difícil identificar una lista comprensiva de 

tareas específicas que se asocien explícitamente a las actividades emprendedoras 

(Markman et al., 2002). 

 

En este caso, estudios como los de Fernández, Liñán y Santos (2009) y Arenius y 

Minitti (2005), intentando explicar la función emprendedora a partir de una perspectiva 

cognitiva, utilizan información de la base de datos del Proyecto Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM)12 para medir la auto-eficacia emprendedora a partir 

una o dos variables dicotómicas; por ejemplo, si los encuestados creen que tienen las 

habilidades y el conocimiento requeridos para comenzar un negocio capacidad. En 

ambos estudios los resultados obtenidos confirman que la auto-eficacia tiene una 

relación significativa y positiva con las intenciones emprendedoras, aunque reconocen 

que una limitación al establecer la dirección causal de ésta (Arenius y Minniti, 2005), 
                                                      
12 Este proyecto constituye una iniciativa de la London Business School y el Babson College para crear 
una red internacional de investigación en el entorno a la creación de empresas y su proceso. Su objetivo 
principal es la elaboración de un índice de actividad emprendedora, distinguiendo entre la creación de 
iniciativas empresariales (empresas nacientes) y las nuevas empresas. La encuesta correspondiente al 
2009 contó con la participación de 54 países, coordinados por equipos nacionales. Dentro del modelo de 
investigación del GEM se contempla un amplio conjunto de factores asociados con las variaciones 
nacionales que se producen en la actividad emprendedora y en sus principales características 
contextuales. Las variables clave se distinguen en siete grandes grupos entre los que se encuentran: el 
contexto social, cultural y político, las condiciones específicas empresariales y las capacidades 
emprendedoras. Consultado en http://www.gemconsortium.org/ el día 25 de Agosto de 2010. 
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ya que el número de ítems relacionados con la intención emprendedora en la base de 

datos del GEM es limitado (Fernández et al., 2009). 

 

Otros autores (De Noble et al., 1999), adoptando la dimensión específica de la auto-

eficacia referida por Bandura (1982), han desarrollado y probado escalas para medir la 

auto-eficacia emprendedora bajo una serie de tareas relacionadas con el 

emprendimiento  (Chen et al., 1998; De Noble et al., 1999). A grandes rasgos, el 

desarrollo de estos instrumentos se basa en una revisión de literatura con enfoque a 

las tareas inherentes al emprendimiento, para posteriormente identificar roles o 

dimensiones que se contrastan con un grupo de expertos y después se someten a 

prueba con estudiantes universitarios o pequeños empresarios (Chen et al., 1998). 

 
 
1.5.3.  Importancia  de  la medición  de  la  auto‐eficacia  en  las  distintas 

fases del proceso emprendedor 

 

A pesar de que el constructo de la auto-eficacia emprendedora parece muy 

prometedor, algunos autores han señalado que aún permanece empíricamente 

subdesarrollado y que necesita ser refinado (Drnovsek et al., 2010; Kolvereid y 

Isaksen, 2006; Thompson, 2009).  Algunas críticas se centran en que los estudios que 

integran una sola dimensión del emprendimiento son limitados, por lo que una 

dimensión múltiple debe ser establecida completamente (McGee et al., 2009). Por 

ejemplo, en una investigación sobre el papel mediador de la auto-eficacia en el 

desarrollo de intenciones emprendedoras, Zhao et al. (2005) descubrieron que la 

educación en emprendimiento tiene potencial para mejorar los niveles de actividad 

emprendedora, al mejorar la confianza del individuo en lanzar una iniciativa; sin 

embargo, debido a que utilizaron una escala unidimensional, les fue imposible 

identificar qué áreas específicas de la educación o el entrenamiento son más 

efectivas.  

 

 

Recientemente, McGee et al. (2009), basándose en las fases correspondientes a las 

actividades emprendedoras que propone Stevenson et al. (1999), desarrollan una 

escala basada en las tareas específicas a las que se enfrentan los emprendedores 

durante el proceso de puesta en marcha de una empresa (búsqueda, planeación, 



El papel de la cognición y la intención en la creación de empresas 

71 

 

organización e implementación). Los resultados obtenidos por estos autores apoyan el 

argumento de que la auto-eficacia emprendedora es un constructo multidimensional, y 

además sugieren que su escala es particularmente apropiada para examinar el 

comportamiento de emprendedores nacientes. 

 

En la misma línea, Drvonsek, Wincent y Cardon (2010, p.341), a partir de una revisión 

crítica de la literatura reciente, argumentan que un constructo de auto-eficacia 

emprendedora debe ser visto “como un constructo multidimensional que contenga 

creencias en relación a las tareas y a los resultados, y además proposiciones de cómo 

estas dos dimensiones diferentes jugarán un papel durante las fases durante el 

desarrollo del proceso de puesta en marcha de nuevas empresas”.  

 

Su propuesta, en términos generales, involucra las creencias de los individuos en 

cuanto a sus capacidades para alcanzar el éxito y controlar las cogniciones para lograr 

los retos de forma exitosa durante el proceso emprendedor, en base a: (1) dos 

dimensiones de la auto-eficacia emprendedora, la iniciativa emprendedora y el 

crecimiento emprendedor; (2) las metas en que se concentra la auto-eficacia, ya sean 

tareas o resultados; y (3) el sentido de las creencias, positivas o negativas. Como se 

puede observar en la Figura 15, los autores proponen una relación directa entre las 

dimensiones de creencias sobre mentas y las fases secuenciales del proceso 

emprendedor, además de una relación moderadora entre las creencias de control y las 

fases del proceso emprendedor. 

 
Los autores sugieren que futuras investigaciones adopten un enfoque más específico, 

abordando solo una etapa del proceso a la vez, para permitir una mejor 

fundamentación teórica basada en evidencia empírica previa, ya que si solo un 

constructo global del emprendimiento estuviera relacionado con estas etapas, el 

potencial de identificar las relaciones significativas sería probablemente mucho menor. 

Consecuentemente, se esperaría que algunas dimensiones serán significativas en 

algunas fases y en otras no (Drnovsek et al., 2010). 
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Figura 15. Auto-eficacia en el Proceso Emprendedor 

 
Fuente: Drnovsek, Wincent y Cardon (2010, p.338) 

 

Además de la aplicabilidad y dimensión de la auto-eficacia emprendedora dentro del 

proceso emprendedor, diversas áreas de interés buscan mejorar la comprensión de 

las diferencias en la auto-eficacia de los individuos para distintos grupos, los cuales 

incluyen estudios de género (Kickul et al., 2008), estilos cognitivos (Barbosa et al., 

2007; Krueger y Kickul, 2006), emprendedores académicos, tecnológicos e inventores 

(Markman et al., 2002; Prodan y Drnovsek, 2010), emprendedores exitosos y no 

exitosos (Kumar y Kelly, 2006; Markman et al., 2002), además de grupos de 

emprendedores bajo distintos contextos sociales y culturales (Kristiansen y Indarti, 

2004; Kumar y Kelly, 2006; Lindsay et al., 2007). 

 

 

1.6. El potencial de los modelos de intención 

 

Atendiendo al desarrollo de las teorías según Popper, una piedra angular en el trabajo 

científico es el poder replicar estudios llevados a cabo en otros lugares, ya que una 

réplica puede ser vista como un intento serio de revisión o reemplazo.  De esta forma, 

bajo una revisión de literatura, se ha intentado describir la idoneidad de los modelos de 

intención emprendedora, para el estudio del fenómeno emprendedor, por parte de 
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diversos autores (Baron, 2004; B. Bird, 1988; Dimov, 2007a; Fayolle et al., 2008; Kim y 

Hunter, 1993; Krueger et al., 2000; Kuckertz y Wagner, 2010; Kuehn, 2008; Liñán, 

2008; Prodan y Drnovsek, 2010; Souitaris et al., 2007). No obstante, otros autores 

plantean que el estudio de las intenciones constituyen solo una de las “capas 

superficiales” de la problemática y consideran que se debe profundizar más sobre el 

modo de pensar de los emprendedores y su esencia (Krueger, 2007; Krueger, 2009; 

Mitchell et al., 2007). 

 

En relación a la problemática expuesta, un reto representa el análisis empírico riguroso 

de los procesos mentales; en psicología, diversos estudios a través de experimentos 

controlados han estudiado las intenciones en los individuos antes de que de estos las 

formulen conscientemente, y además las consideren un acto voluntario (Danquah et 

al., 2008; Libet et al., 1983). ¿Cómo se puede trasladar esto al estudio de la intención 

emprendedora? En este sentido, Krueger (2009) se cuestiona sobre si la percepción 

de la intención hacia un comportamiento discreto, cuando las investigaciones antes 

mencionadas dan una idea de que, en realidad, es ilusorio, y el impacto que esto 

tendría para las intenciones emprendedoras y las teorías y modelos que se han 

desarrollado para su análisis. 

 

Algunos autores consideran que la razón por las que los modelos de intención 

emprendedora parecen tan robustos es porque no han sido refutados (Brännback et 

al., 2006). Hasta este momento, los estudios llevados a cabo son demasiado 

homogéneos y no han tomado en cuenta factores contextuales (Elfving, 2008; Kickul et 

al., 2009; Krueger y Kickul, 2006). Buena parte de los estudios sobre intencionalidad 

están basados en datos recolectados en Estados Unidos y existen pocos estudios 

internacionales que comparen distintos entornos sociales y culturales, con algunas 

excepciones (Barbosa et al., 2007; De Pillis y Reardon, 2007; Delmar y Davidsson, 

2000; Fernández et al., 2009; Liñán y Chen, 2009). Esto pudiera representar un 

problema ya que, a pesar de que el emprendimiento entre las culturas comparte una 

buena cantidad de componentes (McGrath y MacMillan, 1992), existen diferencias 

considerables a ser examinadas. 

 

Por ejemplo, en el estudio llevado a cabo por Fernández, Liñán y Santos (2009), en 

una muestra amplia de países escandinavos y mediterráneos, se encontró que las 

percepciones individuales, como la auto-eficacia y los modelos a seguir, son los 

antecedentes más importantes de la intención emprendedora, no así con la percepción 
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de las oportunidades bajo distintos contextos económicos, lo que pudiera sugerir que 

la literatura no está tomando en cuenta las diferencias entre países desarrollados y en 

vías de desarrollo, así como los ciclos económicos. 

 

En otro estudio llevado a cabo por Kickul, et al. (2009), se encontró que existe una 

influencia de dos estilos cognitivos sobre la auto-eficacia emprendedora y que estos 

estilos pueden predecir las diferencias en la auto-eficacia emprendedora en distintas 

etapas del proceso emprendedor. Además, sus resultados sugieren que los individuos 

con distintos estilos cognitivos no perciben el mismo nivel de auto-eficacia en las 

diversas tareas que implica la puesta en marcha de una empresa y, por lo tanto, no 

tendrían las mismas motivaciones para comenzar una iniciativa.  

 

Estos dos estudios nos dan una idea de que los modelos de intención no son tan 

sencillos como parecen y que pueden variar según el contexto en el que se realice el 

estudio. Además, sugiere que el estudio de las intenciones emprendedoras puede 

requerir de modelos más sofisticados que los actuales (Brännback et al., 2006).  

 

En este mismo contexto, Krueger (2007) advierte que el pensamiento emprendedor no 

es un factor estable, y que, por el contrario, tiene un fuerte sentido de procesos ya que 

las actitudes evolucionan particularmente durante y después de eventos importantes 

en la vida de las personas; y estos impactos juegan un papel significativo en las 

intenciones emprendedoras. Además, señala que, frente al surgimiento de algunas 

piezas inconsistentes de evidencia, es necesario volver a conceptualizar los modelos y 

medidas de intención emprendedora (Krueger, 2009). 

 

Un área que podría ser interesante, al mejorar la comprensión de cómo las estructuras 

profundas evolucionan, está implícita en el trabajo de Ericsson y Lehman (1996), los 

cuales demuestran que el desempeño excepcional y el modo de pensar de los 

expertos están influenciados por habilidades cognitivas y de percepción que pueden 

ser alcanzadas con prácticas deliberadas. La investigación en emprendimiento (Baron, 

2006) también indica que los expertos, consistentemente y confiablemente, siguen 

comportamientos cognitivos y procesos (Baron, 2006; Mitchell et al., 2007).  

 

Es importante resaltar que, al mejorar la comprensión sobre el modo de pensar de los 

emprendedores, existe el potencial de mejorar a su vez el impacto de la educación en 

el espíritu emprendedor. Algunos autores señalan que mientras los individuos 
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experimentan la formación en el espíritu emprendedor, sus actitudes e intenciones 

tienden a cambiar significativamente (Peterman y Kennedy, 2003), incluso a un nivel 

cognitivo profundo (Gaglio y Katz, 2001; Krueger, 2007; Mitchell, 2005).  

 

La decisión de convertirse en un emprendedor es deliberada y consciente (Krueger et 

al., 2000). La creación de una nueva empresa requiere tiempo, e involucra 

considerables esfuerzos tanto en planeación como en el grado de procesos cognitivos 

del individuo involucrados (Bird y Jelinek, 1988). Las intenciones emprendedoras, a 

cambio, son un factor decisivo para desempeñar el comportamiento emprendedor 

(Kolvereid y Isaksen, 2006). 

 

Parece existir un consenso entre los investigadores en emprendimiento de que el 

fenómeno emprendedor es un proceso complejo al involucrar la conjunción de 

diversos recursos críticos al poner en marcha una empresa. Desde un punto de vista 

sociológico, la creación exitosa de una empresa y su permanencia es una función 

supeditada a las habilidades, motivaciones del fundador (o al equipo fundador), así 

como a la situación donde se encuentra inmerso (Chandler y Hanks, 1994). Por lo 

tanto la investigación en emprendimiento ha abordado cada uno de estos distintos  

componentes para esclarecer su potencial relación con el desempeño empresarial. Por 

ejemplo, existe una larga tradición en el análisis y delimitación de los rasgos y 

características personales del fundador (emprendedor) (p.e. locus de control, 

introversión vs. extroversión, etc.) y sus acciones emprendedoras en la investigación 

en emprendimiento (Gartner, 1989; Lumpkin y Dess, 1996).  

 

Sin embargo, la investigación previa en el enfoque sobre rasgos personales de los 

emprendedores no ha mostrado resultados conclusivos y consistentes, en parte a 

causa de una conceptualización y operacionalización problemática de los constructos 

(Chandler y Hanks, 1994). Así pues, Gartner (1989) realizó un llamamiento para dotar 

de fundamentos teóricos más rigurosos para entender las relaciones críticas entre los 

constructos. En respuesta a estas críticas, un enfoque más prometedor ha surgido 

recientemente de la literatura psicosocial liderando el desarrollo de un constructo en 

relación a la auto-eficacia emprendedora(Jung et al., 2001). 

 

La formación de una intención en la carrera del emprendedor es el primer paso del 

generalmente largo proceso de creación de una empresa (Gartner et al., 1994). Las 

teorías que pueden predecir las intenciones emprendedoras incluyen: La Teoría del 
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Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991); El modelo del evento emprendedor de 

Shapero y Sokol (1982), el modelo de implementación de ideas emprendedoras (Bird, 

1988), y el modelo de la maximización de la utilidad esperada (Douglas y Shepherd, 

2002). 

 

Bajo el marco de la Teoría Social Cognitiva, esta investigación adopta la TCP 

desarrollada por Ajzen (1991), que toma en cuenta factores personales y sociales para 

explicar el comportamiento intencional. La TCP es una importante teoría socio-

cognitiva que ha sido aplicada exitosamente en una amplia variedad de campos (p.e., 

(Beck y Ajzen, 1991; Harland et al., 1999). Explica la intención emprendedora de forma 

más detallada y consistente que otros modelos alternativos (Krueger, 2000; Van 

Gelderen et al., 2008). La TCP integra dos líneas de investigación sobre intenciones 

emprendedoras: la investigación entre las actitudes y la intención emprendedora 

(Douglas y Shepherd, 2002) y la investigación sobre las conexiones entre la auto-

eficacia y la intención emprendedora (Jung et al., 2001). 
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Ningún organismo nacional o internacional en la actualidad, cuestiona el papel que 

ostenta la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en el bienestar económico 

y social de cualquier región (Jaffe et al., 1993). En este sentido, se argumenta que la 

inversión en I+D+i no se traduce automáticamente en crecimiento económico y 

prosperidad, debido a la existencia de barreras que podrían impedir la 

comercialización del conocimiento y su consecuente contribución a la competitividad y, 

en última instancia, el crecimiento económico (Audretsch, 2010). En esta dinámica, se 

ha señalado que el emprendimiento tiene el potencial de establecer un puente entre la 

innovación tecnológica y el crecimiento económico (Audretsch y Keilbach, 2008), 

debido a que podría facilitar la diseminación endógena del conocimiento. 

 

Bajo este contexto, en la literatura, se ha encontrado evidencia empírica que indica 

que la presencia de organismos públicos de investigación, tales como las 

universidades, influencian significativamente sobre el grado de innovación de una 

región (Adams, 2002; Goldstein y Drucker, 2006). Las aportaciones de la investigación 

científica son primordiales en el desarrollo de nuevos productos y procesos 

innovadores (Mansfield, 1998). También por el surgimiento de industrias 

completamente nuevas, como la biotecnología (Audretsch y Stephan, 1999). Por ello, 

recientemente el impacto económico de la investigación científica ha cobrado 

relevancia (Dosi, 1988; OECD, 2003; Rosenberg y Nelson, 1994). 

 

El objetivo de este capítulo es describir de forma general el emprendimiento 

académico y los distintos aspectos que han sido abordados por la investigación en 

años recientes, para centrarnos posteriormente en el emprendedor académico a nivel 

individual En la parte final de este capítulo se presentan y  exponen diversos aspectos 

que caracterizan la situación de las mujeres en la labor científica y en el 

emprendimiento académico, abordando de forma general las barreras que enfrentan y 

que han sido identificadas en estudios previos. 
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2.1. El emprendimiento dentro del contexto universitario 
 

Diversos países han implementado políticas regionales de innovación apoyadas en la 

presencia de universidades e institutos de investigación (Ponds et al., 2010). Un caso 

ejemplar lo encontramos en la Unión Europea, en donde existe una vigorosa inversión 

en generación de nuevo conocimiento, realizada fundamentalmente a través de 

organismos públicos, en especial, universidades e institutos de investigación, bajo 

políticas que promueven el desarrollo de líneas de trabajo prioritarias para la 

comunidad política, científica y empresarial13. 

 

Al reconocer el valor que tiene la comercialización del conocimiento y la investigación 

generada en las instituciones de educación superior, diversos autores argumentan que 

las universidades constituyen una de las piezas clave en la generación y diseminación 

de tal conocimiento al sector empresarial (Anselin et al., 1997; Lööf y Broström, 2008; 

Mansfield y Lee, 1996). Aún cuando el discurso académico no es concluyente, las 

universidades son vistas como fuentes de desarrollo tecnológico que tienen el 

potencial de incentivar la actividad económica (Goldstein y Renault, 2005; Lööf y 

Broström, 2008). En este contexto, las universidades contribuyen al desarrollo 

económico y social a través de la creación de ocupación directa en una diversidad de 

campos, al transferir conocimiento, tecnología y al aumentar el capital humano local 

(Solé Paradella, 2006).  

 

Históricamente, en la transferencia de conocimiento a la sociedad, la universidad ha 

intervenido por medio de sus misiones de formación e investigación (ya sea básica o 

aplicada). No obstante, ha surgido un interés por definir el papel de la universidad 

contemporánea con respecto al estado y el sector productivo, que se ha incrementado 

al consolidarse el concepto de universidad emprendedora y el modelo de la triple 

                                                      
13 Específicamente hacemos referencia al Programa de Entrepreneurship e Innovación (2007-2013) de la 
Comisión Europea, cuya finalidad es apoyar la innovación y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
en la Unión Europea. Se enfoca en: 1) El acceso a financiación para las PyMEs durante las distintas 
etapas de su ciclo de vida, 2) Los servicios empresariales a través de la Red Empresarial Europea, 3) El 
apoyo a la mejora en la política de innovación al establecer redes entre los actores del proceso de 
innovación y la eco-innovación y 4) El apoyo a las políticas de innovación y apoyo al tejido empresarial a 
través de contratos y subvenciones. y el apoyo a inversiones en desarrollo tecnológico, innovación y eco-
innovación, transferencia de tecnología y expansión a través de expansión internacional de las 
actividades empresariales. Consultado en http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm el día 15 de Enero de 
2012. 
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hélice (Etzkowitz et al., 2000; Etzkowitz, 2003). Antes de abordar los aspectos más 

relevantes del papel contemporáneo de la universidad, es necesario señalar, de forma 

general, los antecedentes de una de las instituciones, creadas por el hombre, 

consideradas con mayor antigüedad y permanencia. (Perkin, 2006) describe a la 

Universidad como: “La institución axial de la sociedad moderna post-industrial… una 

institución lo suficientemente flexible para servir a las necesidades de sociedades 

enormemente diferentes en cada parte del mundo, culminando su aceptación universal 

como una institución clave en las sociedades modernas y desarrolladas en todos 

lados”.   

 

A partir de su surgimiento, la Universidad ha evolucionado, a lo largo de su existencia, 

en una institución con la capacidad de adaptarse a casi cualquier situación política y 

forma de sociedad, traspasando literalmente las fronteras de cada país y continente 

del mundo. Desde principios de la civilización el éxito en la supervivencia de la 

humanidad ha radicado en su habilidad para dominar el medio ambiente que lo rodea; 

con el fin de adaptar este medio ambiente, se vió en la necesidad de conocerlo para 

modificarlo posteriormente en base a un plan concebido. La transmisión de estos 

conocimientos y habilidades a las nuevas generaciones dio origen a las instituciones 

educativas. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, gestándose en el interior de 

una Europa turbulenta dominada por la iglesia y el Estado.  

 

En el continente, las primeras instituciones poseían la misión de otorgar el 

conocimiento y las capacidades necesarias a la sociedad, la iglesia romana, los 

gobiernos seculares y los municipios; los mismos que requerían de sacerdotes, 

administradores, servidores públicos, abogados, médicos y maestros. Una de las 

características más importantes de estas instituciones es que otorgaban grados 

académicos para ejercer estas las profesiones mencionadas. (Padilla Segura, 2000). 

De esta forma se delimitan dos de las principales funciones en la universidad, por una 

parte la enseñanza (a sacerdotes, servidores públicos, abogados, etc.) y por la otra, la 

escolaridad en una variedad de disciplinas (bíblicas, clásicas, filosóficas, médicas, 

etc.). En relación a la enseñanza, surgieron dos funciones relativamente distintas, una 

para desarrollar el total potencial del estudiante como individuo, y la otra para producir 

gente capacitada con el conocimiento y las habilidades que fueran útiles para la 

sociedad.  
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Con el tiempo, la escolaridad también evolucionó a partir de dos cambios 

fundamentales. El primero, fue una ampliación en la misión de la universidad para 

incluir la creación de nuevo conocimiento –en otras palabras, “investigación”- así como 

el re-análisis y síntesis del conocimiento ya existente. En segundo lugar, surgió una 

diferenciación entre dos tipos de investigación: el conocimiento “por su propio bien” en 

oposición al conocimiento que satisface las necesidades de la sociedad. (Martin y 

Etzkowitz, 2000). En la actualidad, se ha señalado que la transformación en las 

misiones de la universidad, en cuanto a la generación y aprovechamiento del 

conocimiento, se dio a partir de una reconfiguración en la conceptualización del papel 

de los sistemas de investigación públicas en la competitividad y el desarrollo.  

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto instituciones públicas como privadas han 

buscado conjuntar esfuerzos en la producción de conocimiento, situación que se 

intensificó desde principios de la década de los ochentas (Mowery et al., 2004). 

Impulsados por los cambios tecnológicos e industriales, científicos provenientes de 

diversas áreas de investigación aplicada han adoptado un régimen que integra 

características tanto del desarrollo de la ciencia en un sentido puro, como de la  

ciencia con un fin económico o patentada (Owen-Smith, 2003; Rhoten y Powell, 2007; 

Vallas y Kleinman, 2008). Durante las últimas décadas, la tendencia general entre las 

universidades se ha enfocado hacia la comercialización del conocimiento científico, 

ayudada por cambios a nivel gubernamental hacia el establecimiento de iniciativas 

específicas que fomentan los vínculos entre universidad e industria (Grimaldi et al., 

2011).  

 

En particular en Estados Unidos, tal tendencia se originó a finales de la década de los 

setenta (Coriat y Orsi, 2002), influenciada por dos factores: el primero, el éxito de 

áreas intensivas de colaboración universidad-industria, como los casos de Sillicon 

Valley y la Ruta 128 (Branscomb, 1993); y, por otra, una legislación específica, 

conocida como Ley Bayh Dole14.  

 

 

                                                      
14 Se ha señalado que esta ley surge como una respuesta al entorno cambiante, mejorando los incentivos 
para empresas y universidades a comercializar los resultados de investigación, específicamente de 
carácter tecnológico, producidos dentro de las universidades. Esta legislación estableció un patrón de 
políticas en distintos órganos gubernamentales, retirando a su vez una serie de restricciones en el 
otorgamiento de licencias, permitiendo a las universidades ser propietarias de sus propias patentes 
generadas a partir de investigación con financiamiento gubernamental (Berman, 2008; Mowery et al., 
2004). 
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Posteriormente, a partir de la década de los noventa, diversos países en Europa 

(Wright et al., 2007; Wright et al., 2008) y Asia (Kodama, 2008), influenciados por el 

modelo estadounidense, han implementado iniciativas y legislaciones específicas con 

el fin de fomentar un papel más activo de las universidades en la transferencia del 

conocimiento. En particular, la Unión Europea ha otorgado una mayor atención a la 

interacción en la colaboración instituciones públicas de investigación e industria, en 

relación al papel estratégico de Europa dentro la economía del conocimiento (Grimaldi 

et al., 2011). 

 

Al considerar la transformación histórica de la Universidad, compartimos la visión de 

(Scott, 2006), en cuanto a que sus misiones y funciones, como institución, han 

evolucionado a la par de los cambios en su entorno, reflejando los ideales, políticas 

educativas y culturas de ciertas sociedades e instituciones de referencia. Si bien el 

analizar a fondo las transformaciones de la universidad está fuera del contexto de este 

epígrafe, Martin y Etzkowitz (2000) ofrecen una descripción que permite visualizar 

diversas etapas en la evolución de la misiones de la universidad a partir de una 

perspectiva biológica, equiparándolas al surgimiento de las “especies” (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Tipos  de Universidad 

"Universidad 
académica" 

• Orígenes en la edad media, se caracterizaba por desempeñar 
fundamentalmente la función de enseñanza. 

• Orientada hacia la formación de sacerdotes, empleados públicos, abogados, 
etc. y carecía de una orientación hacia el desarrollo de actividades de 
investigación. Más importante la difusión del conocimiento que la generación. 

• En la enseñanza superior surgieron dos tipos de funciones: una para desarrollar 
el potencial de los estudiantes, y la otra para transferir conocimiento y 
habilidades a los individuos, que fueran útiles para la sociedad.  

• La iglesia es el actor fundamental. 

"Universidad 
clásica" 

• Se gesta en la denominada "primera revolución académica", en la cuál a la 
función de enseñanza vino a sumarse la creación de conocimientos, dando 
origen a la especie. 

• Surge básicamente en Alemania, con el modelo de la universidad de Humboldt 
y expandiéndose a otros países europeos e incluso a Estados Unidos de 
Norteamérica. 

• El tránsito hacia este tipo de universidad estuvo acompañado de cambios en las 
relaciones universidad-entorno, particularmente en la definición de los actores 
clave para entablar dichas relaciones. 

• La alta dependencia hacia los gobiernos hacen que esté sea el actor clave 
debido a la dependencia de la investigación universitaria hacia los fondos 
estatales. 

• Se adoptó la organización por departamentos en función de la variedad de 
disciplinas impartidas por la institución. De igual forma, las actividades de 
investigación se desarrollaron bajo este esquema. 

• Su actividad científica se puede definir como básica o pura, sus objetivos serían 
la educación y el conocimiento para el propio bien del individuo. 
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"Universidad 
técnica" 

• Desarrollada posteriormente en Europa (colegio técnico, instituto tecnológico o 
politécnico), transferido a Estados Unidos y Japón. 

• Mantiene las funciones de enseñanza e investigación adoptada por la 
universidad clásica, se diferencia de ésta, por la orientación que le impone a las 
actividades de investigación. 

• Muestra un carácter instrumental o utilitarista. 
• Es concebida como un espacio donde se crea y difunde conocimiento útil, que 

contribuye al desarrollo económico nacional, al tiempo que prepara al individuo 
con habilidades que la sociedad requiere. 

“Universidad 
emprendedora " 

• Es caracterizada en términos generales por la adopción de una tercera función, 
adicional a las actividades de enseñanza e investigación, representada por la 
contribución directa al crecimiento económico. Este cambio ha sido denominado 
la "segunda revolución académica" con implicaciones incluso más profundas. 

• Utiliza el conocimiento como un potencial al servicio de su entorno, más que 
como un bien económico objeto de intercambio. En consecuencia, necesita 
disponer de una misión y estrategia de actuación determinadas para actuar en 
dicho contexto de acuerdo con tres objetivos básicos: 
o Atender mediante respuestas innovadoras, las nuevas demandas de 

formación. 
o Incrementar la actividad de I + D en interacción con el entorno 

socioeconómico. 
o Participar activamente en el desarrollo de la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Huanca-López (2004) y Martin y Etzkowitz (2000) 

 

Al revisar tales misiones se podría concluir que la misión de la universidad 

contemporánea es una amalgama de enseñanza e investigación, aplicada y básica, 

así como intereses emprendedores y pedagógicos -en donde la búsqueda de 

conocimiento y su diseminación aún permanecen como las funciones más relevantes-. 

Aún cuando todavía se concibe la Universidad desde una perspectiva clásica, es decir, 

con un motor interno dirigido a la búsqueda de la verdad y centrada en el valor de la 

educación, en el presente se espera que las instituciones de educación superior vayan 

más allá de la búsqueda de la verdad, sirviendo a la sociedad en una diversidad de 

formas, destacando la innegable relación entre estas instituciones y la economía en 

los niveles local, nacional, regional y global (Egron-Polak, 2008, p.1). 

 

Como se ha expuesto anteriormente, las universidades constituyen un tema de interés 

político renovado. Tanto es así que gobiernos y organismos internacionales han 

reconocido el papel central de estas instituciones en el advenimiento de la “sociedad 

del conocimiento”, trayendo consigo una nueva manera de mirar o priorizar las 

disciplinas académicas en términos de su importancia al desarrollo económico, lo que 

a su vez está ligado a la innovación (Etzkowitz et al., 2000).  

 

Aun cuando, el mundo académico y el industrial tienen enfoques opuestos, priorizando 

el primero la producción y la divulgación del conocimiento a través de publicaciones, y 



El fenómeno emprendedor en la universidad 

85 

 

el segundo un enfoque hacia la obtención de beneficios, la participación de mercado y 

la revelación de los resultados de la investigación en formas controladas como, por 

ejemplo, las patentes; se ha señalado, que la brecha entre ambos mundos se está 

estrechando, facilitando procesos como el emprendimiento académico (Rhoten y 

Powell, 2007).  

 

En este sentido, la producción del conocimiento está bajo un escrutinio cada vez más 

cuidadoso, al mismo tiempo que se busca crear más sinergias entre la educación 

superior y la economía15, demandando un mayor involucramiento en la resolución de 

problemas sociales y económicos (Bonaccorsi, 2007). A este nivel político, la 

comercialización de la investigación universitaria es vista como un elemento clave en 

la competitividad nacional, con el consecuente incremento en una serie de apoyos e 

iniciativas que buscan promover las relaciones entre la industria y las universidades 

(Martin y Etzkowitz, 2000).  

 

Al ser consideradas como uno de los factores más relevantes en la generación y 

diseminación de conocimiento, diversos autores resaltan que, junto con políticas 

diseñadas para construir nuevos nichos, así como mecanismos más efectivos para 

transferir conocimientos, las universidades tienen el potencial de reforzar el grado 

tecnológico de una comunidad, dando forma a culturas más innovadoras (Benneworth 

y Charles, 2005; Huggins et al., 2008). Asimismo, al crear empresas basadas en el 

conocimiento, en especial las “spin-offs” -usualmente dirigidas por académicos o staff 

de la universidad en la que se gestaron-, las universidades contribuyen al cambio 

cultural y la generación de riqueza (Solé Paradella, 2006). 

 

Por su parte, la mayor importancia otorgada a la explotación comercial del nuevo 

conocimiento generado en las universidades, tanto para las administraciones y 

gobiernos que financian tal investigación, ha redituado en un incremento significativo 

en la generación de resultados comerciales a partir de resultados de investigación 

académica en las últimas décadas (Ambos et al., 2008). Bajo lo que diversos autores 

denominan una “segunda revolución académica”, las universidades han otorgado una 

mayor importancia en sus agendas comerciales a la generación de un mayor valor 

financiero a partir de su investigación, mediante la creación de nuevas estructuras y la 

                                                      
15 Nos referimos a la producción del conocimiento en Modo 2, o el concepto de Triple Helix, que 
establecen nuevas relaciones entre la universidad, la industria y el gobierno con un mayor enfoque en la 
promoción de la innovación para el desarrollo económico (Egron-Polak, 2008). 
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promoción de actividades emprendedoras (Etzkowitz et al., , 2000). En este contexto, 

tales resultados comerciales se han vuelto la norma más que una actividad opcional 

periférica (Ambos et al., 2008).  

 

Por lo tanto, una universidad clásica adoptará un papel emprendedor en la medida en 

que desarrolla una serie de mecanismos de transferencia de tecnología, que 

posibilitan la aplicación por parte de los agentes económicos del conocimiento 

generado (Huanca-López, 2004). Etzkowitz y Klofsten (2005, p.246) señalan que 

diversas condiciones deberían establecerse para que una universidad adopte un 

enfoque hacia el emprendimiento: a) La habilidad de establecer una dirección 

estratégica, b) una orientación para buscar tanto las implicaciones prácticas como las 

teóricas en su investigación, c) el establecimiento de mecanismos organizacionales 

para apoyar la transferencia de tecnología, así como la formación de empresas 

complementa el panorama, d) la integración de programas de capacitación para 

introducir a los estudiantes al emprendimiento, y finalmente, e) la introducción de 

formatos organizacionales tales como centros para fomentar la generación de 

investigación relevante tanto teórica como prácticamente. 

 

De la misma forma que los mecanismos antes mencionados, la diseminación y 

capitalización del nuevo conocimiento adoptará diversas formas a partir de una 

reorganización interna. Tal organización involucra, por una parte, el desarrollo de 

infraestructuras como incubadoras, parques tecnológicos y programas de desarrollo de 

capital humano (Gunasekara, 2006); y, por otra, el establecimiento de nuevas formas 

de vinculación con el sector productivo, bajo la multiplicación de recursos disponibles y 

la participación de académicos en proyectos de desarrollo de capital como la 

formación de empresas (Etzkowitz, 1998).  

 
En resumen, y de acuerdo a lo señalado por Arocena y Sutz (2001), diversos factores 

han incidido en el surgimiento de la Universidad Emprendedora: 

 

1. El papel central del conocimiento en la economía, al considerar al conocimiento 

como la base del desarrollo económico y competitivo actual. 

2. La posibilidad de privatizar gran parte del conocimiento, por ejemplo, en forma de 

patentes. 

3. El valor de mercado en la economía nacional de una porción sustantiva del 
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conocimiento generado dentro de fronteras, en especial, el impacto que puede 

tener el conocimiento como fuente de riqueza en el espacio geográfico en el cuál 

se genera. 

4. La capacidad financiera y de gestión de las universidades para desempeñarse con 

una visión capitalista dentro del mercado del conocimiento, así como la capacidad 

de la universidad para actuar como gestor de tal conocimiento. 

5. Las estrategias gubernamentales en relación a la política industrial a través de las 

universidades, específicamente el papel que desempeña el Estado a través de sus 

mecanismos de apoyo industrial. 

 

Para finalizar este epígrafe, se debe destacar que el fenómeno de las universidades 

emprendedoras se ha expandido a nivel mundial, tanto dentro de países desarrollados 

industrializados, así como países en vías de desarrollo; además, ha atraído una 

creciente atención en políticas de todo tipo (Tijssen, 2006, p.1570). De igual forma, 

una mayor cantidad de universidades están consiguiendo adaptarse con éxito a este 

nuevo papel, lo cual se está traduciendo en un mayor impulso a las actividades 

relacionadas con el emprendimiento. Sin embargo, bajo el riesgo potencial que implica 

perder el carácter desinteresado y libre propio de la investigación científica, en algunas 

instituciones académicas aun existe reticencia a incorporar esta nueva misión (B. J. 

Bird et al., 1993; Morris, 2002). 

 

No obstante, Martin y Etzkowitz (2000) han advertido sobre las tensiones existentes y 

potenciales entre la movilización del conocimiento como un bien público y el controlar 

su valor como un bien privado. Estos autores señalan que tales elementos crear una 

tensión “creativa” que podría transformarse en conflicto. En este sentido, antes de 

abordar el concepto de universidad emprendedora se debe considerar si es posible 

para los científicos académicos adoptar valores académicos y emprendedores dentro 

de un espíritu de ciencia emprendedora en el cuál la extensión y la capitalización del 

conocimiento se tornen compatibles. 
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2.1.1. La universidad emprendedora y el emprendimiento académico 

 

Como hemos descrito con anterioridad, el término “universidad emprendedora” se ha 

acuñado a partir de la adición de una nueva misión de la universidad en respuesta a 

una serie de demandas por parte de gobiernos, industria y la sociedad en general. 

Enfrentadas a un mayor número de restricciones en financiación y recursos públicos, 

se habla de que muchas universidades en todo el mundo deberían pasar por un 

proceso de transformación, adquiriendo capacidades que les permitan ser más 

flexibles; tal transición se aleja del paradigma tradicional hacia un nuevo carácter más 

“innovador”, “proactivo” e incluso “emprendedor” (Clark, 2004). La universidad 

emprendedora sigue priorizando la investigación científica,  pero también de forma 

creciente produce tecnología e incluso innovación (Etzkowitz y Viale, 2010). 

Consecuentemente, una universidad emprendedora debería promover, además de 

una serie de medidas relacionadas, diversas técnicas de gestión,  posturas 

estratégicas y competitivas. Además, se ha sugerido que deberían estar involucradas 

en asociaciones, redes y otro tipo de relaciones con organizaciones públicas y 

privadas, que permitan la interacción, colaboración y cooperación con otros elementos 

centrales en los sistemas de innovación (Annamária, 2004).  

 

La figura de la universidad emprendedora concibe a la Universidad como una 

institución con un carácter más proactivo, y lleva al modelo de la universidad clásica 

orientada a la investigación un paso más adelante, al incorporar una nueva misión: la 

universidad como motor de desarrollo económico y social del contexto dónde se 

desenvuelve (Chrisman et al., 1995; Etzkowitz y Klofsten, 2005). Guerrero y Urbano 

(2012) definen una universidad emprendedora como: “una sobreviviente de entornos 

competitivos con una estrategia común orientada a ser la mejor en todas sus 

actividades (p.e. poseer finanzas, seleccionar buenos estudiantes y profesores, 

producir investigación de calidad) intentando ser más productiva y creativa al 

establecer vínculos entre la educación y la investigación” (p. 44). 

 

En la delimitación del prototipo de la universidad emprendedora, Clark (2004; 1998) 

analiza diversos elementos relacionados al proceso de transición hacia el esquema 

emprendedor. A partir de la observación de casos de éxito en 14 universidades en 

Europa, Reino Unido, Australia, Latinoamérica, África y los Estados Unidos, en 

relación a la transición de una universidad hacia el esquema emprendedor, identifica 
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cinco elementos fundamentales:  

 

1) Una autosuficiencia financiera basada en un amplio portafolio de fuentes de 

ingresos provenientes ya sea de fondos públicos, organizaciones privadas o bien 

generados por la propia universidad (Gibb, 2005). En este sentido, Clark (2004) 

advierte que el espíritu emprendedor no debe percibirse solo como un sinónimo de 

comercialización. 

 

2) Un núcleo directivo fortalecido y alineado, en todos los niveles, desde los órganos 

de gobierno, facultades, departamentos e institutos. Destacando dos aspectos, por 

una parte, un equipo directivo con una la capacidad suficiente para responder de 

forma flexible a las oportunidades del entorno (Corti y Riviezzo, 2008) y, por otra 

parte, un equilibrio productivo en las conexiones y operaciones diarias entre 

académicos y gestores, donde una participación activa de los cuerpos académicos 

es imprescindible. 

 

3) Formas básicas de una periferia de desarrollo extendida. En relación a la 

implementación de cambios a nivel organizacional que permitan a las 

universidades responder a las demandas sociales, estableciendo unidades 

periféricas no tradicionales, como centros de investigación interdisciplinarios, 

enfocados en un amplio espectro de problemas sociales (Etzkowitz, 2004). La 

periferia también debe contar con unidades de extensión educativa como 

educación continua, educación a distancia o desarrollo profesional. 

 
4) Espíritu emprendedor en el corazón de los departamentos, que constituyen la base 

de una universidad emprendedora. Entre otras características, tales 

departamentos deberían entender los beneficios de las acciones emprendedoras; 

ser dinámicos y atractivos para los académicos, estudiantes y proveedores de 

recursos; y ser centros donde el conocimiento se expande e intensifica. 

Usualmente, los departamentos de ciencia y tecnología lideran este cambio, al 

contar con experiencia en obtención de fondos de investigación, gestión de 

proyectos, laboratorios y equipamiento (Clark, 1998). 

 

5) Cultura emprendedora a lo largo de la institución. Elemento en el cual la cultura se 

debe de entender como un campo de ideas, creencias y valores. Clark (2004) 

señala que el identificar este elemento de forma empírica es particularmente difícil. 
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En general, dentro de una cultura emprendedora en las universidades, todos los 

miembros de la comunidad son escolarizados para concebir un espíritu 

emprendedor en la forma de prácticas concretas y creencias particulares. Al tiempo 

que el entorno impone una mayor competitividad, tanto a nivel nacional como 

internacional, se puede observar que un mayor número de universidades se 

esfuerzan por adoptar una mentalidad más emprendedora. 

 

La transición hacia un modelo de universidad emprendedora es un proceso complejo 

que requiere la conjunción de una serie de factores críticos. A partir de un estudio 

empírico realizado en 8 universidades españolas, Guerrero y Urbano (2012) proponen 

un modelo teórico que analiza e identifica aquellos factores críticos, tanto del entorno 

como internos, que condicionan el desarrollo de una universidad emprendedora. Este 

modelo incluye procesos de adaptación, cambios organizacionales, estrategias 

adoptadas, tipos de actividades emprendedoras, así como características de sus 

académicos (Figura 16). 

 
Figura 16. Marco conceptual de las universidades emprendedoras 

 
Fuente: (Guerrero y Urbano, 2012, p.47) 

 

Mientras que se otorga una mayor relevancia al fenómeno de las universidades 

emprendedoras en el mundo, la literatura al respecto también se expande 

rápidamente, primordialmente en Estados Unidos y en Europa. La investigación sobre 

la naturaleza, antecedentes y efectos de las actividades emprendedoras en el interior 
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de las universidades ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas dos 

décadas, debido a la edición de publicaciones especiales en diversas revistas 

especializadas como Management Science, Journal of Technology Transfer, Research 

Policy y Journal of Business Venturing (Rothaermel et al., 2007). 

 

En el discurso académico, consideradas como líneas de investigación paralelas, los 

conceptos “universidad emprendedora”, “emprendimiento académico” y “transferencia 

de tecnología en la universidad” se intercambian frecuentemente (O'Shea et al., 2004; 

Powers y McDougall, 2005). Diversas conceptualizaciones y aproximaciones teóricas 

se han propuesto para explicar el fenómeno de las universidades emprendedoras 

(Clark, 2004; Etzkowitz, 2003; Guerrero y Urbano, 2012; Rothaermel et al., 2007). La 

acumulación de este acervo literario ha resultado en una diversificación en la 

utilización de terminología y marcos conceptuales, que abordan un amplio rango de 

fenómenos, incluyendo áreas de investigación como: El capitalismo académico (p.e. 

Mars, 2007; Mars et al., 2008; Slaughter y Leslie, 1997; Slaughter y Rhoades, 2009), la 

transferencia de tecnología (p.e. Bercovitz et al., 2001; Bercovitz y Feldman, 2006;  

Colyvas y Powell, 2007; Colyvas, 2007) y la universidad emprendedora (p.e. Etzkowitz, 

2002; Geiger, 2004). 

 
Recientemente, se ha sugerido que la conceptualización en torno a las universidades 

emprendedoras se integre dentro del campo de estudio en emprendimiento académico 

(Wood, 2011), abarcando aquellos esfuerzos y actividades que las universidades y 

demás partes interesadas (Figura 17) llevan a cabo con el objetivo de comercializar los 

resultados de la investigación académica (O'Shea et al., 2004). 

Adoptando una perspectiva amplia, Yusof y Jain (2010) señalan que el 

emprendimiento académico integra una serie de actividades comerciales relevantes 

que implican el involucramiento de científicos, académicos y organizaciones. Entre 

estas actividades se encuentran la colaboración universidad-industria, los fondos de 

capital de riesgo, las incubadoras de empresas, las empresas creadas por académicos 

e incluso las funciones dobles de algunos miembros académicos en empresas y 

departamentos universitarios. En el mismo sentido, Glassman et al. (2003, p.354) se 

refieren al emprendimiento académico como “la creación o aprovechamiento de una 

oportunidad en un contexto universitario, a pesar de los recursos disponibles”. Esta 

definición permite que un espectro de procesos, ya sea de innovación o estratégicos, 

que se desarrollan en una institución académica, puedan ser incluidos como 

comportamientos emprendedores, lo cual es un concepto muy similar al propuesto por 
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Etzkowitz sobre la Universidad emprendedora. 

 
Figura 17. Niveles de análisis en el emprendimiento académico 

 
Fuente: (Yusof y Jain, 2010, p.90) 

 

Por lo tanto, las premisas básicas detrás del concepto de emprendimiento académico 

se relacionan, en primer lugar, con una visión de procesos que percibe al 

emprendimiento académico como una serie de eventos interrelacionados (Friedman y 

Silberman, 2003) y, en segundo lugar, a un espectro de investigación científica 

generada dentro de las universidades, y cuyos resultados pueden tener una aplicación 

comercial con potencial para generar beneficios económicos (Wood, 2011). 

 

Bajo este argumento, se ha señalado que, en el corazón del emprendimiento 

académico, las universidades actuarían como catalizadores de la actividad 

emprendedora a partir del desarrollo de innovaciones16, y, al mismo tiempo, como 

agentes que generan beneficios (Chrisman et al., 1995; Etzkowitz, 1998; Shane, 

2004). No obstante, es interesante hacer notar que el grado en el que las 

universidades difieren en su actividad emprendedora varía a lo largo de distintos 

contextos institucionales (O'Shea et al., 2004). 

                                                      
16 Consideradas como cualquier invención, nueva tecnología, idea, producto o proceso que ha sido 
descubierto a través de investigación universitaria y que tiene el potencial de ser comercializado (Wood, 
2009). 
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Si bien para algunos autores el emprendimiento académico tiene un sentido más 

estricto, delimitado solo al ámbito de aquellas actividades de transferencia de 

resultados de investigación (Audretsch y Kayalar-Erdem, 2005; Gibson, 1988; Renault, 

2006) o bien la creación de empresas spin-offs (Doutriaux y Dew, 1992; Samsom y 

Gurdon, 1993), el adoptar una definición más amplia del emprendimiento académico 

permite la utilización de un marco más apropiado para el estudio de este fenómeno. 

En este sentido, y como lo ha sugerido Morales-Gualdrón (Morales Gualdrón et al., 

2009, p.47), una definición más extensa permite la inclusión de diversos procesos 

tales como detección, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras, 

como comportamientos emprendedores. 

 

 

2.1.2. Taxonomías en el estudio del emprendimiento académico 

 

Se considera que el emprendimiento académico es un tópico que cae dentro del 

espectro de los diversos campos que conforman la investigación en el fenómeno 

emprendedor(Llano, 2010). Hasta la fecha, la investigación en emprendimiento 

académico y sus distintas ramificaciones, se ha enfocado primordialmente en 

identificar aquellos antecedentes significativos a la formación de una spin-off y se ha 

concentrado en factores exógenos tales como la disponibilidad de capital de riesgo, la 

proximidad geográfica de los recursos y la presencia de incubadoras/parques 

tecnológicos (Pilegaard et al., 2010). 

 

Por su parte, Audretsch y Kayalar-Erdem (2005) identifican cuatro corrientes de 

investigación, a partir de una revisión de literatura en emprendimiento académico, 

relacionada con los vínculos entre innovación, universidades, emprendedores a nivel 

individual y políticas públicas. Estas corrientes se han desarrollado en forma paralela y 

se enfocan en diferentes niveles de análisis:  

 

1) Regional. Los estudios dentro de esta categoría examinan el papel de diversos 

mecanismos y acuerdos formales entre distintos agentes económicos, entre ellos 

la universidad, y su impacto a nivel regional. (Power y Malmberg, 2008). El objeto 

de análisis cambia a un espacio, tal como una ciudad o región; por ejemplo, 

algunos estudios examinan el papel del otorgamiento de licencias, acuerdos de 
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cooperación o alianzas estratégicas, en la venta de conocimiento. La cuestión 

central en este nivel se centra en delimitar el impacto en el grado de innovación de 

las organizaciones localizadas en regiones con una alta inversión en producción 

de conocimiento (p.e. Anselin et al., 1997; Benneworth y Charles, 2005; Chiesa y 

Piccaluga, 2000). 

 

2) Políticas públicas. El enfoque en esta categoría se centra en el impacto de las 

políticas públicas, así como el grado de influencia que tienen las universidades en 

la innovación resultante en las organizaciones. Por lo tanto, la pregunta central en 

este nivel examina el impacto de las instituciones y políticas en la innovación. 

(Audretsch y Kayalar-Erdem, 2005) identifican tres sub-categorías; en la primera 

se encuentran estudios que analizan a nivel organizacional, industrial o regional, 

el efecto de las universidades en medidas e indicadores de crecimiento, patentes, 

laborales y de productividad, incluso se ha sugerido que las universidades podrían 

constituir el epicentro de la innovación en el modelo de triple hélice de las relación 

universidad-industria-gobierno, denominado como “la tercera revolución 

académica” (Etzkowitz y Viale, 2010), que integra modelos lineales en un marco 

normativo, programático y regulatorio, sintetizando el conocimiento, las 

organizaciones y las instituciones. La Universidad, por lo tanto, se torna 

crecientemente en una plataforma importante para la transformación social. Otras 

sub-categorías abordarían el impacto de legislaciones específicas como la Ley 

Bayh Dole (p.e. Bhaven, 2006) y el impacto de políticas públicas y/o universidades 

en las trayectorias profesionales de científicos e ingenieros. 

 

3) Organizacional: Las preguntas centrales que se abordan en este nivel se enfocan 

a identificar los factores que permiten a ciertas entidades ser más innovadoras y 

producir resultados igualmente innovadores. A nivel microeconómico, el enfoque 

convencional de análisis se ha centrado, a nivel organizacional (p.e Bonardo et al., 

, 2011; George et al., 2002), en la “Función de producción de conocimiento” de 

Griliches  (1979)17 y en el supuesto de “Capacidad de absorción” de Cohen y 

Levinthal (1990)18, en el sentido de que una universidad puede complementar y 

                                                      
17 En este modelo la firma se considera como una variable exógena y las estrategias e inversiones de la 
firma, como variables endógenas que generan actividad innovadora, examinando qué tipos de estrategias 
e inversiones generan la mayor cantidad de resultados innovadores, en dónde se sugiere que las 
inversiones en conocimiento pueden generar la mayor producción en resultados innovadores. 
18 La capacidad de absorción de una firma es definida por su capacidad de evaluar nuevos proyectos, así 
como adaptarse a nuevas tecnologías e ideas desarrolladas por otras firmas externas. En este sentido, la 
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expandir la capacidad de absorción de la firma a través del aprendizaje. 

 

4) Individual. Esta corriente de investigación se aleja del nivel organizacional 

centrándose en la figura del emprendedor y la reserva de conocimiento que 

posee, la cual podría generarle beneficios económicos (Gartner y Carter, 2005). 

Las preguntas centrales en este sentido se dirigen a indagar las razones y la 

forma por las cuales agentes económicos deciden crear una empresa, así como la 

forma en la que los emprendedores perciben las oportunidades y, como tales 

oportunidades, se manifiestan como creíbles. En la relación entre el emprendedor 

(en el caso de un científico, ingeniero o cualquier otro trabajador que produzca 

conocimiento) y la innovación, los análisis en este enfoque se centran en aquellos 

factores que involucran la decisión de obtener un beneficio económico a partir de 

tal conocimiento (Audretsch y Kayalar-Erdem, 2005). 

 

Recientemente, Yosuf y Jain (2010) han propuesto una categorización de las distintas 

corrientes de investigación en emprendimiento académico. A partir de un análisis de 

72 artículos teóricos y empíricos en revistas de impacto -que abordan diversos temas 

desde impacto de políticas institucionales, entornos a nivel organizacional, 

características individuales de emprendedores académicos y relaciones entre 

universidad e industria-, estos autores identifican tres categorías generales: 

universidad emprendedora, emprendimiento académico y transferencia de tecnología. 

 

Universidad emprendedora. Los estudios abordan los aspectos que se han descrito en 

el epígrafe 2.1., específicamente en la definición de lo que es una universidad 

emprendedora, la delimitación de aquellos factores a nivel institucional que determinan 

o influencian la actividad emprendedora, así como los diversos modelos conceptuales 

que explican el fenómeno emprendedor en la universidad. Los estudios en esta 

categoría adoptan una lente teórica que ve la actividad emprendedora como un paso 

más en la evolución natural del sistema universitario, enfatizando el desarrollo 

económico. 

 

Transferencia de tecnología. El rápido aumento de transferencia de tecnología y el 

creciente énfasis sobre tecnologías que se transfieren al sector privado para la 

comercialización como una estrategia de desarrollo económico ha llevado al aumento 
                                                                                                                                                            
inversión en nuevo conocimiento, por ejemplo en I+D, le permitiría desarrollar una capacidad de absorción 
al apropiarse de algunos retornos de tal inversión. 
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de las actividades emprendedoras en las universidades y los estudios sobre 

transferencia de tecnología.  

 
Emprendimiento académico. En esta categoría los estudios se abordan con bases o 

enfoques teóricos relacionados con la administración y el emprendimiento, con dos 

sub-niveles de análisis. El primero se centra en las características a nivel individual de 

los emprendedores académicos como las motivaciones y barreras hacia el 

emprendimiento. Un segundo sub-nivel aborda los resultados del emprendimiento en 

la universidad, como la comercialización de la tecnología y las actividades de creación 

de empresas.  

 

A pesar de que la literatura parece estar altamente fragmentada, los esfuerzos para 

categorizar las distintas corrientes de investigación en torno al emprendimiento 

académico han integrado diversas dimensiones ontológicas con el fin de abordar, de 

una forma más holística, el análisis del emprendimiento académico. En este contexto, 

se ha señalado que la creación de nuevas iniciativas no es un fenómeno estático ni 

que se lleve a cabo en un punto determinado en el tiempo, más bien se presenta como 

un proceso continuo de creación y explotación de oportunidades,  negociación, gestión 

y movilización de recursos con el fin de obtener valor a partir de tales oportunidades 

(Pilegaard et al., 2010).  

 

Bajo un enfoque de procesos, el emprendimiento se ha categorizado de acuerdo a 

niveles de análisis, individuos y beneficios que produce. Brennan et al. (2005) y 

Brennan y McGowan (2006) han propuesto un modelo que intenta explicar los diversos 

tipos de conocimiento involucrados en los procesos del emprendimiento académico, 

ofreciendo una categorización para futuras investigaciones (Tabla 2). 

 

En cuanto a la diseminación del conocimiento, cobra especial relevancia los 

mecanismos relacionados con la creación de spin-offs universitarias y las redes de 

colaboración e investigación tanto informales como formales (Ponds et al., 2010). 

Asimismo, la percepción de que los principios académicos deben mantener un sentido 

no lucrativo, en términos de prestigio académico y tareas tradicionales de 

investigación, ha cambiado drásticamente en los últimos años (Etzkowitz, 1998; Stuart 

y Ding, 2006) y ahora se espera que los científicos adopten el papel de los 

emprendedores, canalizando los resultados de su investigación del laboratorio a las 

aplicaciones comerciales, bajo la imagen del “emprendedor científico” (Etzkowitz, 
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1998). 

 

 
Tabla 2. Procesos relacionados al emprendimiento académico 

 
Fuente: Brenan et al. (2005). 

 

Aún cuando existen diversas tipologías o categorizaciones de spin-offs universitarias19, 

Hindle y Yencken (2004), Harrison y Leitch (2008) ofrecen una descripción general 

clasificándolas por su tipo organizacional, modelo de negocios y tipos de individuos 

involucrados (Tabla 3).  

 
Por otra parte, a lo largo del tiempo han surgido distintos mecanismos, incluyendo 

entre otros: información científica y tecnológica (que puede incrementar la eficiencia de 

la I+D aplicada en la industria al guiar la investigación hacia salidas más fructíferas), 

instrumentación y equipamiento (utilizadas por las empresas en sus procesos de 

producción o investigación propia), habilidades o capital humano (en estudiantes y 

profesorado), redes con capacidades científicas y tecnológicas (que facilitan la difusión 

de nuevo conocimiento) y prototipos para nuevos productos y servicios (Bhaven, 

2006). 

 

A pesar de que la investigación sobre la creación de empresas dentro del ámbito 

universitario ha atraído la mayor atención entre los académicos durante las últimas 

décadas y es considerada por algunos autores como una línea atractiva de 

investigación con un buen potencial para mayor estudio (Rothaermel et al., 2007), la 

dinámica sobre el proceso del emprendimiento académico permanece poco 

                                                      
19 Diversos estudios conceptuales han propuesto taxonomías para la categorización de las spin-offs 
universitarias con distintos enfoques teóricos. Algunos ejemplos de tales clasificaciones son las realizadas 
por (Mustar et al., 2006; N. Nicolaou y Birley, 2003) y más recientemente (Bathelt et al., 2010). 
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desarrollada en cuanto a la delimitación de las actividades clave, las partes 

interesadas y los factores clave de éxito asociados.  

 
Tabla 3. Categorías de Spin-Offs Universitarias 

 
Fuente: (Pilegaard et al., 2010, p.48) 

 

Aún cuando estudios recientes han identificado determinantes sociales e 

institucionales de la actividad emprendedora entre los científicos (Fini et al., 2009; 

Kenney y Richard Goe, 2004; Nosella y Grimaldi, 2009), existe una escasa 

investigación en relación al análisis del científico o académico como un actor 

importante en el proceso de emprendimiento académico. El énfasis en las entradas 

(financiación de investigación básica y aplicada) y resultados (patentes e ingresos 

generados por las universidades a través de licencias o spin-offs) ha dominado, con 

poca atención puesta sobre el papel del individuo y su interacción entre otros 

individuos, organizaciones, entornos, recursos y los procesos involucrados en la 

comercialización de una innovación. 
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Por otra parte, mientras que una creciente literatura aborda el impacto a nivel 

organizacional de las universidades y la investigación generada en ellas (Drucker y 

Goldstein, 2007; Shane y Stuart, 2002; Tijssen, 2006), no existe literatura específica 

que analice la relación entre las políticas públicas, el emprendedor, el contexto 

regional y especialmente la decisión de los científicos e ingenieros de poner en 

marcha una empresa. Para que el emprendimiento académico se expanda más se 

necesita entender a) la dinámica de cambio en las instituciones universitarias y b) los 

procesos específicos que facilitan los resultados emprendedores en un amplio rango 

de contextos universitarios (Pilegaard et al., 2010). En otras palabras, es necesario 

centrar los esfuerzos de investigación en cómo el emprendimiento académico se lleva 

a cabo, mediante la comprensión de la relación entre los procesos y los contextos 

socio-espaciales heterogéneos en donde el emprendimiento ocurre. Es decir, existe 

una necesidad de entender a las personas involucradas en el emprendimiento 

académico, su interacción con el entorno y cómo tanto personas y entornos cambian a 

lo largo del tiempo (Gartner, 1985). 

 

2.1.3. Actividades emprendedoras en la universidad 

 

A la par del aumento en la literatura y de la relevancia política del emprendimiento 

académico, el número de actividades emprendedoras llevada a cabo en el interior de 

las universidades se ha elevado (Wright et al., 2007). En la literatura se ha abordado 

un amplio rango de actividades calificadas como emprendedoras. Louis, et al. (1989) 

identifican cinco grandes tipos de actividades emprendedoras en la academia: 1) 

proyectos de investigación científica  de gran alcance, que cuentan con financiación 

externa, 2) generación de ingresos adicionales a partir de actividades de consultoría, 

conferencias, cursos de formación o regalías, entre otros, 3) contratos de investigación 

con organizaciones y empresas, 4) explotación de patentes o propiedad industrial, y 5) 

comercialización en relación a la formación o participación de la universidad en el 

capital de empresas creadas a partir de investigación. Específicamente, los autores 

relacionan una serie de actividades emprendedoras: 

 

• Proyectos científicos a gran escala: En referencia a aquellos proyectos de 

investigación a gran escala que obtienen financiación, a través de subvenciones 

públicas o de la industria. 

• Investigación contratada: Desarrollo de proyectos de investigación específicos a 
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partir de acuerdos formales con organizaciones privadas externas. 

• Consultoría: En relación a la venta de la experiencia del personal científico o 

tecnológico para resolver un problema específico a partir de un acuerdo de 

servicios. 

• Patentes/Licencias: La explotación de patentes o licencias de resultados de 

investigación por parte de la industria. 

• Empresas spin-off. Formación de nuevas empresas u organizaciones con el 

objetivo de obtener beneficios económicos a partir de los resultados de la 

investigación en la universidad. 

• Enseñanza externa: En relación al los beneficios obtenidos a partir de la 

impartición de cursos y capacitación a personas externas a la universidad.  

• Ventas: Beneficios obtenidos a partir de ventas comerciales de productos 

desarrollados en la propia universidad (como sería el caso de un nuevo software). 

 

Se ha señalado que la amplia variedad de actividades llevadas a cabo por las 

universidades entra en juego con su contribución a la economía y la política. En este 

sentido, se argumenta que una selección de estrategias y actividades en las 

universidades es influenciada en parte por las políticas gubernamentales, la cultura de 

las universidades o incluso de los departamentos, el liderazgo individual de los 

campus, la calidad de la universidad, así como por el dinamismo y recursos de la 

economía local (Grimaldi et al., 2011). Philpott et al. (2011) señalan que las 

actividades emprendedoras en las que se compromete una universidad pueden ser 

categorizadas dentro de un espectro de actividades, “suaves” o “duras”, en relación al 

potencial que tienen de contribuir de forma directa o indirecta al desarrollo económico 

y a la tercera misión de la universidad (Figura 18). 
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Figura 18. Espectro de las actividades emprendedoras en las universidades 

 
Fuente: (Philpott et al., 2011, p.162) 

 

La propuesta de estos autores vincula de forma explícita el espectro de actividades 

académicas con respecto a su cercanía o lejanía del paradigma emprendedor en las 

universidades. La Tabla 4 proporciona una descripción de cada una de estas 

actividades, así como una breve descripción la forma en la que estas actividades 

contribuyen al desarrollo económico y el bienestar económico de la propia universidad.  

 

El espectro de estas actividades también se refiere al grado de intensidad 

emprendedora de las actividades académicas a nivel individual; por ejemplo, patentes, 

licencias y formación de spin-offs, son usualmente consideradas actividades “duras” 

debido a que sus resultados suelen ser tangibles (Rasmussen et al., 2006), incluso 

estas actividades tienden a ser menos compatibles con el papel académico tradicional 

(Louis et al., 1989).  

 

 

 

 

 

Paradigma emprendedor

Paradigma tradicional

Formas de emprendimiento

Creación de parques 
tecnológicos.
Formación de spin‐offs.
Patentes y licencias.
Contratos de investigación.
Cursos de entrenamiento a la 
industria.
Consultoría.
Recaudación de fondos.
Publicación de resultados de 
investigación.
Formación de graduados 
altamente cualificados.
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Tabla 4. Actividades emprendedoras en la universidad 

Formas de 
emprendimiento 

académico 

Descripción Contribución al desarrollo 
económico 

Contribución a la ventaja 
financiera 

Creación de 
un parque 

tecnológico 

Dotar de un sitio formal 
en donde los hombres de 
negocios (generalmente 

de una naturaleza de alta 
tecnología) puedan 

localizar e interactuar con 
la universidad misma. 

Construcción de un 
semillero para el desarrollo 

de múltiples nuevas 
iniciativas que contribuirán 

al desarrollo regional en 
grupo y estimula el empleo 

a nivel nacional. La 
infraestructura contribuye a 
la capacidad investigadora 
de la universidad al atraer 

a individuos altamente 
cualificados y recursos 

tecnológicos a la región. 

La universidad generalmente 
genera un bajo ingreso bajo 
su papel de “propietario”. Sin 

embargo la contribución 
financiera principal es 
indirecta, en donde los 

vínculos entre las empresas 
llevarán a oportunidades en 
investigación y educación, 
junto con el potencial de 

otorgamiento de licencias y 
transferencia de tecnología. 

Formación de 
Spin-Offs 

Creación de empresas 
basadas en la 
investigación 
universitaria. 

La creación de nuevas 
iniciativas emprendedoras 

en una economía transfiere 
tecnología desde un 

laboratorio al mercado, 
explota la propiedad 
intelectual y genera 

empleo para la región. 

Universidad, a través de la 
posesión de una parte del 

capital, generará un flujo de 
ingresos para las actividades 
comerciales de la empresa y 
su eventual venta mediante 

una oferta pública inicial. 

Patentes y 
licencias 

El aseguramiento de los 
derechos de propiedad 

intelectual sobre los 
descubrimientos y el 

“know-how” desarrollado 
dentro de la universidad. 

La protección de la 
propiedad intelectual 

documenta la contribución 
de la universidad y permite 
la transferencia controlada 
de la misma a contrapartes 
industriales adecuadas que 

puedan explotar su 
carácter novedoso para 

lograr una ventaja 
competitiva así como la 
generación de riqueza. 

Flujo de ingresos generado 
directamente a través de un 

acuerdo de licencia y las 
regalías en curso. El 

asegurar los derechos de 
propiedad intelectual también 

proporciona la base para 
crear nuevas iniciativas. 

También proporciona la base 
de un “escaparate” para los 
resultados de investigación 
universitarios que atraiga la 

atención de la industria. 

Contratos de 
investigación 

Realizar proyectos 
específicos de 

investigación con la 
industria; muchos de 

estos proyectos tienen un 
fuerte foco comercial. 

Los contratos de 
investigación facilitan los 

vínculos con la industria al 
resolver problemas 

prácticos que mejoran la 
productividad empresarial. 
Involucrarse en un contrato 

de investigación también 
contribuye a fortalecer las 

relaciones sociales entre la 
universidad y la industria lo 

cual puede llevar en un 
futuro, a una interacción 

más profunda en la 
investigación. 

Flujo de ingresos generado 
por la investigación 

conjuntamente financiada por 
la industria. Sin embargo, el 
apoyo financiero indirecto 

asociado a los contratos (en 
la forma de equipamiento, 

recursos humanos, 
tecnológicos y materiales) 
también puede mejorar la 

capacidad de investigación 
de una universidad. 

Cursos de 
entrenamiento 

industrial 

Enseñanza de 
estudiantes provenientes 

de la industria. Estos 
cursos pueden incluir 
educación en gestión. 

Mejorar la capacitación en 
las fuerzas de trabajo 

nacionales o regionales, en 
relación al estado del arte 

en las prácticas y 
tecnologías emergentes. 

Flujo de ingresos desde la 
industria o Gobierno para 

llevar a cabo el 
entrenamiento. Beneficios 

indirectos en los vínculos con 
la industria que pueden dar 
lugar a oportunidades para 
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futuras actividades 
emprendedoras. 

Consultoría Vender directamente 
experiencia a 

organizaciones externas 
para resolver problemas 

prácticos. 

La provisión de asesoría 
personalizada puede 

mejorar el desempeño 
empresarial. Esto puede 

también desarrollar 
vínculos entre la 

universidad y la industria 
que puedan explotarse en 

un futuro. 

Flujo de ingresos desde la 
industria o Gobierno para 

llevar a cabo el 
entrenamiento. Beneficios 

indirectos en los vínculos con 
la industria que pueden dar 
lugar a oportunidades para 

futuras actividades 
emprendedoras. 

Recaudación 
de fondos 

(proyectos de 
investigación) 

Obtener fondos de 
investigación a gran 
escala de fuentes 

externas para 
investigación básica. 

Mejora la reputación de la 
universidad, lo cual atrae 

industrias a la región y 
puede dar lugar a 

producción de formas más 
intensas de 

emprendimiento 
académico. 

Beneficio financiero a partir 
de los costos 

subvencionados por 
organismos externos de de 
financiamiento. Beneficios 

indirectos de la contribución 
de otras actividades 

emprendedoras (p.e. los 
descubrimientos de estas 

investigaciones financiadas 
pueden ser patentados y 

convertirse eventualmente en 
la base de una licencia o una 

spin-off. 

 
Publicar 

resultados de 
investigación 

Publicación de libros, 
capítulos o artículos. 

Mejora la reputación de la 
universidad, lo cual atrae 

industrias a la región y 
puede dar lugar a 

producción de formas más 
intensas de 

emprendimiento 
académico (Powers, 2004; 
Di Gregorio y Shane, 2003; 

Van Looy et al., 2004). 

Beneficio financiero indirecto 
que establece a la 

universidad como de clase 
mundial y atrae a la industria 
para interactuar con ella (p.e. 

la publicación alerta a la 
industria sobre la capacidad 

de la universidad lo cual 
puede resultar en un contrato 

de investigación o una 
licencia). 

 

 

Formar 
graduados 
altamente 

cualificados 

Dotación de fuerza de 
trabajo con graduados y 

posgraduados 
cualificados. 

Producción de graduados 
con habilidades adecuadas 

para la fuerza de trabajo 
regional y nacional, capaz 

de cumplir con las 
demandas actuales y 
futuras de la industria. 

Asegura que la industria 
nacional tenga la 

capacidad de absorción 
para comprometerse con la 

universidad como una 
parte del modelo de la 

triple hélice. 

Desarrollo de nuevos y 
relevantes programas que 

atraen estudiantes a la 
universidad generando 
ingresos por matriculas. 
Beneficio indirecto de las 

redes de contactos a partir 
de que los graduados 
accedan  la industria y 

mantengan vínculos con la 
universidad. 

Fuente: (Philpott et al., 2011) 

 

En el otro extremo, las iniciativas más suaves, como las publicaciones, la obtención de 

financiación para proyectos de investigación y los contratos de investigación se alinean 

mejor con el paradigma tradicional, incluso en ciertos casos no son consideradas 
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como actividades emprendedoras por la comunidad académica en general (Klofsten y 

Jones-Evans, 2000). Se argumenta que las actividades emprendedoras en las 

universidades, en especial aquellas que involucran transferencia de tecnología, 

ofrecen diversos incentivos y beneficios a las universidades entre ellos: 

 

• Nuevas fuentes de ingresos que pueden ser canalizados para apoyar diversas 

actividades de investigación como contratar asistentes de investigación, 

organización de eventos, adquisición y mejoramiento de infraestructuras, 

asignación de recursos a ciertos departamentos o centros de investigación 

(Baldini et al., 2012). 

• Incrementar las oportunidades de la universidad para atraer a personas más 

inteligentes interesadas en la comercialización de los resultados de su 

investigación (Florida, 1999), incluso de investigadores estrella que, además de 

los resultados tradicionales de las actividades de investigación (publicaciones o 

participaciones en conferencias), podrían explotar sus habilidades en nuevas 

actividades satisfaciendo objetivos o motivos personales (Rod, 2006).  

• Favorecer la adquisición de una mayor experiencia en aplicaciones industriales al 

permitir un involucramiento en proyectos de desarrollo de ingeniería de nuevos 

productos a partir de actividades de investigación (Baldini et al., 2012). Esas 

actividades pueden generar efectos de diseminación para las universidades que 

podrían traducirse en enseñanza, acceso a equipamiento, creación de 

conocimiento industrial y técnico, así como el fortalecimiento de la reputación 

institucional en general (Moutinho et al., 2007). 

 

 

2.1.4. Emprendimiento académico en Europa y España 

 

En la utilización de instrumentos de transferencia tecnológica y creación de spin-offs, 

Estados Unidos es reconocido como el líder mundial, dónde el punto de partida para el 

incremento en la explotación comercial de investigación generada en la universidad se 

reconoce ampliamente en la Ley Bayh-Dole20 (Siegel et al., 2007). Sin embargo, día a 

día, las universidades europeas están poniendo especial atención a las asociaciones 

                                                      
20 Promulgada en 1980, esta ley se ocupa de la propiedad intelectual que se da a partir de la financiación 
del gobierno y dota a las universidades del control sobre la propiedad intelectual. Una de las 
consecuencias de esta ley es que las universidades son incentivadas para perseguir la comercialización. 
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directas con la comunidad empresarial, involucrándose en la creación de nuevas 

iniciativas empresariales, concesión de licencias y un incremento en la estimulación de 

investigación aplicada (Klofsten y Jones-Evans, 2000). 

 

Dentro del espacio europeo, la Declaración de Lisboa 2000 (Comisión Europea, 2000) 

ha constituido un punto de partida en la revalorización del conocimiento derivado de 

los resultados de la investigación llevada a cabo en las universidades. Tal iniciativa, 

orientada convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, ha incentivado la puesta en marcha programas de 

apoyo para la creación de nuevas empresas, especialmente a través del estudio de 

modelos de éxito y su difusión y transferencia a todos los países miembros (Mó 

Romero, 2008). Los diversos documentos y reportes que se han publicado en relación 

a la situación del emprendimiento académico en Europa han abordado el papel de la 

investigación en la creación de conocimiento, las oportunidades de transformación de 

este conocimiento en valores de mercado, así como las barreras existentes. En 

especial, se ha señalado como uno de los elementos clave, la habilitación de un mejor 

aprovechamiento de los resultados de la I+D financiada con fondos públicos(Rubiralta, 

2007). 

 

No obstante, en los primeros casos de spin-offs académicas que se dieron en Europa, 

el desarrollo, nivel de implementación, relevancia e impacto en la economía han sido 

diversos y relativamente bajos en comparación con Estados Unidos (Conesa et al., 

2010; Erdos y Varga, 2009). Incluso se ha señalado que las universidades europeas 

son menos eficientes que las universidades norteamericanas, salvo algunas 

excepciones, en la explotación del conocimiento a través de patentes y licencias 

(Rubiralta, 2007). 

 

El menor desempeño de Europa en la generación de spin-offs, y del emprendimiento 

académico en general, ha sido atribuido a diversas causas; en especial a las 

diferencias que existen en las instituciones que determinan los sistemas de 

investigación en ambas regiones, el estatus de los investigadores, el papel de la 

competencia, la movilidad y la organización en la financiación de la investigación 

(Franzoni y Lissoni, 2009). Una descripción más detallada de estas diferencias se 

presenta en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Diferencias institucionales en los sistemas de investigación  
americano y europeo 

Categoría Sistema Estados Unidos Sistema Europa continental 

Estatus de los 
académicos 

• Los académicos son empleados de la 
universidad. 

 

• La compensación se determina de 
una forma descentralizada. 

• Los académicos son funcionarios 
públicos o empleados del estado.  

• La compensación no suele reflejar 
las diferencias en la productividad 
debido al sistema centralizado. 

Competencia y 
movilidad 

• Existe una intensa competencia por 
obtener a los investigadores más 
talentosos lo cual significa 
financiación pública adicional a las 
universidades.  

• Existe una alta movilidad de 
investigadores, incluso de corto plazo 
entre ambientes académicos y no 
académicos. 

• Existe menor movilidad y 
competencia lo que puede inhibir 
la colaboración a través de límites 
institucionales que impiden la 
transferencia de tecnología. 

Financiación y 
asignación de 
recursos para I+D 

• Tiene múltiples niveles y es 
descentralizado (federal, estatal, 
local, etc.) y de diversos tipos de 
agencias en términos de gobierno 
(público, privado, fundaciones) y 
horizontes de tiempo (corto y largo 
plazo).  

• La asignación de recurso para I+D 
está basada en un proceso bajo 
evidencia. 

• Permite la concentración de fondos 
que favorecen la financiación a largo 
plazo. 

• Las fuentes de financiación están 
asignadas en pocos niveles y 
existe solo una baja variedad de 
fondos con una débil participación 
de fuentes privadas.  

• La asignación de recursos es el 
resultado de compromisos 
políticos y en base a 
reclamaciones concurrentes. 

• Resulta usualmente en la 
distribución equitativa de fondos 
que atrae el financiamiento a corto 
plazo y limitado. 

Fuente: adaptado de (Bonaccorsi, 2007; Erdos y Varga, 2009; Franzoni y Lissoni, 2009). 

 

Estas diferencias pudieran sugerir que el emprendimiento académico no encaja en el 

sistema europeo. Sin embargo, existen casos de spin-offs exitosas, especialmente en 

el Reino Unido (Wright et al., 2007), y en otros sistemas universitarios centralizados y 

jerarquizados como Alemania, lo cual hace posible que la figura del emprendedor 

académico esté también presenta en Europa continental a pesar de las supuesta 

barreras institucionales.  

 

Por ejemplo, el estudio realizado por Gómez Gras et al., (2008) en siete universidades 

europeas identificó dos determinantes básicos en la actividad relacionada con las spin-

offs, el primero, la calidad del personal académico que se encontraba asociado con el 

número de spin-offs, así como su desempeño, factor de relevancia al reunir los 

recursos necesarios para crear una empresa a partir de resultados de investigación o 

el desarrollo de una nueva tecnología, ya que en combinación con el estatus de la 

universidad mejora la credibilidad del emprendedor  académico. El segundo 
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determinante se relaciona con la disponibilidad de apoyo financiero en las 

universidades, lo cual es crítico para el desarrollo de las spin-offs en las universidades 

europeas, a causa de la existencia de escasas fuentes de financiamiento tales como el 

capital de riesgo externo o business angels. 

 

Además, los factores de éxito para la creación de spin-offs han sido atribuidos a 

algunos incentivos no académicos como la presencia de beneficios económicos 

personales, la necesidad de independencia o la necesidad de autonomía (Erdos y 

Varga, 2009). De igual forma que el resto de países europeos, el sistema español de 

ciencia-tecnología-empresa tampoco se caracteriza por un alto nivel de aplicación 

práctica de los resultados obtenidos de la investigación (Mó Romero, 2008).  

 

En general, las actividades de emprendimiento académico y transferencia de 

conocimientos usualmente se dan a partir de las interacciones con las empresas en 

actividades de I+D; por otra parte, la actividad de licencias de los resultados de 

investigación muestra una tendencia de crecimiento en cuanto a número de 

tecnologías licenciadas (Tabla 6). Además existen diferencias sobre la creación de 

empresas entre los académicos generadas desde las instituciones universitarias 

españolas y el de otros países, siendo de relevancia los casos de Estados Unidos y 

Canadá (Morales Gualdrón, 2008). 

 

En general, las actividades emprendedoras en España no se caracterizan por un alto 

nivel debido, en parte, a la imagen negativa de la figura del empresario y a la carencia 

de espíritu emprendedor entre la población, que prefiere la seguridad del trabajo por 

cuenta ajena a asumir los riesgos inherentes a la creación de una empresa. Al igual 

que en Europa, cada vez son más las universidades españolas que se están 

preocupando por implantar programas de creación de empresas (Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2006), y que están desarrollando infraestructuras de 

apoyo a éstas, como parques científicos, incubadoras de empresas, oficinas de 

transferencia de tecnología (OTRIs), etc. Incluso las instituciones académicas están 

adoptando el papel de inversoras para el impulso de este tipo de empresas. En este 

sentido, existen diversas manifestaciones del interés que las spin-offs académicas 

están despertando en nuestra sociedad, por el papel y la contribución que realizan a 

su desarrollo (Gallurt Plá, 2010).  
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Tabla 6. Situación actual de las actividades de transferencia de conocimiento  

en las universidades españolas 

 
Fuente: (Castro et al., 2011) 

 

El desarrollo del fenómeno de creación de spin-offs en España está ligado al 

desarrollo de las actividades de transferencia de tecnología, el cual comienza a 

gestarse en la década de los 80 con la promulgación de la Ley de Reforma 

Universitaria (LRU) en 1983 y de la Ley de Fomento y Coordinación General de la 

Investigación Científica y Técnica. Asimismo, la Ley orgánica de universidades (LOU) 

destaca en su articulado esta labor: “La universidad desarrollará una investigación de 

excelencia con los objetos de contribuir al avance del conocimiento, a la innovación y a 

la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad de las empresas” 

(LOU, artículo 4.1.1.). 

 

Hasta 2007, la creación de spin-offs en las universidades españolas no contaba con 

un marco legal adecuado, ya que ciertas leyes no facilitaban a los investigadores y 

académicos la creación de empresas. Con la reforma de la LOU (Ley 4/2007), se 

constituyó un nuevo marco de referencia para la creación de empresas por parte de 

los investigadores. El objetivo de esta Ley es, entre otros, eliminar algunas de las 

limitaciones existentes para la creación de spin-offs.  

 

Es necesario un equilibrio entre las políticas de fomento de la transferencia y la 

defensa del interés público, atendiendo al origen y financiación pública de las 

investigaciones. La reforma de la LOU, introducida por la Ley Organica 4/2007, de 12 
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de abril, prevé por primera vez un régimen específico para la participación del personal 

docente universitario en las spin-off creadas a partir de proyectos de investigación 

desarrollados en la Universidad. Este régimen comprende dos mecanismos diferentes 

y complementarios: 1) Participación en la actividad de la compañía: régimen de 

excedencia21 (nuevo art. 83.3 LOU), y 2) Participación en el capital social y en el 

órgano de administración: inaplicación parcial de la Ley de Incompatibilidades -

Disposición Adicional 24ª- (Costas, 2009). 

 

En la publicación titulada “La creación de empresas de base tecnológica en el ámbito 

universitario a partir de la reforma de la LOU”, realizada por el Ministerio de Educación 

y Ciencia MEC (2008), se señala que los cambios realizados afectan básicamente tres 

aspectos: 1)La participación del personal universitario en las Empresas de Base 

Tecnológica (EBT), 2) la motivación del personal para gestionar transferencia del 

conocimiento, incluyendo las EBT y 3) el contexto general de las relaciones 

universidad empresa. 

 

En la Figura 19 se muestra el número de spin-offs creadas por las universidades a 

partir de 2004 hasta 2010. Las universidades españolas con más creación de spin-off 

fueron la Universidad Politécnica de Madrid, las Universidades de Granada y Almería, 

la Politécnica de Cataluña y la Universidad de Sevilla(Conesa et al., 2010). 

 

De acuerdo con la Red OTRI (2009), la creación de spin-offs universitarias ha 

aumentado en los últimos años dentro del sistema universitario español y está 

vinculada al incremento de las políticas de fomento de estas actividades. Asimismo, a 

pesar de la reforma de la LOU, el marco legislativo para la creación de spin-offs 

académicas se encuentra aún muy limitado, tanto en la posibilidad de que personal 

académico participe en empresas, como en las repercusiones de la transferencia de 

tecnología a las mismas por parte de las universidades. En años recientes, la 

                                                      
21 El Régimen de excedencia establece que siempre que una empresa de base tecnológica sea creada o 
desarrollada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados 
total o parcialmente con fondos públicos y realizados en universidades, el profesorado funcionario de los 
cuerpos docentes y universitarios y el contratado con vinculación permanente a la universidad que 
fundamente su participación en los mencionados proyectos podrán solicitar la autorización para 
incorporarse a dicha empresa, mediante una excedencia temporal. El Gobierno, previo informe de la 
Conferencia General de Política Universitaria, regulará las condiciones y el procedimiento para la 
concesión de dicha excedencia que, en todo caso, sólo podrá concederse por un límite de cinco años. 
Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a 
efectos de antigüedad. Si con anterioridad a la finalización del periodo por el que se hubiera concedido la 
excedencia el profesor no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio en situación de 
excedencia voluntaria por interés particular (Costas, 2009). 
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protección de la propiedad intelectual e industrial muestra resultados positivos, lo cual 

podría indicar que los procesos de protección se están fortaleciendo(Castro et al., 

2011).  
 

Figura 19. Evolución de la creación de spin-off en España 

 
Fuente: Informe de la encuesta RedOTRI 2009 (Conesa et al., 2010). 

 

Con todo, la cifra sigue siendo reducida y pone de manifiesto que la Ley Orgánica de 

Modificación de la LOU, pese a pretenderlo, no ha estimulado este tipo de 

mecanismos de transferencia. Un motivo de ello es el desarrollo legislativo pendiente 

en ciertos aspectos de la Disposición Adicional 24 de la citada ley y las condiciones 

que regulen la excedencia del PDI que requiera trasladarse a un spin-off; por otra 

parte, es necesario esperar para conocer el impacto de la nueva Ley 14/2011, de 1 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Según el informe de 2009 de la Red 

OTRI, el proceso de creación de spin-off se está asentando, a lo que sin duda 

contribuirá la configuración de un marco normativo más transparente (Conesa et al., 

2010). 

 

Las spin-offs suelen ser empresas con cierta fragilidad. En este sentido, las principales 

barreras que limitan el desarrollo de las spin-offs universitarias y que, por lo tanto, 

impiden una participación más activa en el desarrollo económico, son la disponibilidad 

de recursos financieros y la falta de habilidades de gestión empresarial de los 

emprendedores. El acceso al capital es uno de los aspectos más relevantes del 
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emprendimiento universitario, ya que tiene un impacto directo en la capacidad de las 

empresas para financiar su actividad. Así, los fundadores de las spin-offs españolas y 

gallegas señalan este aspecto como su principal problema. También coinciden en 

afirmar que la inexperiencia laboral, los problemas de gestión o la falta de información 

sobre el mercado y sobre posibles colaboradores son otras de las barreras que 

amenazan su supervivencia, lo que pone de manifiesto las carencias en el ámbito de 

las habilidades empresariales (Rodeiro-Pazos et al., 2010). 

 

En conclusión la transferencia de tecnología a través de spin-off está desarrollando 

una mejor regulación y organización a nivel institucional, pero sigue necesitando 

mayor desarrollo legislativo a nivel general y una financiación de proximidad más 

importante para que pueda desarrollarse adecuadamente.  

 

 

2.2.  La  figura  del  emprendedor  académico  dentro  del  ámbito 

universitario 

 

Como se ha expuesto anteriormente, la transformación de las funciones académicas 

en la universidad ha sido atribuida principalmente a dos factores; por una parte, los 

cambios en los procesos de innovación en la dinámica industria-universidad-gobierno 

y, por otra, la evolución de los procesos en la generación del conocimiento. Dentro de 

lo que ha sido nombrado por Mokyr (2004), entre otros autores, como “la tercera 

revolución industrial”, el vínculo que une estos dos factores ha sido denominado “la 

institucionalización del conocimiento”22 (Mowery y Rosenberg, 1999). Recientemente, 

Etzkowitz (2011) y Etzkowitz y Viale (2010) argumentan que, además de la 

“institucionalización del conocimiento”, el papel protagónico que debería adoptar la 

universidad en los procesos de innovación dentro del modelo de la Triple Hélice se 

centraría también en el surgimiento de un nuevo tipo de científico: “el emprendedor 

científico o académico”.  

 
                                                      
22 Este concepto hace referencia al grado de aplicabilidad de una invención a partir de un avance 
científico, Mowery y Rosenberg (1999), argumentan que este grado de aplicabilidad usualmente no suele 
ser alcanzado con facilidad, ya que existe una brecha entre un avance científico y un nuevo producto o 
proceso. A partir del examen que realizan sobre la innovación tecnológica en Estados Unidos durante el 
siglo XX, argumentan que las fases en el desarrollo de invenciones se han transformado, dando paso a 
procesos más consolidados y sistematizados que han permitido el desarrollo y mejoramiento de nuevas 
tecnologías, habilitando una masificación en su uso. 
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La Teoría de la diseminación del conocimiento a través del emprendimiento (The 

Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship) (Acs et al., 2009; Audretsch y 

Keilbach, 2007; Audretsch y Keilbach, 2008) argumenta que la comercialización de un 

nuevo conocimiento vía el emprendimiento puede ocurrir bajo una serie de 

condiciones: 1) Exista un reconocimiento de los beneficios a nivel personal que aporta 

el emprendimiento por parte de los científicos, 2) El valor comercial de un nuevo 

conocimiento sea reconocido y 3) Existan personas externas con recursos -incluyendo 

aquellas que cuenten con un conocimiento sobre el mercado- que inviertan en el 

desarrollo de nuevo conocimiento (O’Gorman et al., 2008). Entre los distintos canales 

que permiten el flujo de conocimiento de las universidades a las economías a nivel 

regional, el que ha atraído una mayor atención es la formación de spin-offs, donde se 

ha señalado, como uno de los factores fundamentales, el papel del “emprendedor 

académico”(Erdos y Varga, 2009; Etzkowitz, 1983). 

 

En el discurso académico, la literatura que describe la figura del emprendedor 

académico es diversa y fragmentada; no obstante, en la revisión efectuada, se han 

encontrado distintas referencias expuestas en la Tabla 7, que permiten identificar 

distintos elementos comunes sobre lo que define a un emprendedor académico.  

 

A partir de los conceptos expuestos, un emprendedor académico se podría definir 

como: “Un académico o investigador científico afiliado a una institución de educación 

superior, autor de un nuevo conocimiento o tecnología, que asume -ya sea de forma 

simultánea o no-  el papel de un emprendedor a partir del descubrimiento y explotación 

de una oportunidad mediante la creación de una empresa con la cual espera obtener 

retornos monetarios a partir de los procesos de comercialización implicados”. Aún 

cuando el concepto de emprendimiento académico hace referencia a un espectro de 

actividades emprendedoras dentro de las universidades (ver Tabla 7), en esta tesis 

utilizamos el término “emprendedor académico” con especial referencia a aquellos 

académicos que han decidido o tienen la intención de crear una empresa. 
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Tabla 7. Definiciones de emprendedor académico 

Definición Autor 
Individuo que es el autor de una tecnología, que a su vez, 
asume el papel de emprendedor. 

(Franklin et al., 2001) 

Académico cuya ocupación principal consistía en ser 
profesor o investigador afiliado a una institución de 
educación superior, antes de jugar un papel en la creación 
de una empresa, incluso de forma simultánea con ese 
proceso. 

(Samsom y Gurdon, 1993) 

Un emprendedor académico se caracteriza por obtener 
utilidades directas de la conclusión de un proyecto, así como 
retornos monetarios a partir de su comercialización y las 
actividades que preceden a tal comercialización. 

(Lacetera, 2009) 

Un emprendedor académico descubre y explota 
oportunidades a través de la creación de nuevos bienes o 
servicios, actuando de forma estratégica, gestionando 
recursos y capacidades para que su empresa genere 
beneficios superiores al promedio en su segmento de 
mercado. 

(Patzelt y Shepherd, 2009) 

Un científico que actúa sobre una oportunidad para explotar 
su investigación de forma comercial, mientras que puede 
mantenerse comprometido con el modo producción de 
investigación básica. 

(Etzkowitz, 1983) 

Son investigadores que se encuentran en una etapa 
avanzada de su carrera académica y, por tanto, tienen un 
alto estatus en su organización de origen, amplia 
experiencia laboral en la academia, altos niveles de calidad, 
generalmente los mejores en su área, y un amplio 
background de experiencia emprendedora en la académica 
en el momento que deciden crear su propia empresa. 

(Morales Gualdrón, 2008) 

Un emprendedor académico es un profesor universitario que 
a partir de un proceso denominado “emprendimiento 
académico” convierte un avance científico en un producto 
comercial viable. 

(Ding y Choi, 2011) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde hace tiempo, las oportunidades para la explotación comercial de la 

investigación científica han estado disponibles para los académicos; sin embargo, la 

visión o ethos tradicional de la ciencia23 consideraba inapropiada la obtención de 

beneficios económicos e impedía a los científicos traspasar estas fronteras. En este 

sentido se ha señalado que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de 

comportamientos emprendedores entre los académicos son estos valores donde 

priman la vocación por la ciencia y el desinterés económico, particularmente alejados 

de aquellos relacionados con las distintas actividades emprendedoras como la 

                                                      
23 En referencia a las normas mertonianas, expuestas a partir del trabajo de Robert Merton, el cual 
describe y analiza las normas institucionales de la ciencia proponiendo un ethos de la ciencia y lo define 
como: “un conjunto de valores y costumbres que debían gobernar las actividades denominadas 
científicas”. Se pueden resumir en cuatro directrices institucionales que comprenden el universalismo, 
comunismo, desinterés económico y escepticismo organizado(Kalleberg, 2007) 
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transferencia de tecnología y la creación de spin-off (Stuart y Ding, 2006). Incluso se 

ha generado un debate en torno a la validez del ethos tradicional de la ciencia ante 

desarrollo recientes como la comercialización de la investigación (Kalleberg, 2007).  

 

Por el contrario, también se ha argumentado que muchos académicos ya no perciben 

este ethos como limitante o correcto, ahora se espera que la brecha entre el 

descubrimiento científico y la aplicación sea más estrecha, incluso los científicos están 

dispuestos a participar directamente en programas de investigación y desarrollo en 

empresas (Etzkowitz, 1983). En relación al descubrimiento y explotación de 

oportunidades a través de la creación de nuevos bienes o servicios, se ha señalado 

que el papel de los emprendedores académicos es de actuar de forma estratégica; 

esto podría llevar a que no se explotaran todas las oportunidades, sino solo aquellas 

que prometieran mejores rendimientos (Patzelt y Shepherd, 2009). 

 

La representación de un emprendedor académico se ha forjado en Estados Unidos, 

donde incluso, a nivel general, el espíritu emprendedor, la iniciativa individual, la 

creatividad y la creación de riqueza han sido señalados como componentes 

importantes del éxito de su economía moderna (Acs, 2003). Un emprendedor en la 

académica no solo realiza las actividades usuales de un científico, sino también otras 

actividades relacionadas con el emprendimiento en el ámbito universitario (descritas 

en el apartado 2.1.3). Erdos y Varga (2009, p.3) describen el espíritu emprendedor de 

los académicos dentro del sistema norteamericano de investigación: “Los académicos 

deben obtener fondos para establecer y mantener sus laboratorios, contratar 

asistentes, utilizar sus redes para obtener recursos adicionales. Venden sus productos 

en conferencias, revistas científicas para mejorar su reputación entre sus colegas y 

también asumen cargos en consejos editoriales para influenciar la dirección de la 

investigación académica. Interactúan con políticos y socios industriales así como 

también pueden formar parte de consejos administrativos en compañías para asegurar 

el reconocimiento de su disciplina científica y su campo de investigación”.  

 

En una nueva conceptualización del científico emprendedor, Etzkowitz y Viale (2010) 

describen a un académico especialista en un área científica, que explota los resultados 

de su investigación, entre otras cosas, a través de la creación de una empresa. El 

nuevo tipo de científico emprendedor es capaz, por una parte, de integrar 

conocimiento básico en la producción de una innovación, integrando perspectivas 

epistemológicas e industriales; y por otra, sintetizar distintos tipos de conocimientos 
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provenientes de una variedad de disciplinas (por ejemplo ciencias naturales e 

informática, o ciencias naturales y nanotecnología). Comparándolo con la diosa del 

hinduismo Kali,  la cual, haciendo uso de sus múltiples brazos –o enfoques-, combina 

campos científicos y tecnologías que usualmente tienen la misma dirección, en la 

solución de problemas, integrando conocimiento e innovación dentro de un modelo 

emprendedor (Etzkowitz y Viale, 2010).  

 

No obstante, los comportamientos que llevan a científicos y académicos hacia 

iniciativas emprendedoras han sido objeto de controversia durante las últimas 

décadas, en donde se han abordado tanto efectos positivos como negativos, en 

especial las consecuencias no intencionadas y el probable deterioro que podría sufrir 

la producción y diseminación del conocimiento científico de dominio público(Dasgupta 

y David, 1994; Larsen, 2011).  

 

Mientras que los científicos que desarrollan nuevo conocimiento pueden elegir 

apropiarse de los retornos a través del emprendimiento, no obstante la mayor parte de 

las universidades reportan aún bajos niveles de comercialización vía el 

emprendimiento.(O’Gorman et al., 2008). En este sentido, Lam (2011) argumenta que 

“la transformación institucional que ha sufrido la universidad emprendedora ha 

permitido la aceptación de roles orientados hacia la explotación comercial y el 

emprendimiento entre los académicos e investigadores, donde se habla de una 

dualidad normativa que gobierna la investigación en la universidad contemporánea, 

donde los científicos pueden verse divididos entre las normas tradicionales mertoriana 

de la ciencia básica y una lógica de investigación orientada al mercado… el 

involucramiento de los científicos en actividades comerciales necesitaría ser 

interpretado dentro de un proceso de transición en el entorno institucional en el cual 

las acciones individuales usualmente reflejan una contradicción experimentada más 

que señalan una aceptación inequívoca de un conjunto en particular de normas o 

valores en particular” (p. 1356).  

 
 
2.2.1. Atributos y características personales 

 
A partir de los trabajos de McClelland (1967) se ha realizado una extensa investigación 

-tanto a nivel teórico como empírico- en torno a la figura del emprendedor, sus 

características, personalidad y, en última instancia, aquello que influye en su decisión 



El fenómeno emprendedor en la universidad 

116 

 

de convertirse en un emprendedor24. Específicamente, la literatura que aborda tal 

decisión se enfoca partir de la opción de carrera profesional u ocupación. El objeto de 

esta sección es resumir tales estudios, describiendo en primer lugar la figura del 

emprendedor académico para abordar después diversas motivaciones y barreras. 

 

Existen escasos estudios que hayan propuesto una categorización de los atributos o 

perfiles que pueden adoptar los académicos que se involucran en actividades 

emprendedoras o de comercialización. Por ejemplo, el estudio realizado por Shinn y 

Lamy (2006) identifica tres categorías: el “académico” que son aquellos que se no se 

identifican con la empresa, pero que podrían crear una empresa por razones 

instrumentales; el “pionero” que están motivados por razones tanto económicas como 

científicas; y, por último, un académico, denominado “janus25”,  motivado 

predominantemente por su pasión hacia la producción científica. 

 

A través de una serie de entrevistas cualitativas de emprendedores tecnológicos en el 

Reino Unido, (Jones-Evans y Klofsten, 1998; Jones-Evans, 1995) se refieren a un 

“emprendedor-investigador” como una categoría en la que  emprendedor está 

involucrado en el desarrollo científico o técnico, en un nivel académico dentro de una 

institución de educación superior o un organismo público no comercial, con dos sub-

categoría, el “investigador en escencia”, el cual su carrera previa al emprendimiento se 

desarrollo en organizaciones públicas de investigación como universidades o institutos 

de investigación, y  el “investigador productor” que a pesar de que la mayor parte de 

su carrera se dio en la academia, cuenta con una marcada orientación hacia las 

actividades de comercialización y el establecimiento de vínculos con la industria a 

través de proyectos de investigación conjunta. 

 

Por último, el estudio de casos realizado por Doutriaux y Dew (1992) aborda la 

predisposición hacia la creación de nuevas empresas como una herramienta de 

transferencia de tecnologías y categoriza a los emprendedores académicos como: 

“emprendedor genuino”, que muestra una actitud favorable hacia la creación de una 

spin-off al considerarla un mecanismo de transferencia de tecnología que produce 

mejores retornos financieros; “emprendedor casual”, el cual crea una empresa como 

un medio para obtener otras metas, como obtener recursos adicionales para su 
                                                      
24 Trabajos recientes como los realizados por Zhao y Seibert (2006) y Reynolds (1997) resumen una serie 
de características individuales clave, implicadas en la decisión de convertirse en un emprendedor. 
25 Dios de la mitología griega, representado con dos caras. 



El fenómeno emprendedor en la universidad 

117 

 

investigación; y “emprendedor reacio” que muestra una actitud de rechazo hacia la 

creación de empresas, no obstante se vio forzado a optar por esta alternativa debido 

que era la única forma de completar el desarrollo de un producto.  

 

En el caso del tema de estudio de esta tesis, aún existe una escasa literatura que 

aborda las características y factores implicados en la decisión de los científicos y 

académicos para convertirse en emprendedores; como hemos expuesto con 

anterioridad, los estudios en emprendimiento académico usualmente adoptan niveles 

superiores de análisis. En este sentido, Aldridgre y Audretsch (2011) señalan que, a 

pesar de que los resultados obtenidos en el estudio de la decisión de convertirse en 

emprendedor entre la población en general son consistentes, se requiere una mayor 

investigación para el caso particular de los académicos, ya que incluso tales factores 

pueden funcionar de forma distinta. 

 

Considerando los resultados de los estudios antes descritos, se puede concluir que los 

académicos que se involucran en actividades comerciales o emprendedoras no 

constituyen una categoría homogénea. En este sentido, se ha sugerido que se deben 

abordar diferentes enfoques con el fin de entender sus motivaciones y características 

(Lam, 2011). Los trabajos empíricos realizados hasta la fecha, desde enfoques 

económicos hasta sociológicos y psicológicos, se centran en la predisposición de los 

académicos para comercializar los resultados de su investigación, la cual podría estar 

condicionada por diversos factores, como su posición en la estructura profesional, el 

sistema de recompensas de la institución a la que están afiliados(Ding y Choi, 2011; 

Shane, 2000; Stephan, 1996), además de una serie de variables como barreras, 

capital humano, ubicación geográfica, sesgos cognitivos y antecedentes étnicos 

(Parker y van Praag, 2012).  

 

En relación a la transición al emprendimiento en académicos, Ding y Choi (2011) han 

propuesto un modelo (Figura 20) sobre los factores que inciden en tal proceso de 

transición, a partir de dos perspectivas: la perspectiva externa en relación a los 

condicionantes en la estructura de la oportunidad, que facilitaría el involucramiento de 

los científicos en las actividades de comercialización; y, la segunda, aquellos factores 

de orden individual o personal que se relacionan con la motivación y la intención de los 

científicos. Actualizando cada perspectiva descrita por estos autores, se describen a 

continuación diversos supuestos teóricos, así como estudios empíricos que se han 

realizado. 
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mayor estabilidad para el desarrollo de otras actividades.  

 

Debido a que, en la mayoría de los casos, la divulgación de la investigación a través 

de fórums y publicaciones científicas constituyen un factor particularmente importante 

en el reconocimiento de las contribuciones al conocimiento del investigador, la 

construcción de una reputación, y en la mayoría de los casos, el criterio base para 

escalar posiciones en las instituciones de afiliación de los académicos, así como en la 

comunidad científica en general (Dasgupta y David, 1994); el lema principal de los 

académicos en estas etapas se conoce como  “publicar o morir”, lo cual cobra 

importancia en la inversión de esfuerzos hacia tal actividad (Vohora et al., 2004).  

 
Consecuentemente, en esta etapa la mayor parte de los científicos invertirían más 

esfuerzos en el desarrollo de investigación básica, dado que en muchas instituciones 

el sistema de ascensos suelen basarse en el número de publicaciones en revistas 

científicas de impacto así como fórums (Leisyte et al., 2008), constituyendo también un 

requisito para acceder a la titularidad en la mayoría de los esquemas de promoción en 

el sistema universitario (Levin y Stephan, 1991; Vohora et al., 2004).  

 

En el otro extremo del espectro, en etapas posteriores, los académicos suelen buscar 

la obtención de un retorno económico a su capital humano, dando prioridad a aquellos 

esfuerzos que generen recompensas financieras. Una vez que los académicos se han 

distinguido en el mundo científico y cuentan con laboratorios bien establecidos, se 

vuelven menos vulnerables y su involucramiento en actividades de comercialización de 

resultados se legitima, volviéndolos más susceptibles a perseguir oportunidades o 

cumplir con mandatos de la universidad para transferir tecnologías para el uso público, 

sin que esto implique un daño a su reputación (Colyvas y Powell, 2007).  Por ejemplo, 

el establecer una empresa sirve para el propósito de apropiarse del valor de la 

propiedad intelectual así como dotar de acceso a mecanismos de financiación 

adicional para continuar con la investigación (Leisyte et al., 2008). Para la mayoría de 

los académicos, la transferencia de tecnología requiere tiempo, esfuerzo y un 

aprendizaje substancial que difiere de lo que es necesario en la ciencia académica, 

por lo que diversos factores como el contar con experiencia profesional, titularidad y 

una reserva de recursos científicos y financieros, los pondría en una posición de 

ventaja para obtener ganancias comerciales (Colyvas y Powell, 2007; Grandi y 

Grimaldi, 2005; Stephan y Levin, 2001). 
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Una vez alcanzadas ciertas metas en sus carreras, los científicos más productivos y 

reconocidos en su campo tendrían más acceso a oportunidades para involucrarse en 

actividades de transferencia de tecnología que les podrían ayudar a obtener retornos 

financieros sobre tal capital humano (Bercovitz y Feldman, 2006), a través de otro tipo 

de actividades, como la creación de una empresa, que podrían ser un medio para 

apropiarse de su propiedad intelectual y  acceder a mecanismos de financiación 

adicionales para reforzar el desarrollo de su investigación (Feldman, 2001). Alguna 

evidencia empírica que soporta esta configuración del ciclo de vida académico son los 

estudios hechos por (Feldman, 2001; Franzoni y Lissoni, 2009; Klofsten y Jones-

Evans, 2000).  

 

 

2.2.1.2. Rango académico. 

 

Otro factor que se ha considerado dentro de los estudios en relación al emprendedor 

académico es el rango académico y su incidencia en la transición al emprendimiento. 

Incluso se ha señalado que el estatus del científico podría actuar como un indicador de 

calidad para los inversores potenciales, de un proyecto que derive en la creación de 

una empresa o proyecto de empresa, minimizando los niveles de riesgo (Stuart y Ding, 

2006).  

 

En cuanto a la propensión para involucrarse en actividades comerciales, se ha 

sugerido que aquellos académicos que ocupan rangos medios en la jerarquía son 

menos propensos que otros investigadores a involucrarse en actividades fuera del 

enfoque tradicional de la ciencia en la universidad y del rol que se espera de ellos 

como científicos e investigadores (Ding y Choi, 2011). En contraste, debido a que los 

individuos con rangos altos tienen acceso a mejores recursos así como estabilidad 

laboral, podría mejorar la disponibilidad y habilidad del emprendedor para enfrentarse 

a la incertidumbre y los riesgos asociados a estas conductas, elevando la probabilidad 

de llevar a cabo actividades que impliquen transferencia de conocimiento, tolerando 

los riesgos asociados a estas conductas  (Ding y Choi, 2011; Morales Gualdrón, 2008; 

Shane, 2004).  

 

El estudio realizado por (Morales Gualdrón, 2008) entre académicos universitarios en 

España, encontró que los emprendedores académicos contaban con un estatus alto. 
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Sin embargo, a diferencia de otros países, la proporción de investigadores que habían 

creado una empresa en etapas tempranas de su carrera era considerablemente alta, 

coincidiendo el aumento en la participación de jóvenes investigadores en la creación 

de spin-offs universitarias con la implementación de programas de apoyo a la creación 

de empresas en el sistema universitario español. En este sentido, se ha sugerido que 

aquellos individuos con una posición baja en el estatus académico tienen poco que 

perder si se desvían de las normas tradicionales de la ciencia prescritas y, por lo tanto, 

suelen ser más tolerantes a los riesgos asociados con prácticas novedosas (Phillips y 

Zuckerman, 2001). 

 

Bercovitz y Feldman (2006) encontraron tres factores que influenciaban fuertemente 

en la decisión de un académico para involucrarse en actividades de transferencia de 

tecnología y divulgación de conocimiento. En primer lugar, un “efecto de 

entrenamiento” si la institución de afiliación se encontraba a la cabeza en actividades 

de transferencia de tecnología; por otra parte, el “efecto de liderazgo” se relacionaba 

con las acciones llevadas a cabo por el jefe de departamento, que aumentaba la 

probabilidad de que los académicos miembros del departamento se involucraran en 

transferencia de tecnología. Por último, el denominado “efecto de grupo”, que mediaba 

la experiencia de aquellos en posiciones similares en términos de rango académico y 

departamento. Si estos individuos de referencia participan en actividades de 

transferencia de tecnología, la probabilidad de que el académico en cuestión se 

involucre en actividades similares aumenta (Bercovitz y Feldman, 2006).  

 

 

2.2.1.3. Modificación de identidad de rol 

 

A nivel general, la transición hacia el emprendimiento puede ser entendida desde la 

perspectiva de un cambio en la identidad de rol (Ibarra, 1999). A partir de una revisión 

reciente de literatura, Ireland y Webb (2007, p.916) han sugerido que a nivel individual 

el emprendimiento es un proceso de construcción de identidad, ya que los 

emprendedores establecen empresas generalmente influenciados por auto-

identidades (Farmer et al., 2011). Los individuos, al utilizar prototipos -visiones 

idealizadas de comportamientos y características típicas de un rol en particular-, 

influencian directamente su motivación y comportamiento (Hoyle y Sherrill, 2006). En 

este contexto, Ibarra (1999) sugiere que los individuos, al tener como referencias de 
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características y comportamientos de modelos a seguir exitosos, forman una identidad 

sobre lo que desean como futuro profesional. 

 

En la creación de empresas se considera que un elemento crucial es la valoración 

social de los emprendedores, ya que puede condicionar las actitudes y percepciones 

hacia el emprendimiento (Krueger, 2007; Ruiz Navarro et al., 2008; Shapero y Sokol, 

2002). Para la construcción de identidad se requiere, como mínimo, algún tipo de 

conocimiento y entendimiento sobre el papel del emprendedor (Hoang y Gimeno, 

2010). Contextualizando el mundo académico, debido a la duración e intensidad de su 

formación académico, científicos e investigadores adquieren usualmente una fuerte 

identidad profesional en sintonía con las normas prevalecientes en la mayoría de las 

instituciones académicas. En este sentido, se ha argumentado que la transición hacia 

el emprendimiento entre académicos no es un proceso fácil debido a las 

contradicciones de rol (Owen-Smith y Powell, 2001).  

 

Por otra parte, las influencias exógenas, que abarcan influencias culturales, como la 

exposición personal al emprendimiento -o la exposición a la educación en 

emprendimiento-, el sistema de valores del individuo, el entorno social y cultural -como 

la familia, la clase social, el grupo étnico o el contexto educativo y profesional-, inciden 

en la formación de ideas preconcebidas positivas o negativas sobre la figura del 

emprendedor (Kuehn, 2008; Shapero y Sokol, 2002). 

 

A través de un estudio cualitativo que adopta un lente con la perspectiva del 

emprendedor académico, Jain et al. (2009) abordan los procesos micro-cognitivos de 

la transición hacia el emprendimiento. Estos autores analizan el sentido común bajo el 

cual los científicos se involucran en actividades emprendedoras y de transferencia de 

tecnología, sugiriendo que el éxito de tal proceso implica una modificación de su 

identidad de rol. Científicos invocan racionalidades que son congruentes con sus roles 

académicos, y que usualmente adoptan un rol híbrido que implica un yo focal 

académico y una persona secundaria comercial. Los académicos toman pasos activos 

para preservar sus roles académicos aun cuando participan en actividades 

emprendedoras. También se han realizado estudios que abordan la identidad social 

entre los académicos, la cual ha sugerido que actúa como moderador en las 

intenciones de crear una empresa (Obschonka et al., 2012). 

 

El estudio realizado por Jaín et al. (2009) también concluye que aquellos académicos 
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que han permanecido por más tiempo en la academia encuentran mayores dificultades 

para hacer la transición hacia el emprendimiento, ya que estos científicos tienen más 

arraigado el ethos tradicional de la ciencia con un carácter abierto que sus colegas 

más jóvenes. Esto pudiera sugerir que la transición hacia el emprendimiento sea más 

exitosa en etapas tempranas en la vida académica. 

 

 

2.2.1.4. Patrones socio‐psicológicos y de comportamiento 

 

En general, la investigación en emprendimiento que adopta un enfoque sociológico y 

psicológico sugiere que los emprendedores cuentan con una serie de rasgos y 

características que los distinguen del resto de la población, como una tolerancia al 

riesgo, una necesitas de autonomía, poder e independencia (Sexton y Bowman, 1985).  

Bajo la premisa de que determinados aspectos motivan a los científicos y académicos 

a involucrarse en actividades emprendedoras, en el mundo académico también se han 

identificado tales características distintivas en la transición hacia el emprendimiento, 

donde los emprendedores académicos presentan un fuerte deseo de riqueza, un 

deseo de llevar descubrimiento tecnológicos a la práctica y un alto deseo de 

independencia y autonomía (Ding y Choi, 2011). 

 

A pesar de que diversos estudios han abordado las motivaciones de los académicos 

para comprometerse en actividades comerciales o emprendedoras, la mayor parte de 

estos se han centrado en los efectos de los incentivos financieros en el 

comportamiento de los académicos (Owen-Smith y Powell, 2001; M. Thursby et al., 

2007). De forma reciente, adoptando un enfoque sociológico y psicológico que explica 

la naturaleza multifacética de la motivación humana, algunos autores (Baldini et al., 

2007; Fini et al., 2009; Lam, 2011) han explorado más allá de los motivos económicos 

abordando diversos aspectos como el deseo de generar recursos para investigación y 

la reputación. 

 

Esta perspectiva también sugiere que los emprendedores académicos cuentan con 

patrones de comportamiento que los distinguen del resto de académicos. Bajo este 

enfoque, el estudio realizado por Lam (2011) analiza, a través de una serie de 

entrevistas, los aspectos internos y externos de la motivación de académicos para 

comprometerse en actividades comerciales, es decir, recompensas financieras, 
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recompensa y reputación profesionales, y satisfacción intrínseca (Figura 21). Entre sus 

conclusiones resaltan que aun cuando las motivaciones suelen ser diversas, muchos 

académicos se comprometen en actividades emprendedoras por cuestiones de 

reputación y que las cuestiones de recompensa financiera tienen un papel poco 

representativo.  

 
 
Figura 21. Factores psicológicos y motivaciones que influyen en la comercialización de 

la investigación 

 
Fuente: Lam (2011) 

 

Estos autores también argumentan que aquellos científicos con fuertes valores 

académicos tradicionales pueden estar motivados por factores externos más que 

internos, y se involucran en actividades emprendedoras para obtener recursos que les 

permitan mejorar su reputación y estatus. Por el contrario, aquellos que se identifican 

con valores más cercanos al emprendimiento tienen motivos de orden interno, como la 

autonomía (Lam, 2011).  
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2.2.1.5. Estructura de la oportunidad 

 

Una corriente de investigación en la literatura del fenómeno emprendedor se refiere al 

“reconocimiento de oportunidades”, que puede ser definida como la identificación de 

una posibilidad para combinar recursos en una forma que puedan generar un 

beneficio, la cual se ha señalado como indicador sólido de la subsecuente actividad 

emprendedora (Shane, 2003). Baron (2006) mostró que las habilidades en la 

identificación de una oportunidad incrementan la probabilidad de que el individuo se 

convierta en un emprendedor, debido a que las personas necesitan sentirse capaces 

de identificar oportunidades antes de comprometerse en la creación de una empresa.  

 

La transición hacia el emprendimiento entre los académicos también puede ser 

explicada bajo el lente de la estructura de la oportunidad que los rodea, ya que 

necesitan obtener recursos de inversores y otras partes interesadas en crear una 

empresas, en donde es importante también abordar la cuestión sobre las expectativas 

de un emprendedor académico (Ding y Choi, 2011).  

 

En el estudio de casos de Rasmussen (2011), todos las spin-offs incluidas fueron 

puestas en marcha por personas que habían identificado una oportunidad al detectar 

una conexión entre la tecnología a mano (o disponible) y una posible aplicación o una 

necesidad percibida en el mercado. Las acciones intencionadas de estos individuos 

hicieron que el proyecto fuera exitoso. En el proceso de creación de una spin-off 

diversos individuos juegan papeles importantes en distintos tiempos. Los individuos 

clave durante este proceso incluyen los investigadores o inventores (Jensen y 

Thursby, 2001), el académico o los emprendedores sustitutos (Franklin et al., 2001), el 

equipo emprendedor (Clarysse y Moray, 2004) y los testigos privilegiados (Vanaelst et 

al., 2006).  Esto sugiere que los emprendedores exitosos son más propensos a tener 

altos niveles de productividad y una capacidad para hacer descubrimientos 

innovadores (Levin y Stephan, 1991), y que el emprendedor académico típico puede 

ser joven en etapas intermedias en su carrera académica.   

 

Recientemente, algunos autores han argumentado que el emprendimiento académico 

puede ser estimulado por las capacidades/competencias en desarrollo de las 

universidades para transferir conocimiento y tecnología. Estas competencias incluyen: 

refinamiento de las oportunidades, la movilización de sus competencias y las 
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competencias necesarias para establecer redes(Rasmussen et al., 2011). Esto puede 

ser particularmente importante en las sociedades en donde el emprendimiento no es 

fomentado. Si la construcción de tales competencias se consideran necesarias, estas 

pueden considerarse en tres niveles: a) Especificidades en el nivel sistema (acciones 

gubernamentales, configuraciones institucionales, características del contexto local, 

etc.); b) mecanismos de apoyo internos a nivel de la universidad; y c) factores 

relacionados con los científicos a nivel individual (Grimaldi et al., 2011). 

 

 

2.2.2.  El  papel  del  emprendedor  académico  dentro  del  proceso  de 

creación de una empresa 

 

El proceso de creación empresas en el entorno académico presenta diversas 

particularidades debido a que las personas involucradas en su puesta en marcha 

tienen que sortear una serie obstáculos y cambios que llevan una idea inicial surgida 

de un entorno no-comercial a la consolidación de una empresa rentable y competitiva 

(Vohora et al., 2004). Pocos estudios han abordado y delimitado las etapas que 

permiten la formación y evolución de empresas creadas por académicos, 

especialmente las spin-offs universitarias (Carayannis et al., 1998; Ndonzuau et al., 

2002; Roberts y Malonet, 1996; Vohora et al., 2004).   

 

Ndonzuau et al. (2002) identifican cuatro etapas principales: 1) la generación de ideas 

de negocios a partir de los resultados de investigación, 2) la realización de planes de 

empresa, 3) el establecimiento de las spin-offs académicas, y 4) el fortalecimiento de 

las spin-offs y su capacidad para generar beneficios económicos. Por su parte, 

Roberts y Malone (1996) proponen un modelo de varias etapas que comienza con la 

obtención de fondos para financiar la investigación; en esta etapa, el investigador debe 

decidir dar a conocer sus resultados a la Oficina de Transferencia y proceder a la 

protección de esos resultados; y en algunos casos el proceso da como resultado el 

desarrollo del producto y concluye con la etapa de desarrollo del negocio.   

 

A partir de una perspectiva evolutiva, Vohora et al. (2004) proponen una serie de 

etapas del proceso, además de una serie de etapas de transición (Figura 22). De 

acuerdo al modelo propuesto por estos autores, las spin-offs académicas deben 

superar cinco fases de desarrollo: a) Investigación, b) delimitación de la oportunidad, 
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c) preorganización, d) reorientación y e) ingresos sostenibles. Para pasar de una etapa 

a otra, las spin-offs deben superar exitosamente cuatro fases: (1) reconocimiento de 

una oportunidad, (2) compromiso emprendedor; (3) credibilidad y (4)  sostenibilidad 

(Figura 22). 

 

En la fase de investigación, el académico genera o “descubre” un conocimiento que 

potencialmente constituirá la base de una nueva empresa, cuando el investigador 

realiza un descubrimiento con potencial comercial se debe superar la primera fase: el 

reconocimiento de la oportunidad emprendedora. Tal reconocimiento se podría 

describir como el establecimiento de una la conexión entre una necesidad del mercado 

y una solución que la satisfaga, la cual no ha sido identificada previamente por otros 

individuos (Vohora et al., 2004, p.160). 

 
Figura 22. Fases en el desarrollo de spin-offs universitarias 

 
Fuente: (Vohora et al., 2004, p.152) 

 

Durante la delimitación de la oportunidad, el científico evalúa la viabilidad de la 

tecnología y su desempeño; estableciendo los mercados potenciales para el producto 

y/o servicio, una vez determinados tales aspectos, el investigador puede buscar la 

explotación de la tecnología a través del licenciamiento. Cuando se ha delimitado la 

oportunidad, los investigadores deben enfrentarse a una segunda fase, el compromiso 

emprendedor, que lleva a la decisión de crear empresa, lo cual implica que el mismo 

científico se transforme en emprendedor o bien deje este papel a un emprendedor 

sustituto. En el ámbito académico, diversos factores personales influyen en esta etapa, 
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los cuales hemos descrito con anterioridad.   

 

Una vez tomada la decisión, se inicia la fase de pre-organización, en la cual el 

emprendedor debe obtener diversos recursos para la puesta en marcha de aquella; un 

instrumento valioso, en este sentido, es el plan de negocio o el plan de empresa.  En 

esta fase se debe iniciar la implementación de la estrategia para la obtención de de 

dichos recursos a través del establecimiento de relaciones con clientes y proveedores 

potenciales, entidades financiadoras, business angels, sociedades de capital riesgo y 

otros socios potenciales.  Esta etapa es crítica puesto que las instituciones de 

financiación, los clientes y los proveedores pueden desconfiar del emprendedor al 

proceder de un entorno académico en el que no existe una cultura empresarial; de 

hecho, la relación con la universidad puede percibirse como una desventaja 

competitiva. Si el emprendedor logra convencer a los anteriores actores, la spin-off 

pasará a la fase de re-orientación. 

 

En tal fase, la empresa debe empezar a generar los primeros ingresos por la venta de 

productos y/o servicios con valor añadido. En esta etapa, inicio de operaciones del 

negocio, el emprendedor debe identificar, adquirir e integrar los recursos que ha 

obtenido, realizando los cambios necesarios para generar rutinas y capacidades 

organizativas que le permitan obtener ingresos, lo cual tiene como consecuencia la 

reconfiguración de la empresa. En esta fase el emprendedor debe ser capaz de 

administrar el crecimiento de la empresa, obtener financiación para sostenerlo, 

reconocer las amenazas y oportunidades existentes en el mercado y obtener un cierto 

nivel de participación en el mismo que le permita generar ingresos. Es en este 

momento cuando surge la última situación coyuntural: la sostenibilidad.  

  

La sostenibilidad es un punto crítico del proceso, puesto que los emprendedores 

deben demostrar que pueden mantener el nivel de ingresos necesario para el 

funcionamiento y crecimiento de la empresa en el largo plazo.  En el caso de estas 

empresas, tales ingresos pueden obtenerse mediante la venta de productos y/o 

servicios, por el cumplimiento de metas en acuerdos de colaboración con otras 

empresas o instituciones o por la entrada de nuevos inversores. En esta etapa los 

emprendedores deben tener la habilidad necesaria para re-configurar los recursos, las 

capacidades y el capital social existentes con nueva información, conocimiento y 

recursos; que pueden llevar a la identificación de nuevas posibilidades de negocio 

para la empresa. Si los emprendedores superan esta situación coyuntural pasan a la 
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última fase del proceso: la de ingresos sostenibles.   

 

En la fase de “ingresos sostenibles” el emprendedor ya ha superado las 

incertidumbres relativas a diferentes aspectos del negocio. Generalmente, en esta fase 

las empresas abandonan la organización incubadora y se convierten en 

organizaciones autosuficientes, aunque pueden mantener los vínculos con la 

universidad; ello ocurre cuando por lo menos uno de los inventores permanece en la 

universidad, realizando investigación científica mientras se mantiene como consejero 

científico de la empresa. 

 
Como se puede ver en las distintas fases antes descritas, las spin-offs universitarias 

suelen ser caracterizadas a través de una serie de interacciones dinámicas entre 

distintos individuos a lo largo del tiempo (Clarysse y Moray, 2004; Vanaelst et al., 

2006). Debido a que los emprendedores académicos se encuentran inmersos en un 

contexto universitario, que por una parte facilita y a la vez limita el proceso de creación 

de una nueva empresa (Kenney y Richard Goe, 2004; Rasmussen y Borch, 2010), los 

modelos de negocios podrían ser modificados al tiempo que los individuos mejoran su 

conocimiento sobre las oportunidades disponibles y los recursos (Druilhe y Garnsey, 

2004). En este sentido, el equipo emprendedor en una spin-off universitaria también 

evoluciona y cambia en cuando a composición a lo largo del tiempo y su configuración 

de recursos puede necesitar una modificación al tiempo que se desarrolla la spin-off 

(Clarysse y Moray, 2004).  

 

El papel de los individuos y en especial del emprendedor académico se vuelve 

relevante para entender el proceso de creación de empresas en el ámbito 

universitario. En este sentido, Poole y Van de Ven (2004) señalan que los individuos 

que hacen la transición exitosa hacia el emprendimiento lo hacen de una forma 

intencionada. Recientemente, Rasmussen (2011) propone un modelo conceptual 

sobre el proceso de creación de empresas en el ámbito universitario, en donde, en las 

distintas fases, se distinguen las acciones intencionadas de ciertos individuos clave 

(Figura 23). Las acciones intencionadas de los individuos moldean el proceso de 

creación de empresas en el ámbito universitario, lo cual es particularmente importante 

en etapas tempranas del proceso de creación de spin-offs. 

 

Casi todas las teorías en managment que involucran planeación estratégica y toma de 

decisiones describen procesos intencionados (Poole y Van de Ven, 2004). Estos 
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procesos también se encuentran en los proceso de aprendizaje adaptativos (March y 

Olsen, 1976), los cuales asumen que las entidades modificarán su comportamiento 

basados en lo que aprenden. Estos casos muestran claramente que las metas y los 

comportamientos cambian a través del proceso y que los individuos acumulan 

conocimiento que les puede ayudar a alcanzar sus metas (Minniti y Bygrave, 2001). 

Por lo tanto, las teorías teleológicas o intencionadas parecen más adecuadas para 

explicar la acción humana en el proceso de formación y es particularmente relevante 

en las etapas tempranas del desarrollo de una spin-off. 
 

Figura 23. Marco conceptual del proceso de creación de spin-offs universitarias. 

 
Fuente: Adaptado de Rasmussen et al. (2011) 

 

 
2.3. Género y emprendimiento académico 

 

A pesar de las fuertes creencias de que los principios que rigen la ciencia y la 

innovación operan bajo sistemas basados en el mérito, los resultados obtenidos y la 

contribución de los individuos al conocimientos, sin importar el género o las 

características personales de los científicos, una baja representación de las mujeres 

en áreas esenciales para el progreso y el crecimiento continua siendo una constante 

tanto en países desarrollados como en desarrollo (Etzkowitz y Kemelgor, 2001). En 

este sentido, la participación de la mujer en la ciencia ha sido un tema relevante desde 
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1960, en donde surgió un debate acerca su estatus en la ciencia y la tecnología.  

 

A principios de la década de los sesenta, Rossi (1965) describía que las mujeres que 

habían alcanzado altas posiciones en sus áreas contaban con una serie de rasgos 

como una motivación y habilidades excepcionales, una personalidad fuerte y una 

capacidad de socialización inusual. Siendo un tema relevante desde hace varias 

décadas, se ha sostenido un debate en relación  a la situación de la mujer y su 

participación en la ciencia y la producción de tecnología, específicamente, la 

participación, el avance y el reconocimiento del papel de la mujer se ha convertido en 

un tema de preocupación en campos como la innovación y el emprendimiento, en el 

interior de las instituciones académica, en donde se ha señalado que aún predominan 

patrones discriminatorios de género (Fuentes-Fuentes et al., 2012; Ranga y Etzkowitz, 

2010; Settles et al., 2006; Valian, 2004). 

 

Como se ha expuesto anteriormente, la transformación que ha experimentado la 

producción científica y tecnológica en el interior de las universidades e instituciones 

públicas, ha dado como resultado un incremento en la participación de académicos e 

investigadores en actividades emprendedoras y de transferencia de conocimiento, 

provocando a su vez que dichas instituciones otorguen una mayor atención al 

desempeño comercial. Ya que los académicos exitosos aprovechan los recursos 

disponibles de una forma más efectiva en la obtención de un beneficio comercial,  

recientemente se han hecho llamamientos a analizar las posibles consecuencias de tal  

proceso de transformación debido a que este cambio podría reforzar la brecha en 

productividad académica y logro profesional existente entre hombres y mujeres 

(Colyvas et al., 2012; Whittington, 2011). 

 

En relación al número relativamente bajo de mujeres científicas, investigadoras, 

innovadoras o emprendedoras, y el ritmo excesivamente lento de transición de la 

desigualdad a la igualdad, Ranga y Etzkowitz (2010) retratan la situación actual de las 

mujeres académicas en torno a tres preguntas: ¿Por qué tan pocas? , haciendo 

referencia al relativamente bajo y consistente número de mujeres científicas en 

campos como la innovación o el emprendimiento27, ¿Por qué tan lento?, con relación 

                                                      
27 En 2006 el 37% de los investigadores en 27 países europeos eran mujeres en el sector de 
educación superior, 39% en el sector gubernamental, y solamente un 19% en el sector 
empresarial (Comisión Europea, 2009), mientras que en Estados Unidos la proporción de 
mujeres representaba el 34% de todos los científicos e ingenieros en empresas o industria en 
el mismo año (NSF, 2009). 
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al lento ritmo en la transición hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito 

académico, y por último la cuestión: ¿Por qué tan bajo?, en torno a que las mujeres 

académicos suelen tener posiciones en la jerarquía académica inferiores a sus 

colegas los hombres en la academia. 

 

Estos autores atribuyen la reducida participación y avance de las mujeres académicas 

en los campos de innovación tecnológica y emprendimiento a una serie de 

combinaciones que limitan su participación y el avance, donde los términos “pocas”, 

“tan lento” y “bajo” se dan como consecuencia una de otra, manifestando las barreras 

no perceptibles en los sistemas masculinizados en relación a aquellos papeles que 

son asignados como femeninos y masculinos, donde se sobreestima a los hombres 

por desempeñar papeles tradicionalmente femeninos y se subestima a las mujeres por 

desempeñar papeles tradicionalmente masculinos (Ranga y Etzkowitz, 2010).  

 

En general, sin importar el país, los hombres presentan una mayor propensión a 

involucrarse en actividades emprendedoras en comparación con las mujeres. Por otra 

parte, y como se ha resaltado en el capítulo anterior, una parte considerable de los 

estudios en emprendimiento pone al individuo en un papel central dentro del proceso 

de creación de empresas, donde se ha argumentado que las caracterizaciones de 

género usualmente representan una barrera que enfrentan las mujeres en el acceso 

de recursos y el proceso emprendedor en general(Marlow y Patton, 2005). A nivel 

mundial, se ha observado una brecha de género en la creación de empresas tanto 

para la participación emprendedora en etapas tempranas así como en la de negocios 

establecidos, y es aún mayor en el grupo de países de altos ingresos, sin importar el 

tipo de actividad (3.9%). En este grupo de países, los hombres tienen dos veces una 

mayor probabilidad de ser emprendedores nacientes o dueños de negocios 

establecidos que las mujeres(Global Entrepreneurship Report (GEM), 2010). El 

objetivo de este epígrafe es describir de forma general la representación de la mujer 

en el mundo académico, así como aquellos factores que inciden en el desarrollo de las 

mujeres frente al cambio de papel del nuevo emprendedor científico. 

 

 

 



El fenómeno emprendedor en la universidad 

133 

 

2.3.1. La representación de la mujer en la investigación científica 

 

Antes de describir los aspectos relevantes de la situación de la mujer en el ámbito 

académico y la investigación científica, es interesante abordar de forma general 

aquellos antecedentes que llevan a hombres y mujeres en etapas tempranas de 

formación a elegir carreras con orientación científica o tecnología. En la literatura 

sobre formación y elección de carrera profesional, se ha señalado que las mujeres 

constituyen un colectivo dentro de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas, con una representatividad baja a pesar de que muestran un talento 

similar al de los hombres en estas disciplinas (Blakewood, 2011).   

 

En este sentido, aún cuando niños y niñas demuestran intereses y aptitudes similares 

para las matemáticas y la ciencia en la educación primaria(Knezek et al., 2011), al 

término de la educación secundaria los hombres son más propensos a cursar 

asignaturas enfocadas a las matemáticas y las ciencias, así como también 

desempeñarse mejor que las mujeres en pruebas estándar de competencias 

matemáticas (Blakewood, 2011; Tyson et al., 2007).   

 

Si bien se ha argumentado que los adolescentes perciben como interesantes las 

asignaturas y la educación en ciencia y tecnología, tal interés no se ve reflejado en la 

elección de carrera profesional; en particular las niñas muestran bajos niveles de 

interés en la ciencia como formación académica y solo una minoría de ellas optan por 

este tipo de carreras (Osborne y Dillon, 2008). Una vez que finalizan cursos en 

matemáticas y ciencias, incluso en niveles avanzados, las mujeres que obtienen notas 

altas en exámenes, muestran una menor propensión a seguir carreras relacionadas 

con áreas científico-tecnológicas en comparación con sus compañeros con las mismas 

cualificaciones y preparación (Tyson et al., 2007).  

 

Se ha señalado que las mujeres en particular enfrentan diversas barreras de entrada 

en áreas científicas y tecnológicas que desalientan su participación en estos 

campos(Rosenbloom et al., 2008). Tales barreras se presentan desde una edad 

temprana y continúan durante la educación secundaria y superior, extendiéndose 

hasta la etapa laboral, en donde se ha señalado que una de estas barreras son los 

estereotipos del científico y las carreras científicas en general en donde se carece de 

modelos a seguir femeninos(Buck et al., 2008).  
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Otros factores que inciden en la elección de profesión entre las adolescentes son las 

actitudes adoptadas por sus padres, profesores, amigos y la sociedad en general, que 

durante sus estudios refuerzan los roles femeninos tradicionales, presionando a las 

niñas a elegir asignaturas consideradas como “femeninas”, alejándose de aquellas 

relacionadas con la ciencia, además que una carrera académica de alto estatus y 

rendimiento es considerada como menos atractiva (Rosa y Dawson, 2006; Spertu, 

1991). Además, se ha señalado que los profesores tienden a guiar a las niñas hacia 

profesiones consideradas tradicionalmente femeninas (p.e., enseñanza o enfermería) 

y frecuentemente no comprenden lo que involucra una carrera relacionada con la 

ciencia (Spertu, 1991).  

 

Aun cuando en las últimas tres décadas se han incrementado los esfuerzos para 

incrementar la representación de las mujeres en los campos de ciencia e ingeniería, 

estas aún siguen siendo una minoría (Osborne y Dillon, 2008). En la Unión Europea la 

proporción de mujeres entre los graduados universitarios en la mayoría de áreas 

académicas constituye un 80%; no obstante, a nivel general se ha presentado un 

decremento de la participación de la mujer en titulaciones relacionadas con la ciencia y 

la tecnología (en especial en ciencias naturales, matemáticas, informática e 

ingenierías en todos los campos)28, donde la proporción muestran una distribución 

inversa (Vassiliou y Semeta, 2012) con una media de solo 31% de mujeres graduadas 

(Osborne y Dillon, 2008). 

 

Con lo anterior se podría concluir que la representación de las mujeres en la formación 

en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas declina al avanzar en 

la escalera educacional, a pesar de que los grados avanzados son la llave para el 

empleo en estas áreas. La proporción de mujeres, incluso en niveles educativos 

avanzados, en estas áreas se mantiene; por ejemplo, en Estados Unidos se ha 

reportado que mientras que el 51% de todos los grados universitarios en ciencias e 

ingeniería son obtenidos por mujeres, solo el 45% de los grados en maestrías y el 39% 

de los doctorados en estos campos son obtenidos por mujeres, en comparación con el 

61% de los grados universitarios, 63% en grados de maestrías y 58% en doctorados 

                                                      
28 En países como Alemania, Irlanda, Holanda, Austria y Suiza, solo el 25% de las mujeres 
finaliza exitosamente sus estudios en ingeniería, mientras que en Dinamarca, Estonia, Grecia, 
Polonia e Islandia las mujeres constituyen una tercera parte dentro de los graduados en 
ingeniería. En Italia, Portugal y Rumania la proporción de mujeres que se gradúan de 
programas de educación superior es cercano al 50% (Vassiliou y Semeta, 2012). 
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obtenidos por mujeres en otros campos (Blakewood, 2011).  

 

Existe un debate en torno a si estas diferencias son atribuibles a factores innatos o 

culturales. Hay una preocupación general en cuanto al número de mujeres que se 

están perdiendo estas áreas académicas, al fallar en atraer a un número más elevado 

de ellas y las potenciales aportaciones que podrían hacer a estos campos (Osborne y 

Dillon, 2008). El número proporcionalmente menor de mujeres y la tasa de declinación 

a través de la línea educacional es un fenómeno que se ha denominado 

metafóricamente como “tubería con fuga (leaky pipeline)” (Blickenstaff, 2005). 

Adicionalmente, aquéllas en las posiciones altas tienden a tener una mayor tasa de 

deserción que los hombres (Rayman y Stewart, 2000; Stolte Heiskanen, 1991). Lo 

mismo se ve reflejado en la vida academica, donde las mujeres están mejor 

representadas en los niveles académicos más bajos. En Estados Unidos, para el año 

2003, las mujeres representaban el 51% de los profesores adjuntos o académicos, el 

34% de los profesores asistentes y el 32.9% de los profesores asociados, y solo el 

17.7% de los profesores de tiempo completo (Blakewood, 2011).  

 

Bahmani et al. (2012), señalan que un factor relevante que explica el aparente dominio 

masculino en la ciencia, que resulta en un detrimento del número de mujeres 

existentes, se relaciona con la naturaleza de la ciencia en donde el reconocimiento se 

basa en el logro individual y el rol secundario de las mujeres que generalmente son 

segregadas a un entorno privado. Además de las consecuencias del fenómeno de 

“leaky pipeline”, las mujeres están también representadas desproporcionadamente en 

los diversos tipos de empleos relacionados con estas áreas (Blakewood, 2011), 

incluso en las altas esferas de la académica, estas profesiones continúan poco 

representadas por las mujeres. A pesar del reconocimiento que han obtenido algunas 

científicas al principio del siglo XX29, las mujeres aún encuentran dificultades para 

integrarse completamente a los sistemas científicos tanto en Estados Unidos como en 

Europa.  

 

En este sentido, Kulis et al. (2002) examinan tres posibles factores que explican la 

baja representación de la mujer en la ciencia: a) factores relacionados con el mercado 

laboral, como las diferentes tasas de crecimiento en la dotación de mujeres receptoras 
                                                      
29 Ejemplos de científicas como el de Marie Curie que en 1911 obtuvo el premio nobel de física 
y química por sus descubrimientos de los elementos químicos radio y polonio, al aislar el radio 
y el estudio de la naturaleza y los componentes de este elemento. Consultado en 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/ el día 13 de enero de 2012. 
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de grados doctorales y la presencia de académicos extranjeros, b) factores 

institucionales, como las tasas diferenciales de sindicalización en la universidad, así 

como la poca receptividad hacia las mujeres en universidades de prestigio orientadas 

hacia la investigación, y c) expectativas en roles de género, como la experiencia 

laboral, las interrupciones en la vida laboral y el prestigio de la formación doctoral. Por 

su parte, Foster (2001) identifica diversos impedimentos estructurales para el progreso 

profesional de las mujeres en la académica, como las políticas de reclutamiento y 

selección, desarrollo profesional y promoción, la falta de mentores y modelos a seguir, 

los sistemas de evaluación y, en general, el poder masculino que predomina a nivel 

institucional. 

 

Por otra parte, también se han examinado empíricamente cómo factores psicológicos 

pueden contribuir al éxito o fracaso entre las académicas en la ciencia. Con un 

enfoque de género, el estudio realizado por Callister (2006) analiza las percepciones 

del clima laboral dentro de los departamentos, las cuales afectan el desempeño de las 

mujeres, incluyendo la satisfacción laboral y la intención de abandono. Otros factores 

que han sido señalados en la percepción de las mujeres académicas en relación con 

sus colegas masculinos, incluyen un limitado acceso a recursos, una carencia de voz 

con autoridad entre sus colegas y una percepción de trato distinto, donde obtienen un 

menor apoyo de colegas con mayor rango y directivos así como una limitada 

información para acceder a la titularidad (August y Waltman, 2004).  

 

Particularmente en los departamentos de áreas científicas y tecnológicas, donde 

predomina una atmosfera masculina, las mujeres pueden sentirse no acogidas e 

intimidadas. Además, la forma en la que los hombres forman grupos podría producir 

clichés que podrían hacer sentir a las mujeres excluidas (Noordenbos, 2002; Spertu, 

1991). Los climas en estos departamentos suelen ser percibidos por las mujeres 

académicas como retadores y fríos, además de un sentimiento de aislamiento debido 

a que usualmente son dejadas al margen de redes académicas predominantemente 

masculinas (August y Waltman, 2004). Incluso en algún punto de sus carreras 

académicas las mujeres experimentan una discriminación y una falta de confianza en 

sus habilidades de producción científica, que puede llevar a resultados no deseados 

que impiden el progreso de las académicas en sus áreas de trabajo (Sonnert y Holton, 

1996). 

 

Otro factor que ha sido señalado por Foster (2001), Ward y Wolf-Wendel (2004) y 
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Whittington (2011) es cómo el matrimonio y la maternidad afectaba la productividad en 

la investigación. Aún más, se ha sugerido que las mujeres en campos científico-

tecnológicos tienen dificultades para integrar sus vidas personales con sus vidas 

laborales. En este sentido, Grant et al. (2000) señalan que las mujeres académicas 

encuentran diversas dificultades al combinar sus vidas laborales y familiares. En su 

estudio, estos autores examinan la intersección del matrimonio, la paternidad y la 

productividad en académicos y académicas en áreas científicas. La dificultad que 

presenta la vida personal para el éxito entre las académicas en campos como la 

ingeniería ha sido señalada como una barrera importante (Rosser, 2004).  

 

Rosser (2004) también señala que las académicas perciben una situación desigual en 

la lucha para obtener recursos en una economía restringida, así como usualmente 

asumen responsabilidades adicionales en la enseñanza y asesorías, lo cual pone más 

exigencias a su tiempo y obstaculiza su productividad en la investigación. Incluso en 

actividades relacionadas con la tercera misión de la universidad se han  explorado 

patrones en género en la investigación y concesión de licencias entre académicos de 

áreas científicas y de ingeniería. Thursby y Thursby (2005) estudian los perfiles de 

más de 4.000 académicos en 11 universidades en un periodo de 17 años. A pesar de 

que sus análisis no resultaron significativos, estos revelaron que las mujeres tienen 

una propensión menor que los hombres a divulgar sus invenciones. Los autores 

argumentaron que estas diferencias en patrones de divulgación pueden ser atribuidas 

a las diferencias en los niveles de confianza así como a una falta de confianza en sus 

colegas o bien sentimientos de aislamiento dentro de sus departamentos. 

 
 
2.3.2. El papel de la mujer en el emprendimiento académico 

 

En el estudio del fenómeno emprendedor en general, hasta hace poco, la perspectiva 

de género se ha dejado al margen, al no considerarse que la dinámica del 

emprendimiento en las mujeres era distinta a la de los hombres (Sánchez Escobedo, 

2011); incluso se ha argumentado que el emprendimiento se ha basado en supuestos 

de una economía racional, universal y asexuada (Bruni et al., 2004). De este modo, en 

diversas ocasiones se ha señalado que, tanto en economías desarrolladas como no 

desarrolladas, los beneficios del desarrollo económico a partir del aprovechamiento del 

potencial femenino en la creación de empresas son insuficientes (Sánchez Escobedo, 
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2011).  

 

En la investigación se han sugerido diversos factores que inciden en el éxito de 

mujeres emprendedoras, por ejemplo al asociarse con hombres en contextos 

predominantemente masculinos (Godwin et al., 2006) o al contar con acceso a redes 

de negocios y mentores (St-Jean y Audet, 2012). Existen también análisis en los que 

se ha sugerido un efecto de “techo de cristal”30, que impide a las mujeres acceder a 

empleos, pudiera ser una fuerza motriz para que tales mujeres dejaran a un lado el 

empleo como opción de carrera, a fin de convertirse en emprendedoras y montar su 

propio negocio (Kephart y Schumacher, 2005). 

 

Por otra parte, se ha argumentado que la investigación empírica se ha caracterizado 

por un enfoque en el análisis de diferencias entre hombres y mujeres (Ahl, 2006; de 

Bruin et al., 2007), los obstáculos que enfrentan las mujeres como emprendedoras 

(p.e. Marlow y Patton, 2005), así como aquellos factores que permiten a las mujeres 

convertirse en emprendedoras éxitosas (p.e. Reavley y Lituchy, 2008). Mientras que el 

discurso académico en torno a la mujer emprendedora es diverso, de igual forma lo 

son los enfoques que se han adoptado en el estudio del fenómeno emprendedor 

femenino (ver Figura 24).  Aunque el revisar cada uno de estos enfoques se encuentra 

fuera del alcance de esta tesis, se ha argumentado que a nivel contextual, 

específicamente en el entorno socio-cultural, predominan las creencias sobre el papel 

de la mujer y su responsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de los niños, 

factores que implican restricciones en el desarrollo de actividades emprendedoras 

entre el colectivo de mujeres (Fuentes-Fuentes et al., 2011). 

 

En relación al análisis e influencia del contexto, Shaw y Cassell argumentan que los 

contextos en los cuales establecen sus empresas las mujeres difieren en gran medida 

del los hombres. Ahl (2006) ha advertido que en la investigación en emprendimiento, la 

construcción de la imagen de una “mujer emprendedora” se ha basado en el análisis a 

nivel individual, considerando escasamente el nivel estructural, que pudiera sugerir 

que tal imagen está basada en la concepción de que el hombre y la mujer son 

fundamentalmente diferentes. En este cuerpo de literatura, la mujer emprendedora es 

vista como un recurso importante, pero infrautilizado. Otras relaciones, tales como las 

                                                      
30 Término original en inglés “glass-ceiling” que en el contexto de género significa un 
estancamiento en la trayectoria profesional de un individuo debido a su género, sexualidad u 
otros factores (Davies-Netzley, 1998). 
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relaciones entre el género y el poder, tienden a ser ignoradas. Adicionalmente, las 

comparaciones a nivel individual entre mujeres y hombres tienden a dejar estructuras 

sociales y económicas así como contextos organizacionales fuera del análisis 

(Fältholm et al., 2010). 
 

Figura 24. Principales corrientes de estudio en el fenómeno emprendedor femenino 

 
Fuente: (Sánchez Escobedo, 2011, p.116) 

 

Por otra parte, la innovación y el emprendimiento frecuentemente son descritos como 

neutrales en relación al género, y las políticas gubernamentales y las intervenciones 

también son diseñadas bajo la misma perspectiva de neutralidad de género (p.e. Kyro 

y Hyrsky, 2008). La investigación, sin embargo, muestra que la concepción del 

emprendimiento como neutral en relación al género lleva a la concepción de la mujer 

emprendedora como complementaria, como la que no es suficientemente buena, o “la 

otra” (Ahl, 2004).  

 

Como hemos descrito con anterioridad, existe un cuerpo de literatura en aumento 

sobre “emprendimiento académico” en las universidades, aunque hasta la fecha existe 

una escasa investigación que aborde el fenómeno del emprendimiento académico con 

un enfoque de género y la probabilidad de participación femenina en la 

comercialización de la ciencia. Hay pocas excepciones, como los estudios realizados 

por Rosa y Dawson, (2006); Ding, Murray y Stuart (2006) y  Fuentes-Fuentes et al., 

(2012). Por ejemplo, de los 173 artículos revisas por Rothaerlmel et al., (2007), se 

identifican solo tres que abordan el género, aunque solo lo consideran como una más 

entre una serie de variables, tales como el estatus del profesor, la educación o la 

edad.  

Focos de estudio de la actividad 
emprendedora femenina

Contexto
Atributos 
personales

Vías de 
negocios

1. Gestión de redes
2. Barreras u obstáculos

3. Problemas de las políticas públicas

1. Capital humano
2. Motivación

1. Estrategias
2. Recursos iniciales

3. Inversión y crecimiento
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Como en el  emprendimiento en general, este cuerpo de investigación está basado en 

un análisis a nivel individual y tiende a buscar respuestas dentro del mismo grupo de 

mujeres. Las mujeres en la academia, por ejemplo, son descritas como más 

ambivalentes al vender sus habilidades y mostrar una mayor aversión al riesgo que 

sus contrapartes masculinas (ver p.e. Murray y Graham, 2007; P. Stephan y El-

Ganainy, 2007). En línea con esto, muchos estudios señalan obstáculos y barreras 

que enfrentan las mujeres emprendedoras en la academia. Además, al comparar 

mujeres y hombres, existen también estudios que investigan las diferencias entre 

distintos contextos organizacionales. Por ejemplo, se encontró que la participación de 

las mujeres en las actividades de comercialización es mayor en la industria que en la 

academia (Whittington y Smith-Doerr, 2005). Por otra parte, que las mujeres son más 

propensas a patentar en estructuras organizacionales más planas, flexibles y basadas 

en redes que en organizaciones con jerarquía en la academia y en la industria 

(Whittington y Smith-Doerr, 2008). Aún más, las mujeres académicas afiliadas a 

centros universitarios, en oposición a basadas en departamentos, son más propensas 

a involucrarse en actividades de comercialización que sus colegas masculinos(Corley 

y Gaughan, 2005). En relación a esta afirmación, se ha argumentado que las mujeres 

están menos comprometidas en la transferencia de tecnología –la movilización de 

descubrimientos académicos hacia la industria a través de patentes y licencias para el 

desarrollo comercial- (Ding et al., 2006).  

 

Otra razón que ha sido argumentada para justificar el bajo número de mujeres 

académicas que montan una empresa es la menor confianza en sí mismas en 

comparación con los hombres. Por otra parte, se ha mostrado  que los bancos, los 

inversionistas o los business angels tienen una menor probabilidad de apoyar 

iniciativas de emprendimiento femeninas. Por lo tanto, lo que parece ser una falta de 

confianza en las mujeres podría ser de hecho, una valoración realista de las 

oportunidades reducidas para el éxito. Esto podría explicar en un considerable 

porcentaje la falta de voluntad en las mujeres para convertirse en emprendedoras o, al 

menos, la tendencia de esperar, antes de sumergirse en el emprendimiento, hasta que 

se haya obtenido un alto nivel de recursos (Ranga y Etzkowitz, 2010). 
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La revisión del discurso académico reciente que se ha expuesto en los capítulos 

anteriores, intenta relacionar, por una parte, el estudio del comportamiento 

emprendedor y el papel que tiene el desarrollo de intenciones dentro el proceso de 

creación de una empresa, y por otra, una serie de aspectos relevantes que comprende 

el fenómeno emprendedor dentro del ámbito universitario y académico. Asimismo, esta 

revisión de literatura se ha efectuado con el fin de contextualizar y justificar los 

conceptos que se pretenden contrastar de forma empírica en esta tesis. De esta 

forma, la estructura teórica del modelo planteado incorpora aquellos factores 

cognitivos más próximos a la intención emprendedora, delimitando ciertas 

dimensiones derivadas del ámbito del fenómeno emprendedor en la academia, 

considerando diversas proposiciones relevantes teóricas y empíricas, en relación a la 

naturaleza del comportamiento emprendedor. 

 

El objetivo principal de este capítulo es proponer un modelo que permita mostrar el 

nivel de aceptación entre los académicos con respecto a la creación de una empresa a 

partir de los resultados de su investigación, además de explicar la interacción de la 

intención emprendedora y sus elementos cognitivos más próximos, que previamente 

se han señalado por tener una influencia directa en el desarrollo de intenciones 

emprendedoras, en un contexto universitario.  

 

A continuación, se describe de forma general los diversos aspecto que proporcionan el 

sustento teórico del modelo propuesto donde convergen los conceptos que han sido 

expuestos en relaciona a la configuración de la intención emprendedora –Capítulo 1- y 

la contextualización de tal configuración dentro del ámbito del emprendimiento 

académico –Capítulo 2-. Finalmente, se dedican los últimos epígrafes a la descripción 

de la metodología aplicada en el desarrollo de esta investigación, así como la medición 

de las variables seleccionadas, la población de estudio, la descripción del instrumento 

de medida y el proceso de obtención de datos. 
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3.1. Modelo teórico propuesto y resumen de hipótesis 

 

Como se ha descrito en el primer capítulo de esta tesis, la decisión de crear una 

empresa y, en general, el comportamiento emprendedor es un fenómeno complejo 

(Gartner, 1985). El éxito de una individuo como emprendedor puede inferirse a partir 

del grado en el que exista una correspondencia entre las características personales 

del individuo y las características que se espera muestren los emprendedores, en 

especial la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras como la transformación de 

descubrimientos científicos en productos y servicios comercializables (Markman y 

Baron, 2003). 

 

En el análisis de los diversos factores que afectan las decisiones emprendedoras se 

han propuesto diversas categorizaciones. Arenius y Minitti (2005) proponen una 

categorización en tres grupos: 1) Factores socio-demográficos, tales como el género, 

la edad, el nivel de educación, el capital humano, las redes sociales, la experiencia 

laboral y otras, 2) Factores contextuales, que incluye variables del contexto social así 

como el económico, como las leyes, normativas, estructuras financieras, políticas 

públicas, sistemas educativos, entre otras y 3) Factores cognitivos, como la auto-

eficacia, las habilidades, la tolerancia al riesgo, el miedo al fracaso y otros (Ruíz 

Navarro et al., 2010). 

 

Al existir evidencia de que la intención determina la entrada al auto-empleo (Kolvereid 

y Isaksen, 2006) y, además, que explica una considerable proporción de la acción 

posterior31, las teorías y modelos que se han revisado exploran diversas percepciones 

y antecedentes con el fin de mejorar la comprensión del desarrollo y evolución de la 

intención emprendedora (Krueger, 2007). Ya que el emprendimiento representa un 

comportamiento voluntario, planeado e intencional, la utilización de modelos formales 

de intención y factores cognitivos en el estudio del emprendimiento se considera como 

muy adecuada (Krueger et al., 2000; Liñán et al., 2011).  

 

 
                                                      
31 El meta-análisis realizado por Armitage y Conner (2001) a partir de una base de 185 estudios que 
adoptan la Teoría del Comportamiento Planeado como marco teórico, concluye que la configuración de 
intención y factores cognitivos próximos representaban entre el 27% al 39% de la variación entre el 
comportamiento y la intención respectivamente. 
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A partir de la revisión de literatura, en especial una selección de artículos recientes 

que analizan la interacción de la intención emprendedora con diversos factores 

cognitivos y antecedentes, tanto entre universitarios como entre académicos y 

emprendedores académicos (Tabla 8), se ha planteado un modelo conceptual para ser 

contrastado posteriormente bajo un contexto universitario, específicamente entre 

académicos e investigadores.  

 

El modelo descansa fuertemente en el modelo central propuesto por Ajzen (1991; 

2002), que es el modelo empleado más ampliamente para el estudio de la intención 

emprendedora, como hemos descrito anteriormente, esta teoría se enfoca 

principalmente en una etapa anterior al comportamiento, integrando por una parte, 

teorías de actitud y cognitivas (Ajzen, 1987), que incluyen constructos como la auto-

eficacia y la teoría del aprendizaje social (Ajzen, 2002; Bandura, 2001), así también 

factores o antecedentes exógenos (Bird y Jelinek, 1988), los cuales influyen de forma 

indirecta en las intenciones a través de los factores cognitivos próximos. 

 

El enfoque de esta tesis se centrará en los elementos nucleares de una variante del 

modelo propuesto por Ajzen, el cual, además, ha sido estudiado previamente en el 

contexto español para el estudio de la intención emprendedora entre estudiantes 

universitarios y académicos (Gallurt Plá, 2010; Liñán, 2008; Liñán et al., 2011; Moriano 

et al., 2012), incorporando aquellos factores cognitivos más próximos a la intención 

emprendedora y delimitando ciertas dimensiones derivadas del ámbito del fenómeno 

emprendedor en la academia, asimismo considerando diversas proposiciones 

relevantes teóricas y empíricas, en relación a la naturaleza del comportamiento 

emprendedor entre los académicos universitarios. 

 

En los epígrafes que se presentan a continuación, se proporciona el sustento teórico 

de las relaciones y dimensiones que conforman en modelo teórico de esta tesis. 
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Tabla 8.  Selección de estudios recientes en el contexto de intención emprendedora en el ámbito universitario  
y de emprendimiento académico 

Estudio 
Variables incluidas en la 
configuración - intención 

emprendedora 
Muestra Principales resultados 

Estudios realizados en el contexto universitario en general 

1. (Manolova et al., 2012) 
• Expectativas emprendedoras. 
• Desempeño. 
• Resultados obtenidos. 

442 
emprendedores 

nacientes 

Sus resultados de indican que las distintas formas de 
socialización y experiencias de aprendizaje social conforman 
distintas enfoques a la creación de empresas, y difieren en 
intenciones de crecimiento entre emprendedores y 
emprendedoras nacientes. 

2. (Shinnar et al., 2012) 

• Barreras hacia el 
emprendimiento. 

• Percepción de falta de apoyo. 
• Percepción de miedo al fracaso. 
• Percepción de carencia de 

capacidad. 
 

761 estudiantes 
universitarios en 

tres países. 

Se encontró evidencia de que la cultura y el género moderan la 
relación entre la importancia de algunas de las barreras 
percibidas y las intenciones emprendedoras. En los países 
incluidos en el estudio, las mujeres perciben la falta de apoyo 
como una barrera significativamente más importante que los 
hombres. Específicamente en Estados Unidos se encontró que la 
percepción de carencia de capacidad tiene un mayor efecto 
negativo para las mujeres en relación a las intenciones 
emprendedoras. 

3. (BarNir et al., 2011) • Auto-eficacia. 
• Diferencias de género. 

393 estudiantes 
universitarios. 

Se comprobó que la auto-eficacia predice de forma positiva las 
intenciones de opción de carrera. Además, en cuanto al género, 
los resultados no proporcionaron soporte a la noción de que 
existen distintos efectos de las variables estudiadas en el modelo 
para hombres y mujeres. Aunque, en cuanto se encontró que la 
auto-eficacia parece mediar la intención de carrera de una forma 
más fuerte para las mujeres que para los hombres. 

4. (Iakovleva et al., 2011) 

• Actitudes. 
• Normas subjetivas. 
• Control percibido sobre el 

comportamiento. 
• Diferencias entre países en 

desarrollo y desarrollados. 

2,225 estudiantes 
universitarios en 

13 países 

Los resultados soportan en general la configuración de la 
intención bajo el enfoque de la Teoría del Comportamiento 
Planeado tanto para países desarrollados como en desarrollo.  
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Estudio 
Variables incluidas en la 
configuración - intención 

emprendedora 
Muestra Principales resultados 

5. (Liñán et al., 2011) 

• Actitud hacia el comportamiento. 
• Norma subjetiva. 
• Control percibido sobre el 

comportamiento. 

549 estudiantes 
universitarios. 

Se encontraron relaciones positivas y directas entre las tres 
variables y la intención emprendedora. Las percepciones de la 
sociedad en general y el contexto cercano tienen una influencia 
en los factores motivacionales que determinan la intención 
emprendedora. 

6. (Moriano et al., 2012) 
• Actitud. 
• Norma subjetiva. 
• Auto-eficacia emprendedora. 

1,074 estudiantes 
universitarios en 

seis países. 

Se comprobó que las relaciones entre la actitud, la auto-eficacia 
emprendedora están relacionadas directamente a la intención 
emprendedora, además de que comparables entre los distintos 
contextos culturales, excepto en el caso de la norma subjetiva, 
que es el componente menos fuerte y con mayor variabilidad, 
siendo incluso no significativo entre los estudiantes universitarios 
de Irán, España, Alemania. 

7. (Engle et al., 2010) 

• Actitud hacia el comportamiento. 
• Normas subjetivas. 
• Control percibido sobre el 

comportamiento. 

1,748 estudiantes 
universitarios en 

doce países 

Los resultados obtenidos por el estudio proporcionan evidencia 
del poder predictivo de la Teoría del Comportamiento Planeado 
en el estudio del intento emprendedor en cada uno de los países 
incluidos en el estudio, aunque los factores cognitivos próximos 
difieren por cada país en cuando al porcentaje de variación 
explicada por el modelo, a excepción de la norma subjetiva. 

8. (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 
2010) 

• Actitud. 
• Norma subjetiva. 
• Auto-eficacia emprendedora. 
• Diferencias de género. 

148 estudiantes 
universitarios 

Los resultados confirmaron relaciones directas y significativas 
entre los factores próximos a la intención emprendedora, por lo 
demás no se encontró evidencia suficiente de que el género 
moderé la relación entre el constructo de norma subjetiva y la 
intención emprendedora. 
 

9. (Gupta et al., 2009) 

• Percepciones sobre el 
emprendimiento. 

• Roles de género. 
• Identificación con el género. 

385 estudiantes 
universitarios. 

Se comprobó que el emprendimiento es visto como un campo 
masculino, las mujeres ven encuentran una relación significativa 
con las características femeninas del emprendimiento. En cuanto 
a rasgos de personalidad los resultados mostraron que aquellos 
que se perciben como más masculinos, tienen mayores 
intenciones emprendedoras y que las relaciones se sostienen de 
forma similar entre los países incluidos en el estudio. 
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Estudio 
Variables incluidas en la 
configuración - intención 

emprendedora 
Muestra Principales resultados 

10. (Kickul et al., 2009) • Auto-eficacia emprendedora 
• Estilo cognitivo 

138 estudiantes 
de maestría 

En cuanto a las etapas del proceso emprendedor analizadas en el 
estudio, se demostró que aquellos individuos con estilos intuitivos 
de procesamiento de información muestran niveles más elevados 
de auto-eficacia en relación con las tareas relacionadas con las 
etapas de búsqueda, como por ejemplo el descubrimiento de 
nuevas oportunidades, y que a su vez están relacionado con sus 
intenciones. Sus resultados sugieren que al menos de forma 
parcial las intenciones emprendedoras están motivadas por las 
creencias de auto-eficacia con respecto a la capacidad de llevar a 
cabo aquellas actividades para la formación y consolidación de 
una nueva iniciativa emprendedora. 
 
 

Estudios realizados en el contexto de emprendimiento académico 

11. (Fini et al., 2012) 

• Actitud hacia el comportamiento 
emprendedor. 

• Control percibido sobre el 
comportamiento emprendedor. 

• Norma subjetiva. 
 

200 
emprendedores 

de nuevas 
empresas de base 

tecnológica. 

 
Se encontró que tanto la actitud como el control percibido sobre el 
comportamiento están relacionados con la intención 
emprendedora, sin embargo la relación entre la norma subjetiva y 
la intención emprendedora resultó no significativa e incluso con 
una influencia negativa. 
 

12. (Gallurt Plá, 2010) 

 
• Actitud hacia el emprendimiento. 
• Norma subjetiva. 
• Control sobre el comportamiento 

percibido. 
• Auto-eficacia emprendedora. 
• Percepción sobre mecanismos  

 

378 académicos 
en dos 

universidades. 

 
 
Los resultados en relación a los factores próximos a la intención 
confirman un influencia positiva y significativa en la intención, 
contrario a los demás estudios, el constructo con mayor influencia 
en las intenciones emprendedoras entre los académicos es la 
presión social percibida.  
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Fuente: elaboración propia 
 

Estudio 
Variables incluidas en la 
configuración - intención 

emprendedora 
Muestra Principales resultados 

13. (Llano, 2010) 

• Deseabilidad hacia el 
emprendimiento académico. 

• Viabilidad hacia el 
emprendimiento académico. 

• Norma subjetiva. 
• Actitudes hacia el 

emprendimiento académico. 

2,649 académicos 
en 104 

universidades 

La intención emprendedora se confirma como el constructo más 
importante que precede al comportamiento emprendedor entre los 
académicos. Los resultados comprobaron relaciones directas y 
significativas entre los factores incluidos en el modelo, a 
excepción de la norma subjetiva. 

14. (Prodan y Drnovsek, 2010) 

• Auto-eficacia emprendedora. 
• Redes personales. 
• Modelos a seguir percibidos. 
• Tipo de investigación. 

547 académicos 

Los resultados demostraron que entre otras variables, la auto-
eficacia emprendedora, los modelos a seguir percibidos y que el 
académico realizara investigación aplicada, estaban relacionados 
significativamente con la intención emprendedora. Además se 
comprobó que la auto-eficacia era el indicador más potente de su 
modelo, constructo que se demostró tenía un efecto de mediación 
entre las redes personales y la formación de las intenciones. 

15. (Goethner et al., 2009) 

• Actitud. 
• Norma subjetiva. 
• Control percibido sobre el 

comportamiento. 
• Auto-identidad. 
 

496 científicos 

Se comprobó que en general existe una disposición general hacia 
la actividad emprendedora entre los científicos, de igual forma que 
otros estudios las relaciones propuestas bajo el enfoque de la 
Teoría del Comportamiento Planeado son ampliamente 
sustentados por los datos, a excepción de las variables 
contenidas en la norma subjetiva las cuales no se encontraron 
como indicadores potentes de la intención emprendedora. 
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3.1.1. Intención emprendedora como antecedente del comportamiento 

 

Como se ha descrito en los capítulos anteriores, la literatura previa ha mostrado que el 

estudio de la cognición emprendedora ha ganado relevancia, y que el estudio de las 

intenciones constituye uno de los precursores más viables del comportamiento 

emprendedor. Aún cuando los trabajos sobre intenciones emprendedoras siguen 

siendo pocos, en general tales estudios consideran dos categorías de determinantes 

en las intenciones emprendedoras: a) las características, habilidades y percepciones 

del individuo (p.e. Raposo et al., 2008); b) las características del entorno (p.e. Lim et 

al., 2010). En este sentido, se ha argumentado que la intención emprendedora 

representa un constructo que funge como intermediario en el proceso de movilización 

de una idea y una acción emprendedora (Dimov, 2007a; Sarason et al., 2006).  

 

Con base en los argumentos expuestos recientemente, en torno a que la intención 

también implica llevar a cabo diversas acciones para reducir la incertidumbre sobre la 

precisión, la deseabilidad, y la viabilidad de una idea (McMullen y Shepherd, 2006), el 

enfoque adoptado en esta tesis va más allá del enfoque tradicional de las intenciones 

emprendedoras, que usualmente se limita a la intención de poner en marcha un 

negocio o convertirse en emprendedor (p.e. Bird, 1988; Krueger, 2007; Krueger y 

Carsrud, 1993). Incluso, para el caso de una idea emprendedora, se ha argumentado 

que la intención incluye también reunir información que permita al individuo 

determinar, por ejemplo, si una idea existente es válida, atractiva a consumidores 

potenciales y que, por lo tanto, merece ser considerada (Dimov, 2007b; Hayton y 

Cholakova, 2012). 

 

Ya que el comportamiento intencionado ayuda a explicar y modelar el porqué muchos 

emprendedores deciden comenzar un negocio mucho antes de que se busquen 

oportunidades, el empleo de la intención de un individuo hacia una actividad o 

comportamiento en específico como un indicador potente de la incidencia de tal 

actividad en un futuro, constituye un convicción general basada en la investigación en 

la psicología social (Carsrud y Brännback, 2011).  
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Los diversos modelos y teorías de intención emprendedora, que se han revisado en el 

capítulo 1, representan variaciones con base en la variables incluidas en Teoría del 

Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991). De igual forma, los modelos de intención 

emprendedora, que hemos descrito en el capítulo anterior, cuentan con una base 

similar con relaciones lineales y unidireccionales, centrándose a su vez en la fase 

previa a la creación de una empresa, además de que integran factores de la teoría del 

comportamiento planeado con conceptos de la teoría social cognitiva, como es el caso 

de la auto-eficacia. Incluso investigaciones previas han proporcionado evidencia de 

que no existen diferencias significativas en la predicción del comportamiento entre 

diversos enfoques, como los modelos de intenciones emprendedoras (p.e. Krueger, 

2000; Krueger, 1993; Shapero y Sokol, 2002) y la Teoría del Comportamiento 

Planeado (Krueger et al., 2000).  

 

El poder predictivo de las intenciones tanto en variables individuales como 

contextuales, justifica la utilización de la intención emprendedora como variable de 

estudio del comportamiento, la cual ha sido demostrada consistentemente en diversos 

(p.e. Elfving et al., 2009; Iakovleva et al., 2011; Kautonen et al., 2011; Kuehn, 2008; 

Liñán, 2008). Estos confirman que las intenciones son impulsadas por las actitudes y 

el control sobre el comportamiento percibido, también conocido como auto-eficacia 

(Bandura, 1997; Wood y Bandura, 1989), con el impacto de las normas sociales, el 

cual no ha sido mostrado consistentemente (Carsrud y Brännback, 2011).  

 

Para ampliar el entendimiento del proceso emprendedor, es un hecho generalmente 

aceptado que el estudio de las intenciones emprendedoras es relevante; sin embargo, 

algunos autores señalan que uno de los problemas para mejorar el conocimiento sobre 

el funcionamiento de las intenciones es la carencia de un instrumento estandarizado 

que permita la comparación en distintos contextos (Liñán y Chen, 2009; Thompson, 

2009).  

 

Bajo el contexto universitario, los diversos estudios sobre comportamiento-intención 

emprendedora se han enfocado principalmente en estudiantes de licenciatura o 

niveles superiores de diversas áreas (ver Tabla 8) (p.e. Alvarez et al., 2006; Barbosa 

et al., 2007; Baughn et al., 2006; Florin et al., 2007; Liñán, 2004; Zhao et al., 2005), ya 

sea para validar instrumentos de medición o bien para analizar las características del 
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comportamiento en emprendedores potenciales, así como examinar la influencia que 

tiene la educación superior y la formación específica en el espíritu emprendedor. 

 

Se considera que el emprendimiento académico es un tópico que cae dentro del 

espectro de los diversos campos que conforman la investigación en el fenómeno 

emprendedor (Llano, 2010). Sin embargo, hasta la fecha, la investigación en 

emprendimiento académico se ha enfocado primordialmente en identificar aquellos 

antecedentes significativos a la formación de una spin-off y se ha concentrado en 

factores exógenos tales como la disponibilidad de capital de riesgo, la proximidad 

geográfica de los recursos, y la presencia de incubadoras/parques tecnológicos 

(Pilegaard et al., 2010). 

 

Por el contrario, los estudios que aborden los distintos aspectos de la dinámica de la 

relación comportamiento-intención emprendedora-factores cognitivos entre 

académicos universitarios son escasos (Jain et al., 2009). No obstante, la evidencia 

proporcionada por los resultados obtenidos por (Llano, 2010), en un estudio entre 

académicos de las áreas de ingeniería, indican que las intenciones de tales 

académicos para involucrarse en el emprendimiento académico son influenciadas 

directamente por sus percepciones de que tan deseable y viable es llevar a cabo un 

comportamiento emprendedor. Por otra parte, a pesar de que la intención 

emprendedora no mostró efectos directos de la personalidad con a los planes de 

poner en marcha un negocio propio, ni de forma condicional ni incondicional, el estudio 

de (Obschonka et al., 2010) muestra que las intenciones emprendedoras parecen ser 

alimentadas por la competencia emprendedora en etapas tempranas tales como 

experiencias de liderazgo o el número de invenciones. 

 

El estudio del la configuración de la intención emprendedora entre académicos, bajo el 

contexto universitario, parte de las etapas tempranas del proceso emprendedor, en 

donde los individuos forman intenciones para convertirse en emprendedores, la 

formación de la intención y la conjunción con el descubrimiento de una oportunidad 

internamente estimulada que podría detonar la formación de intenciones 

emprendedoras. Se debe recordar que con la entrada en el proceso de una 

oportunidad internamente estimulada, el individuo entra al proceso con una 

oportunidad ya descubierta, que provoca su decisión de convertirse en un 

emprendedor, como en el caso de un científico que descubre una nueva tecnología y 
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obtiene derechos de uso sobre la propiedad intelectual. El individuo puede ser 

empujado por los miembros de su red social o inversionistas para comercializar tal 

tecnología, formando posteriormente intenciones emprendedoras y entrando a la etapa 

de exploración. En algún punto de la fase de exploración, las personas formarán una 

creencia de que han recolectado suficiente información y subsecuentemente tomarán 

la decisión de convertir en realidad la nueva iniciativa (Bhave, 1994). 

 

Una vez que se ha argumentado los motivos por los que el enfoque de esta tesis 

incorpora la intención emprendedora como variable dependiente y antecedente de un 

comportamiento posterior, se procede a justificar teóricamente el modelo y la 

configuración de variables, así como las relaciones causales que cabe esperar entre 

las mismas. De igual forma se plantean las hipótesis relativas a los componentes de 

las variables multidimensionales consideradas en la investigación: actitud hacia el 

emprendimiento, norma subjetiva y auto-eficacia en el reconocimiento de 

oportunidades, efecto del género.  

 
 

3.1.2. La actitud hacia el emprendimiento y la intención emprendedora 

 

El primer factor cognitivo próximo que se incluye en el modelo propuesto, es la actitud 

hacia el emprendimiento. Este constructo ocupa un lugar fundamental en las teorías y 

modelos que intentan explicar el comportamiento (Ajzen y Fishbein, 2005; Bagozzi, 

1992). Denominado como “Actitud hacia el comportamiento” dentro de la Teoría del 

Comportamiento Planeado, e incluida dentro del constructo de deseabilidad en los 

modelos de intención emprendedora –Capítulo 1-, la actitud se puede definir como 

aquellas respuestas aprendidas e implícitas, que varían en intensidad y que tienden a 

mediar o guiar la evaluación hacia un objeto o concepto (Fishbein y Ajzen, 2010). Las 

actitudes individuales hacia el comportamiento son determinadas por valores 

personales (Rokeach, 1973).  

 

La investigación en psicología social ha probado que una función importante de las 

actitudes es la de proporcionar síntesis de valencia sobre el entorno que rodea a un 

individuo, y que sirven como un medio de predisposición o preparación para una 

respuesta (Allport, 1935). Además, es un factor generalmente aceptado que la actitud 

refleja una predisposición general favorable o desfavorable hacia un objeto, aun 
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cuando existe aún diferencias sobre la evaluación global (actitud) y el afecto (Ajzen y 

Fishbein, 2000). En este sentido, las creencias sobre un objeto se forman mediante 

una asociación con ciertos atributos que pueden ser otros objetos, características o 

hechos. En un principio, el término afecto se empleó para denotar el valor de una 

actitud, incluso diversos autores han utilizado los términos afecto y evaluación de 

forma indistinta, por otra parte, también se ha asociado el término afecto a los 

conceptos de emoción o sentimientos (Herrero Crespo, 2005). 

 

Hablando específicamente del emprendimiento, la actitud ha sido definida como el 

deseo del individuo para crear valor al llevar un comportamiento emprendedor (Fini et 

al., 2012). De naturaleza persona, la actitud hacia el emprendimiento constituye un 

componente que comprende la valoración positiva o negativa en relación a un 

comportamiento en particular. Las actitudes se desarrollan a partir de creencias con 

respecto a comportamientos que los individuos tienen acerca del objeto de la actitud, 

en otras palabras, las creencias acerca de un objeto se forman al asociar tal objeto 

con ciertos atributos o características. De esta forma se aprende a favorecer 

comportamiento sobre los que se cree se obtendrán resultados o consecuencias 

deseables o bien actitudes desfavorables hacia comportamientos que se asocian con 

consecuencias no deseables (Ajzen, 1991). 

 

En términos generales, las actitudes se pueden explicar en términos de aquellos 

sentimientos que un individuo tiene acerca de un concepto (denominado el objeto de la 

actitud). Tal objeto puede ser una persona, una marca, una ideología, o cualquier otra 

entidad acerca de la cual pueda sentir un vínculo. En otras palabras, las actitudes 

implican por una parte una evaluación psicológica hacia un comportamiento dado 

(Ajzen y Fishbein, 2005), pero también contienen la intensidad del valor que tiene un 

individuo, esta intensidad suele ser medida sobre un continuo que va entre un nivel 

bajo a alto, el cual refleja el nivel de pasión o importancia que el individuo tiene con 

respecto a ese valor, y se extiende también a la influencia de la deseabilidad sobre la 

realización del comportamiento (Klein y Sorra, 1996).  

 

Las actitudes no deberían ser confundidas con estados de ánimo, que son estados 

generalizados de sentimiento sin un objetivo determinado; no obstante, tampoco son 

exclusivamente estructuras cognitivas carentes de un sentimiento asociado. Cualquier 

objeto de la actitud puede ser visto como un conjunto de creencias, incluso el concepto 
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general de actitud puede desglosarse en estas creencias (Fishbein y Ajzen, 2010). En 

la medición de actitudes se encuentran diversas especificaciones, de acuerdo a 

(Schuman y Johnson, 1976) se deberían considerar tres distinciones:  

 

1) Las “actitudes verbales evocadas” -que en esencia son respuestas a cuestionarios 

o entrevistas entre otros medios de medición directa- , y las “actitudes verbales 

espontáneas” -que básicamente son opiniones expresadas por una persona a 

amigos u otras personas–. 

2) Entre las actitudes evocadas o medidas, se debería considerar una distinción entre 

actitudes subyacentes, latentes o actitudes “verdaderas”; la relación entre estos 

niveles puede ser problemática, ya que, por una parte se incurrir en errores cuando 

un indicador o conjunto de indicadores no provee una estimación confiable o bien 

cuando no existe una actitud subyacente para medir de manera confiable. Por otra 

parte, un conjunto de actitudes puede estar sistemáticamente en error, cuando los 

respondientes deliberadamente se interpretan a sí mismos de forma errónea. 

3) Una tercera distinción, cuando la actitud no cubre todas las respuestas no 

objetivas a cuestionarios, que pueden incluir creencias e intenciones de 

comportamiento, ya que las actitudes en un sentido más restringido deberían 

delimitar las respuestas de afecto o evaluativas a favor o en contra de un objeto. 

 

A pesar de que uno de los supuestos centrales sobre el cual se basa las teorías sobre 

actitudes, en cuanto a que las evaluaciones de los individuos sobre un cierto objeto 

son estables a lo largo del tiempo, contexto y forma de valoración, se ha obtenido 

evidencia empírica de que las personas pueden mantener múltiples actitudes hacia un 

objeto dado (Wood, 2000). Incluso, dentro de un mismo contexto, un individuo puede 

tener dos actitudes distintas, una actitud implícita (Wilson et al., 2000); aún más, se ha 

sugerido que los individuos pueden tener distintas actitudes hacia un objeto en función 

del contexto de la situación (McConnell et al., 1997). 

 

La Teoría de la Acción Razonada y su predecesora, la Teoría del Comportamiento 

Planeado, indican la existencia de una relación entre  actitud y comportamiento, 

introduciendo la intención como una variable mediadora. Ajzen y Fishbein 

argumentaban que la medición de la actitud hacia un comportamiento y no hacia un 

objeto, incrementaría la congruencia y las correlaciones ente la actitud y el 

comportamiento (Ajzen y Fishbein, 2005). En este sentido, cuanto más positiva sea la 
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actitud hacia un comportamiento, más fuerte será por lo tanto, la intención de llevarlo a 

cabo (Armitage y Conner, 2001). En diversos campos, una serie de meta-análisis 

sobre la Teoría del Comportamiento Planeado han proporcionado evidencia empírica 

de que la actitud suele ser el indicador más fuerte y consistente de la intención (p.e. 

Albarracín et al., 2001; Arvola et al., 2008; Cooke y Sheeran, 2004; Hagger et al., 

2002). 

 

Para el caso en particular de las actitudes hacia una acción o comportamiento, como 

es el caso del comportamiento emprendedor, las creencias vinculan el comportamiento 

a un cierto resultado o atributo, como el costo incurrido al llevar a cabo el 

comportamiento. Debido a que los atributos relacionados al comportamiento son 

valorados, ya sea de forma positiva o negativa, de forma simultánea se adquiere una 

actitud hacia el comportamiento. Con base en esta dinámica, un individuo aprende a 

favorecer comportamientos sobre los cuales considera que resultarán consecuencias 

mayormente favorables, y de la misma forma adoptará actitudes desfavorables hacia 

comportamientos que asocia con consecuencias no deseadas (Ajzen, 1991). 

 

En la investigación en emprendimiento diversos trabajos han validado el poder 

predictivo de la actitud dentro de la configuración de la intención y posterior 

comportamiento emprendedor, estableciendo una relación directa y positiva entre 

estos (Engle et al., 2010; R. Fini et al., 2012; Iakovleva et al., 2011; Kolvereid y 

Isaksen, 2006; Lüthje y Franke, 2003; Moriano et al., 2012). Más específicamente, 

dentro del contexto español destacan los trabajos realizados por (Díaz-García y 

Jiménez-Moreno, 2010; Guerrero et al., 2008; Liñán, 2004; Liñán et al., 2011). 

 

Aún cuando se ha señalado que existe un conflicto entre los valores académicos y de 

comercialización en los entornos universitarios (Bird et al., 1993; Martinelli et al., 2008) 

y que existe renuencia entre los científicos e investigadores académicos a llevar a 

cabo comportamientos emprendedores(Bird y Allen, 1989), en de la investigación en 

emprendimiento académico, la escasa literatura que aborda el papel de las actitudes 

sobre la intención de crear una empresa a partir de los resultados de investigación, ha 

adoptado el enfoque propuesto por los argumentos expuestos por Ajzen y Fishbein 

(1991) en cuanto a que las actitudes reflejan una evaluación permanente, ya sea a 

favor o en contra, de un comportamiento en específico (p.e. Goethner et al., 2009; 

Goethner et al., 2011; Llano, 2010). 
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En la investigación previa, los diversos factores que influencian la decisión de los 

científicos para llevar a cabo actividades de comercialización de los resultados de 

investigación, han sido categorizadas en como factores de oferta y de demanda. Por 

su parte, los factores de oferta hacen referencia al análisis de las características y 

actitudes de los individuos y mecanismos de agencia específicos relacionados (Jain et 

al., , 2009). En cuanto a las actitudes, se argumenta que algunos académicos tienen 

actitudes que los predisponen en mayor medida a comercializar sus resultados o bien 

poseen un conocimiento idiosincrático previo, que los hace reconocer mejor las 

oportunidades emprendedoras (Azoulay et al., 2007; Etzkowitz, 1983; Shane, 2000). 

 

La importancia de las actitudes de los académicos hacia el comportamiento 

emprendedor ha sido respaldada por el argumento de que aquellos científicos que 

valoran y tienen una opinión positiva sobre la actividad emprendedora propia y la 

explotación comercial del conocimiento científico, muestran una mayor propensión a 

invertir esfuerzos, recursos y tiempo en actividades emprendedoras. (Goethner et al., 

2009; Gulbrandsen, 2005). Ya que la distinción entre la ciencia y el emprendimiento se 

difuminan cada vez más (Owen-Smith y Powell, 2001), se ha señalado que las 

actitudes de los científicos hacia la comercialización de los resultados de investigación, 

y su involucramiento, ha evolucionado desde una actitud de oposición al 

consentimiento y la aceptación (Etzkowitz, 2002).  

 

Bajo el enfoque de la Teoría del Comportamiento Planeado, que se ha adoptado en 

esta tesis, el supuesto en cuanto a la relación entre la actitud hacia el emprendimiento 

académico y la intención emprendedora seguirá la línea de Swan et al. (2007), en 

cuanto a que las actitudes, como el primer conductor propuesto por Ajzen de la 

intención, ocupan un importante lugar en la investigación, debido a la importancia de 

los puntos de vista de las personas y la relevancia de examinar más a fondo las 

cuestiones que rodean tales punto de vista. 

 

El enfoque en la medición de esta relación será entonces identificar cuales 

académicos (ya sea aquellos que consideran la actividad emprendedora o se han 

convertido recientemente en emprendedores) consideran deseable los resultados del 

comportamiento emprendedor (Engle et al., 2010). Para hacerlo, se pretende realizar 

una medición directa a través de ítems que recojan opiniones y afirmaciones; además, 
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en línea con los argumentos presentados por Eagly y Chaiken (1993) y Ajzen y 

Fishbein (1991), en el presente trabajo se utilizará el término actitud para hacer 

referencia a la evaluación de un objeto, concepto o comportamiento. 

 

Sobre la base a los argumentos expuestos anteriormente, se considera que, en la 

configuración de la intención emprendedora entre los académicos, cuanto más 

favorable sea la actitud hacia el comportamiento emprendedor, la intención 

emprendedora será mayor, por lo que la primera hipótesis del modelo propuesto será: 

 

H1: La actitud hacia el emprendimiento académico afecta la intención 

emprendedora de los académicos de una forma directa y positiva. 

 

 
3.1.3. La norma subjetiva percibida y la intención emprendedora 

 

Un tema central en la psicosociología ha sido, por una parte, el estudio de la influencia 

social y, en particular, el impacto de las normas sociales sobre el comportamiento 

(White et al., 2009), así como la incidencia de las personas o grupos de referencia 

(como amigos, familiares y colegas). Si las actitudes constituyen aquellos factores 

personales que influencian la probabilidad de que un individuo opte por involucrarse en 

un comportamiento en específico, por su parte, las normas subjetivas representan la 

presión social percibida que un individuo (p.e. un emprendedor potencial) enfrenta 

cuando decide sobre la posibilidad de comportarse o no en cierta forma(Fini et al., 

2012).  

 
De esta forma, en el estudio de la influencia social, la relación entre las actitudes de 

los individuos y su comportamiento, ha sido llevada a cabo principalmente bajo los 

supuestos de la Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) y la Teoría del 

Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991), así como en los modelos de 

comportamientos basados en actitudes (Bagozzi y Warshaw, 1990). En estos 

modelos, la influencia social es representada por el concepto de norma subjetiva. Este 

segundo factor cognitivo, próximo a las intenciones, consiste en la percepción que un 

individuo tiene sobre la aprobación de otras personas o grupos de referencia32, en 

                                                      
32 En cuanto a la formación de valores generales o específicos, actitudes o comportamiento, el término 
persona de referencia o grupos de referencia definen al conjunto de personas que sirven como punto de 
comparación (o referencia) para un individuo (Herrero Crespo, 2005). 
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relación a la ejecución de un comportamiento en específico (Ajzen, 1991).  

 

Además, estos modelos consideran que la norma subjetiva comprende dos factores: 

por una parte, aquellas creencias normativas que el individuo atribuye a las personas o 

grupos de referencia, y, por otra, la motivación para actuar de forma consistente con 

los deseos de tales personas (Ajzen, 2006). La intensidad de cada creencia normativa 

es ponderada por la motivación de la persona a cumplir con el referente en cuestión, y 

la norma subjetiva es directamente proporcional a la suma de los productos 

resultantes de los referentes más sobresalientes (Ajzen, 1991; Fini et al., 2012). 

 

Las normas subjetivas están controladas de forma interna: no operan a través de 

refuerzos sociales externos o castigos tales como felicitaciones u hostilidad de otros 

(Fini et al., 2012). Los procesos de comunicación permiten que las normas subjetivas 

sean construidas, transmitidas y modificadas (Lapinski y Rimal, 2005). En la 

configuración de las normas se encuentran incluidas las acciones y la información 

acerca de tales normas (Hogg y Reid, 2006).  

 

Aún cuando se ha sugerido que existe una contradicción implícita en el constructo 

(Ajzen, 1991), la naturaleza interna ayuda a clarificar tal contradicción. En este sentido, 

se ha argumentado que las normas subjetivas son “subjetivas” ya que constituyen lo 

que el sujeto del proceso de decisión piensa; al mismo tiempo las normas subjetivas 

son “normas” en consecuencia a que forman parte del entendimiento del sujeto sobre 

lo que las personas que son relevantes para él o para ella piensas que debería 

hacer(Fini et al., 2012).  

 

Incluso se ha argumentado que, en ciertos casos, la norma subjetiva incluye, además, 

creencias normativas personales, en relación a lo que el individuo piensa que debe 

hacer en una situación determinada (Ajzen y Fishbein, 1970). Dependiendo de las 

personas o grupos de referencia seleccionados, las respuestas cognitivas de los 

individuos podrían ser positivas, negativas o neutrales (Kulik y Ambrose, 1992). Los 

grupos de referencia desempeñan diversas funciones en los procesos de 

socialización. De acuerdo a Herrero Crespo (2005) son diversas, entre las más 

importantes se encuentran: 
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1) Ejercen una influencia en los procesos de adquisición de habilidades, 

conocimientos y actitudes necesarias a través de la socialización de sus miembros. 

2) Desempeñan una función normativa, ya que establecen una serie de reglas de 

conducta sobre sus miembros. La aceptación de tales normas dependerá de la 

diferencia percibida por el individuo en cuestión y las recompensas obtenidas por 

el grupo, así como las consecuencias derivadas de la aceptación de dichas reglas. 

3) Ejercen una presión hacia la aceptación de las normas del grupo, la cual se 

intensifica cuando el número de personas del grupo que coincidan con una 

situación u opinión sea mayor, incluso si las opiniones o percepciones propias del 

individuo en cuestión son opuestas a las del grupo. 

4) Participan en la construcción de la identidad individual, ayudando a dar forma al 

auto-concepto del individuo al dirigir su comportamiento en función de las 

conductas, sentimientos y actitudes de las personas con las que se relación y su 

posible aprobación o desaprobación. 

 
Al seleccionar personas o grupos de referencia, las personas prefieren optar por 

aquellos con los que guardan un grado de similitud, sobre la base de habilidades y 

opiniones. No obstante, también se sugiere que algunas veces los individuos 

seleccionan referentes con cualidades opuestas a ellos (Festinger, 1954). Se ha 

argumentado que escoger un referente con cualidades similares es importante debido 

a que si un individuo obtiene resultados desproporcionados a aquellos recibidos por su 

referente, las personas experimentarán un sentimiento de inequidad, lo cual puede 

generar un estado de tensión, por lo que la forma de evitar tal tensión es seleccionar 

un referente adecuado (p.e., un referente con resultados similares a la persona que 

hace la comparación) (Kulik y Ambrose, 1992). 

 

Para la mayor parte de los individuos, el grupo de referencia fundamental, así como el 

principal agente de socialización, lo constituye la familia, debido a proporciona a sus 

miembros una estructura de creencias, valores, actitudes y normas de conducta 

Tradicionalmente se ha definido a la familia como un grupo formado por dos o más 

personas que viven juntos y están relacionadas por vínculos de sangre, matrimonio o 

adopción (Herrero Crespo, 2005). 

 

De acuerdo a la Teoría del Comportamiento Planeado, la norma subjetiva, en conjunto 

con la actitud hacia el comportamiento y el control percibido sobre el comportamiento, 

es un indicador clave en las intenciones, incluso Fishbein y Ajzen (1975) han 
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argumentado que la influencia relativa de las actitudes y las normas sobre el 

comportamiento debería variar entre comportamientos y poblaciones estudiadas, 

siendo responsable en un cierto grado de las diferencias en el poder predictivo del 

modelo.  

 

Sin embargo, a pesar de que existe un fuerte soporte para la teoría del 

comportamiento planeado, la investigación ha mostrado que la norma subjetiva 

usualmente exhibe una influencia limitada sobre las intenciones (Armitage y Conner, 

1999; Armitage y Conner, 2001; White et al., 2009). En general, se ha sugerido que la 

norma subjetiva contribuye en menor grado sobre la intención para aquellos individuos 

con un fuerte locus de control (Ajzen, 2002) que para aquellos con una fuerte 

orientación hacia la acción (Bagozzi, 1992). 

 

En este sentido, diversos meta-análisis sobre la efectividad de la Teoría del 

Comportamiento Planeado y la Acción Razonada, encontraron que el componente 

promedio de la relación entre la actitud y las intenciones representaba el doble que la 

correspondiente relación entre la norma subjetiva y las intenciones (Armitage y 

Conner, 2001; Farley et al., 1981). A pesar de que la literatura sobre emprendimiento 

ha probado también una relación positiva y directa entre la norma subjetiva y la 

intención (Carr y Sequeira, 2007; Engle et al., 2010; Kolvereid y Isaksen, 2006), 

algunos estudios, han obtenido resultados que apoyan el argumento de que la norma 

subjetiva es el indicador más débil en la configuración de la intención (R. Fini et al., , 

2012), además de que es el factor cognitivo que varía entre distintos países (Moriano 

et al., 2012).  

 

La aparente debilidad de la relación entre la norma subjetiva y la intención ha dado 

lugar a diversas explicaciones, desde la conclusión de Ajzen (1991) que atribuye los 

otros factores cognitivos del modelo (la actitud hacia el comportamiento y el control 

percibido sobre el comportamiento) como los determinantes principales de las 

intención hacia el comportamiento, hasta la remoción deliberada de la norma subjetiva 

del análisis de datos, como el estudio realizado por Sparks, et al. (1995). Con base en 

la literatura de capital social se ha sugerido que la norma subjetiva afecta la actitud 

personal y la auto-eficacia (Cooper, 1993; Liñán, 2008; Liñán et al., 2011; Matthews y 

Moser, 1996; Scherer et al., 1991)), sin considerar una relación directa entre la norma 

subjetiva y la intención emprendedora. 
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Con el fin de corregir el bajo poder predictivo de la norma subjetiva en la configuración 

de la intención hacia el comportamiento, algunos estudios han sugerido que el sustituir 

este constructo por otros constructos como la auto-identidad  (Armitage y Conner, 

1999; Sparks y Shepherd, 1992) o la influencia social (White et al., 2009) podría 

mejora el poder predictivo del modelo en general. Por ejemplo, diversos estudios han 

documentado el papel de las redes sociales al llevar a cabo comportamientos por 

primera vez y reforzarlos, si uno identifica lo suficientemente cerca con el grupo de 

referencia (Lapinski y Rimal, 2005). Krueger et al. (2000) ofrece una posible 

explicación para la ausencia del efecto de las normas subjetivas sobre el efecto de las 

intenciones emprendedoras, sugiriendo que las opiniones de las redes sociales 

usualmente tienen un impacto mayor que las opiniones de la familia y amigos.  

 

Dentro de la investigación en emprendimiento académico, se ha sugerido que las 

normas subjetivas de un académico, la creencia de que sus personas de referencia 

piensan que deberían hacer o no está en función de sus creencias normativas, ya que 

el clima de la universidad para el emprendimiento podría ser un determinante de las 

creencias normativas y las normas subjetivas. En este sentido, las normas reflejarían 

el alcance del clima de la universidad para el emprendimiento o su influencia. Cuando 

un académico forma una norma social en relación a la conducta emprendedora, está 

tomando en cuenta las expectativas normativas de otros en su entorno (Llano, 2010). 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos por  Stuart y Ding (2006) sugieren que los 

científicos muestran una mayor disposición a convertirse en emprendedores cuando 

sus colegas en la universidad y departamentos han estado involucrados en el 

emprendimiento y además perciben que la transferencia de tecnología es una 

actividad profesional legítima. De forma similar, el estudio realizado por Bercovitz y 

Feldman (2008) sugiere que los científicos tienden a adoptar el comportamiento de los 

compañeros emprendedores si estos están en la misma etapa profesional o están en 

la misma área de investigación. 
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Específicamente, en el estudio de la intención emprendedora entre científicos y 

académicos, los resultados obtenidos por Goethner et al. (2009) muestran que las 

normas subjetivas constituyen indicadores débiles de las intenciones, lo cual atribuyen 

a dos factores principalmente, el primero en línea por lo sugerido por Ajzen (1991), en 

cuanto a que las actitudes personales, las creencias de control o las auto-

percepciones, pueden influenciar en mayor grado la actividad emprendedora entre los 

científicos que el contexto social, como es el caso de sus colegas académicos, ya que 

puede existir una tendencia hacia la dirección hacia uno mismo que podría reducir el 

impacto de las fuerzas sociales. En segundo lugar, el bajo poder predictivo de la 

norma subjetiva en su estudio lo atribuyen a que el contexto social puede variar en 

ciertas condiciones, existiendo barreras que limitan la influencia de los colegas en la 

decisión de participar en la comercialización de los resultados de la investigación. 

 

En base a los argumentos presentados anteriormente, y los resultados no 

concluyentes en cuanto al poder predictivo y la relación entre la norma subjetiva, la 

intención y los demás factores cognitivos propuestos en el modelo, se pretende probar 

las siguientes relaciones: 

 

H2: La norma subjetiva tiene una influencia directa y positiva a la intención 

emprendedora entre los académicos. 

 

H2.1: La norma subjetiva tiene una influencia directa y positiva sobre la actitud 

hacia el emprendimiento entre los académicos. 

 

H2.2.: La norma subjetiva afecta tiene una influencia directa y positiva sobre la 

auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades entre los académicos. 

 
 
3.1.4. La auto‐confianza en el reconocimiento de oportunidades para el 

emprendimiento dentro del ámbito académico 

 

El tercer y último antecedente que se integra en el modelo propuesto de esta tesis es 

un concepto equivalente al componente de control percibido sobre el comportamiento 

percibido. A continuación se exponen algunos conceptos generales de este constructo, 

para posteriormente enfocarse en la selección de la auto-eficacia en el reconocimiento 
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de oportunidades como un componente de control adecuado para el análisis de la 

configuración en la intención emprendedora entre académicos. Como se ha descrito 

con anterioridad, el control sobre el comportamiento percibido se refiere a las 

creencias individuales relacionadas a la facilidad o dificultad de desarrollar un 

comportamiento en específico, el cual ocurre entre situaciones y acciones (Ajzen, 

1991).  

 

Ajzen (1985) ha argumentado que existen dos razones querespaldan la relación entre 

el comportamiento y el control percibido sobre el mismo. En primer lugar, al 

mantenerse constante la intención, el esfuerzo dedicado a desarrollar un curso de 

conducta hasta una conclusión exitosa se incrementará en aquellos casos en que el 

individuo perciba que tiene un mayor control y, por tanto, mayor probabilidad de tener 

éxito. En segundo lugar, el control percibido sobre el comportamiento puede ser 

empleado como medida de control real33, para predecir la probabilidad de un intento 

de comportamiento exitoso (Herrero Crespo, 2005).  

 
Si bien es de suma importancia la noción del control real de un comportamiento, en 

relación a aquellos recursos y oportunidades disponibles que para una persona dictan 

la probabilidad de logro del comportamiento, desde el punto de vista de la Psicología 

es de mayor interés la percepción que se tiene sobre el control del comportamiento, 

así como su impacto en las intenciones y consecuentes acciones (Ajzen, 1991). En 

este caso, los individuos pueden encontrarse en diversas ocasiones condicionados por 

variables no motivacionales, asociadas a la mencionada disponibilidad de 

determinados oportunidades o recursos que limitan su discrecionalidad para 

desarrollar un comportamiento dado (Liska, 1984; Rosenstock, 2005). 

 

En la determinación del comportamiento, tanto a nivel teórico como empírico, las 

percepciones sobre el control han surgido como un tema importante (Ajzen, 2002; 

Kraft et al., 2005; Trafimow et al., 2002). En este contexto, la literatura previa en 

diversos campos34 ha demostrado que diversos constructos relacionados con las 

percepciones de control constituyen indicadores importantes tanto del comportamiento 

cómo de las funciones sociales en los individuos (Skinner, 1996), tales percepciones 
                                                      
33 Hay que hacer notar que la eficacia del control percibido sobre el comportamiento dependerá de la 
precisión  de las percepciones. Sin embargo, si el individuo dispone de poca información respecto al 
comportamiento, los requisitos o los recursos disponibles han variado o se incorporan a la situación 
elementos nuevos o no familiares, esta medida podría resultar poco realista (Herrero Crespo, 2005). 
 
34 Como la psicología social y de la salud (p.e. Rodgers et al., 2008; Terry y O'Leary, 1995). 



Modelo teórico y metodología de la investigación 

165 

 

constituyen además, elementos centrales en la Teoría del Comportamiento Planeado 

(Ajzen, 1991) y la Teoría Social Cognitiva (Bandura y Cervone, 1986; Bandura, 2001). 

 

En la Teoría del Comportamiento Planeado, el constructo del control sobre el 

comportamiento planeado tiene que ser considerado bajo el papel que ostenta en la 

explicación de la intención hacia el comportamiento. Como extensión de la Teoría de 

la Acción Razonada, fue necesaria la inclusión de este constructo para enfrentar la 

limitante del modelo original en el caso de comportamientos sobre los cuales las 

personas carecen de un control voluntario. Muchos comportamientos no son 

completamente dependientes de la motivación, sino requieren algún tipo de habilidad 

percibida; por ejemplo, una evaluación positiva de que también se pueden ejecutar las 

tareas necesarias para manejar con posibles situaciones (Ajzen, 1991). 

 
El comportamiento de las personas en general –incluyendo el comportamiento de los 

emprendedores-, se encuentra influenciado intensamente por su confianza en su 

habilidad de llevar a cabo ciertas acciones. El control sobre el comportamiento 

percibido ejerce una influencia significativa, entre otras cosas, en la selección de 

actividades, la preparación para una actividad y el esfuerzo invertido durante la 

realización. Además, el control percibido sobre el comportamiento se desarrolla a partir 

de las creencias de control que las personas tienen acerca de la presencia o ausencia 

de los recursos y oportunidades requeridas. En este sentido, las creencias de control 

pueden basarse en parte sobre la experiencia pasada con el comportamiento en 

específico, pero también estarán usualmente influenciadas por información de 

segunda mano acerca del comportamiento, por las experiencias de conocidos y 

amigos y por otros factores que incrementan y reducen la dificultas percibida de 

desempeñar el comportamiento en cuestión. Por lo que a mayor el apoyo que los 

individuos tienen y menores obstáculos o impedimentos anticipen, tendrán un mayor 

control percibido sobre el comportamiento (Ajzen, 1991).  

 

Existe un continuo debate principalmente en relación a la importancia de estos 

constructos a nivel conductual, pero este debate se deriva de las definiciones 

conceptuales, algunas veces conflictivas y redundantes (Kraft et al., 2005; Rodgers et 

al., 2008). Como se ha descrito en el capítulo 2, diversos estudios en el campo del 

emprendimiento han utilizado como constructos equivalentes el control percibido sobre 

el comportamiento y la auto-eficacia.  
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Sin embargo, Ajzen (2002) y Bandura (1997) han señalado una distinción conceptual 

entre la auto-eficacia y el control sobre el comportamiento percibido. Por su parte, 

Bandura (1997) sostiene que la auto-eficacia percibida se relaciona no con el número 

de habilidades que uno tiene, sino con las creencias de lo que la persona puede hacer 

con lo que posee en una serie de circunstancias (p. 37). En la misma línea (Rodgers et 

al., 2008) define la auto-eficacia como “estimación de las capacidades propias o la 

confianza de desempeñar un conjunto de comportamientos bien definidos” (p. 608). 

 

En la revisión de literatura se ha notado que existen diversas posiciones en cuanto a la 

conceptualización y operacionalización de los conceptos de control percibido del 

comportamiento y la auto-eficacia. Por una parte, bajo el concepto de un constructo de 

orden multidimensional, Ajzen (2002) ha ampliado la conceptualización de este 

constructo y propone un modelo jerárquico que incorpora dos componentes 

independientes: la auto-eficacia percibida y la contrabilidad35 (Bandura y Wood, 1989). 

Aunque estos dos componentes son diferentes, se ha sugerido que deberían ser 

medidos a través de indicadores independientes, aunque correlacionados entre sí, 

incluso llegando a solaparse (Armitage et al., 1999). 

 

Debido a que la distinción entre el control percibido sobre el comportamiento y la auto-

eficacia es de particular relevancia para la Teoría del Comportamiento Planeado, 

algunos meta-análisis han demostrado que, junto con la actitud, el control percibido 

sobre el comportamiento es responsable de una varianza en el comportamiento hasta 

de un 34% (Armitage y Conner, 2001; Conner y Armitage, 1998; Hagger et al., 2002); 

sin embargo, solo el estudio comparativo realizado por Hagger et al. (2002) sugiere 

que estos dos constructos son importantes indicadores de la intención hacia el 

comportamiento.  

 

El estudio realizado por Terry y O’Leary (1995), sugiere que los efectos del control 

percibido sobre el comportamiento y la auto-eficacia sobre las intenciones hacia el 

comportamiento, así como el comportamiento real, difieren. Por una parte, se 

demostró que las expectativas de capacidad influencian las intenciones hacia el 

comportamiento, no así el comportamiento real. Además que el constructo de control 

percibido sobre el comportamiento no tenía efecto sobre las intenciones, pero sí una 

relación positiva y significativa con el comportamiento real. Incluso se ha planteado 
                                                      
35 En referencia a la medida en que el individuo percibe que el desempeño del comportamiento en 
específico depende de él. 
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que el control percibido sobre el comportamiento sea sustituido por otros conceptos 

similares, como la auto-eficacia y la controlabilidad (Rhodes y Courneya, 2003). 

 

En este sentido, el estudio realizado por Rodgers et al. (2008), proporciona evidencia 

de que, con respecto a la intención, la auto-eficacia proporciona una capacidad 

predictiva más fuerte, al contribuir de forma sustancial a la varianza adicional en las 

intenciones después de controlar otros factores cognitivos próximos. En línea con 

estos argumentos, sobre la diferencia entre los constructos de control percibido sobre 

el comportamiento y la auto-eficacia, así como la mayor capacidad predictiva de la 

auto-eficacia, el enfoque de esta tesis adoptará la percepción de control y auto-

confianza en la gestión de recursos y especialmente la habilidades para identificar 

oportunidades, así como su relación con los demás factores en la configuración de la 

intención emprendedora. 

 

A continuación se exponen los argumentos que sustentan la última hipótesis para el 

modelo propuesto. Como se ha descrito con anterioridad, la auto-eficacia se refiere a 

la capacidad que una persona percibe en sí misma para movilizar recursos y llevar a 

cabo acciones. Como una percepción subjetiva, se ha demostrado que es un concepto 

más enfocado y específico que el control percibido sobre el comportamiento, además 

de ser un constructo más claramente definido y relacionado con la intención y el 

comportamiento (Armitage y Conner, 2001). Un aspecto importante que se ha 

señalado con respecto a la auto-eficacia es que podría ser de relevancia para 

descubrir aquellas habilidades necesarias en cada una de las distintas etapas del 

proceso emprendedor (Drnovsek et al., 2010; Kickul et al., 2009; McGee et al., 2009).  

 

Incluso en muchos casos, las percepciones de auto-eficacia suelen ser más 

importantes que las habilidades en sí como determinantes del comportamiento 

(Krueger y Dickson, 1994). Aún cuando se ha sugerido que los individuos pueden 

diferir considerablemente en sus habilidades para capturar, reconocer y hacer un uso 

efectivo de información abstracta, implícita y cambiante (Markman y Baron, 2003), 

diversas investigaciones han señalado que la auto-eficacia es un importante 

antecedente de la intención emprendedora (Barbosa et al., 2007; Boyd y Vozikis, 

1994; McGee et al., 2009; Zhao et al., 2005). 
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Sin embargo, la literatura en emprendimiento académico hace escasa referencia a los 

atributos individuales, sobre los que la literatura en emprendimiento más amplia 

presenta como determinantes centrales de la actividad y el éxito emprendedor. Por 

ejemplo, la literatura en emprendedores habituales e intenciones emprendedoras 

señala que la auto-eficacia emprendedora como un indicador consistente de las 

intenciones que las personas desarrollan para convertirse en emprendedores o llevar a 

cabo actividades emprendedoras (Fini et al., 2012; Souitaris et al., 2007); esta 

corriente de investigación sugiere que la confianza, ya sea a través de la experiencia o 

a través de la personalidad, es un fuerte determinante de la probabilidad de que uno 

llevará a cabo actividades emprendedoras.  

 

En las etapas tempranas del proceso emprendedor, los individuos forman intenciones 

para convertirse en emprendedores. En cuanto a la formación emprendedora, Douglas 

(2009) indica que se pueden presentar dos situaciones en torno a la formación, el 

emprendedor (el académico) y la oportunidad, específica. La que consideramos más 

adecuada para el entorno académico es la oportunidad internamente estimulada. El 

individuo entra al proceso con una oportunidad ya descubierta, que estimula o genera 

la intención de convertirse en un emprendedor, como en el caso de un científico que 

descubre una nueva tecnología y es empujado por el entorno a comercializar los 

resultados de su investigación (Smilor y Feeser, 1991). 

 

Al abordar el proceso emprendedor a partir de una perspectiva de reconocimiento de 

oportunidades, se ha señalado que tal proceso podría entenderse de mejor manera 

como un ciclo recurrente de desarrollo más que una perspectiva estática (Dimov, 

2007b). El proceso comenzaría entonces con una idea, continuando con un deseo 

para reducir la incertidumbre, y seguido por acciones relacionadas (p.e., la búsqueda 

de información y adaptación de la idea), para llevar a, por lo menos, un ciclo de 

conceptualización y formación de intenciones emprendedoras para reducir la 

incertidumbre (Hayton y Cholakova, 2012). La configuración de este proceso está 

plasmada en los modelos contemporáneos de intención emprendedora (p.e. Krueger, 

2007; Krueger, 2005).  

 

Aún cuanto es probable que este proceso pase a través de una serie de iteraciones, al 

mismo tiempo que las ideas evolucionan (Dimov, 2007a; Sarasvathy, 2001), la 

representación del surgimiento de la oportunidad se ha señalado como más apropiada 
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para modelar la cognición emprendedora, ya que adopta la perspectiva del individuo 

como emprendedor. El ciclo de formación de la idea-inspección de la idea-intención 

crea un proceso iterativo de desarrollo de una oportunidad emprendedora que 

describe de una forma más apta la realidad que enfrenta el emprendedor individual: la 

oportunidad como tal no existe, debe ser buscada, estudiada, formada o desarrollada  

(Hayton y Cholakova, 2012). 

 
En este sentido, la investigación llevada a cabo por Baron y Ensley (2006), sugiere 

que los patrones y las habilidades en la identificación de una oportunidad son 

importantes entre los emprendedores nacientes y expertos, en especial al identificar 

oportunidades que generen iniciativas emprendedoras con un potencial de crecimiento 

económico. Durante la delimitación de la oportunidad el científico evalúa la viabilidad 

de la tecnología y su desempeño. 

 

En la literatura se han empleo diversas formas para operacionalizar la identificación de 

oportunidades emprendedoras, Hansen et al. (2009) sugiere que los diversos procesos 

que utilizan los individuos para reconocer, descubrir, identificar oportunidades han sido 

también tratados como procesos cognitivos, tales como el reconocimiento, la 

percepción, la búsqueda o la identificación de necesidades no satisfechas, estos 

procesos se han considerado como innatos en el emprendedor al poseer una estado 

de alerta (alertness), habilidad o capacidad individual para reconocer oportunidades. 

 

Dentro de la investigación en auto-eficacia en áreas intensivas en innovación, Lucas et 

al. (2009) han argumentado que este constructo es especialmente potente, ya que la 

confianza en las habilidades para desempeñar las tareas requeridas para seguir una 

línea de acción influencia si los individuos elijen ciertas carreras profesionales, su 

grado de perseverancia (Lent et al., 1994),  y que tan bien se desempeñan (Stajkovic y 

Luthans, 1998). La auto-eficacia emprendedora es relevante en el caso de los 

emprendedores nacientes o potenciales, especialmente en el caso de los 

emprendedores en sectores de alta-tecnología que carecen de experiencia o 

conocimientos previos en creación y gestión de empresas (Prodan y Drnovsek, 2010). 

 

En la comercialización de resultados de investigación en el mundo académico, 

aquellos científicos con antecedentes en áreas tecnológicas usualmente prefieren un 

enfoque hacia las innovaciones tecnológicas más que sobre las necesidades de 

consumidores potenciales (Berry, 1996). La habilidad de vincular cierto conocimiento y 
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una oportunidad de explotación comercial, requiere de un conjunto de habilidades y 

aptitudes adecuadas (Venkataraman, 1997). En la creación de una iniciativa 

emprendedora están involucradas tanto las etapas de invención y la de 

comercialización-explotación (Grandi y Grimaldi, 2005), por lo tanto se necesitan 

habilidades por una parte científicas y por otra de negocios para desempeñar con éxito 

ambas etapas. Prodan et al. (2009) argumenta que la percepción de capacidad en el 

desempeño de estas tareas en el emprendimiento puede ser aproximado mediante el 

constructo de auto-eficacia.  

 

En este sentido, Rasmussen (2011) destaca la relevancia de la capacidad sobre el 

reconocimiento de oportunidades en etapas tempranas del comportamiento 

emprendedor, y la conexión entre las acciones intencionadas, así como las distintas 

fases del proceso de creación de una empresa en el emprendimiento académico. En 

especial la importancia del desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades/competencias en el refinamiento de las oportunidades. Incluso los 

resultados obtenidos por el estudio realizado por Prodan y Drnovsek (2010) entre 

académicos universitarios, revelan que la auto-eficacia emprendedora es un 

importante indicador de las intenciones emprendedoras.  

 

En general, se los estudios llevados a cabo por Kickul et al. (2008) y Kickul et al. 

(2009) han proporcionado evidencia de que la intenciones emprendedoras son 

motivadas, al menos de forma parcial, por las creencias de auto-eficacia. Una 

dimensión en especial ha sido señalada como relevante al promover o inhibir el llevar 

a la realidad una idea emprendedora, y es la falta de confianza propia en la capacidad 

de identificar y delimitar una nueva idea u oportunidad (Kickul et al., 2009). Estos 

argumentos están en línea con lo obtenido por los estudios de Ozgen y Baron (2007) y 

Zhao et al. (2005), en cuanto a que la auto-eficacia es el indicador más importante de 

las intenciones emprendedoras. Por lo tanto, de acuerdo a los argumentos expuestos 

anteriormente, la última hipótesis del modelo propuesto sería: 

 

H3: La auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades tiene una influencia 

directa y positiva sobre la intención emprendedora entre los académicos. 
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3.1.5. La configuración de la intención bajo un enfoque de género 
 

En la elección de profesión, y en especial en la determinación del comportamiento 

emprendedor, existe evidencia de que los individuos se sienten atraídos hacia tareas y 

trabajos con los cuales perciben que tienen características o rasgos similares 

(Markman y Baron, 2003), a su vez se ha argumentado que estos rasgos son 

influenciados por la cultura de una sociedad36, la cual refuerza o penaliza tales rasgos 

o comportamientos (Thomas, 2000; Zahra et al., 1999). 

 

En este sentido, Heilman (1983) establece que mientras los individuos se identifican y 

aspiran a llevar a cabo trabajos caracterizados a favor de su género, evitan a su vez 

aquellos trabajos que son considerados inapropiados para su género. Esto sugiere 

que la preferencia en la profesión futura se podría dar cuando existe una 

correspondencia entre el género del individuo y los estereotipos asociados a tal 

profesión o trabajo (Gupta et al., 2009). Incluso el estudio llevado a cabo por (Miller y 

Budd, 1999) proporciona evidencia empírica que sugiere que cuando los encuestados 

son conscientes de estereotipos relacionados con ciertas tareas, su género biológico 

podría ser el mejor indicador de sus preferencias ocupacionales. 

 

Como hemos argumentado en el epígrafe anterior, desde una edad muy temprana los 

niños aprenden y adoptan estereotipos de género; al tiempo que alcanzan la 

adolescencia, una proporción sustancial de individuos poseen un entendimiento de los 

rasgos y atributos asociados a ambos sexos (Miller y Budd, 1999; Ranga y Etzkowitz, 

2010). En cuanto a la segregación del género en la profesión, se cree que los 

estereotipos actúan como fuerzas poderosas al mantener y justificar tal segregación 

(Cejka y Eagly, 1999; Marlow y Patton, 2005).  

 

En relación a las habilidades propias de un individuo, se argumenta que la percepción 

en relación a tales habilidades, subyacente en el modelo normativo de valores de la 

sociedad donde se encuentran inmersos, tiene una valoración jerárquica que 

usualmente privilegia los rasgos y características masculinas sobre las femeninas 

(Marlow y Patton, 2005). Por ejemplo, se he señalado que tales percepciones, en 

países como Estados Unidos, restringen las iniciativas emprendedoras entre las 

                                                      
36 Formada por comportamientos, actitudes, valores y normas de conducta y convenios (North, 1996). 
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mujeres (Gupta y Bhawe, 2007).  

 

Incluso dentro del discurso académico en torno al fenómeno emprendedor, los 

resultados de la investigación indican que los términos utilizados para describir a un 

emprendedor suele orientarse hacia un estereotipo masculino, mientras que las 

características orientadas hacia lo femenino son opuestas a los rasgos de un 

emprendedor (Ahl, 2006), lo cual podría sugerir que la entrada al emprendimiento es 

impulsada o limitada en la proporción en la que se percibe existe una semejanza con 

el sentido propio de masculinidad (Gupta et al., 2009).  

 

En este sentido, se ha señalado que este es un fenómeno paradójico ya que el grado 

de atracción hacia las iniciativas emprendedoras debería ser mayor para las mujeres, 

debido en parte a las barreras que estas perciben del mercado laboral, que pueden 

limitar su desarrollo profesional (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010). Al considerar 

la decisión de crear una empresa, diversos estudios han mostrado que la 

configuración de tal decisión suele ser más compleja en el caso de las mujeres, debido 

que tienden a ser más sensibles a cuestiones no monetarias en comparación a los 

hombres (Bird y Brush, 2002; Burke et al., 2002; Langowitz y Minniti, 2007).  

 

La evidencia proporcionada por el estudio realizado por Gupta et al. (2009) entre 

jóvenes universitarios, sugiere que, aún cuando hombres y mujeres posean nivel 

educativo y experiencia similares, los estereotipos de género, adquiridos a través del 

aprendizaje, pueden afectar la percepción del emprendimiento, así como las intención 

para llevarlo a cabo, en dónde ambos géneros “parecen elegir participar en un sistema 

de segregación auto-impuesta en el emprendimiento debido a procesos insidiosos y 

complejos arraigados en estereotipos aprendidos de forma cultural y social” (p.413).  

 

Incluso, al estudiar las diferencias de género en el auto-empleo, se ha observado que 

hombres y mujeres difieren muy poco con respecto a variables demográficas y 

habilidades psicológicas, mientras que las diferencias más significativas se encuentran 

en las metas de negocios y estilos de administración (Brush, 1992). Considerando el 

enfoque del emprendimiento como un fenómeno contextual, se ha señalado la 

importancia de las percepciones subjetivas del individuo acerca del entorno y su 

posición en dentro de este (Jack y Anderson, 2002). Bajo este argumento, se podría 

decir entonces que las intenciones emprendedoras como percepciones personales 
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están también relacionadas al grado de apoyo en una sociedad dada y el entorno de 

negocios (Bird, 1988; Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010). 

 

En relación a la incidencia del género en el desarrollo de intenciones emprendedoras y  

factores cognitivos cercanos, diversos estudios han encontrado diferencias entre 

hombres y mujeres (BarNir et al., 2011; Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010; Gupta y 

Bhawe, 2007; Gupta et al., 2009; Manolova et al., 2012; Shinnar et al., 2012). Los 

resultados de estos estudios sugieren que el género puede llevar a cambios en los 

antecedentes de la intención emprendedora y por lo tanto, influenciar la intención de 

una forma indirecta (Gupta et al., 2009; Shinnar et al., 2012). 

 

Más aún, se ha argumentado que la relación entre los antecedentes cognitivos, la 

intención y el efecto del género suele ser más compleja, debido a que el género puede 

tener efectos de interacción en las relaciones antes mencionadas(Díaz-García y 

Jiménez-Moreno, 2010). Se ha propuesto que, en el caso de las mujeres, las auto-

percepciones juegan un papel mayor en su intención emprendedora, debido a que 

estudios recientes muestran que las variables perceptuales tienen un papel crucial en 

explicar las diferencias entre género con respecto al comportamiento emprendedor. 

Por lo tanto, se espera que las mujeres tengan un mejor grado de intención 

emprendedora para convertirse en emprendedoras en comparación con los hombres 

(Gupta et al., 2009). 

 
Además de las diferencias en intención emprendedora, en comparación con los 

hombres, se ha encontrado que las mujeres no sólo se ven a sí mismas menos 

capaces de convertirse en emprendedoras (Scherer et al., 1990), sino que también 

perciben su entorno como más difícil y menos adecuado la actividad emprendedora 

(Zhao et al., 2005). Esta evidencia pudiera explicar la propensión de las mujeres a 

percibirse a ellas mismas (incluyendo sus habilidades y conocimiento) así como el 

entorno emprendedor en una posición menos favorable que los hombres (Langowitz y 

Minniti, 2007).  

 
En este sentido, Bussey y Bandura (1999) argumentan que una variedad de factores 

influencian el desarrollo en género (como podría ser el caso de colegas, medios, 

practicas educativas, sistemas laborales) y explican diferencias en la socialización 

entre mujeres y hombres (Manolova et al., 2007). En las experiencias de socialización, 

la teoría del aprendizaje social atribuye que, como resultado de tales experiencias, las 
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mujeres pueden carecer de expectativas fuertes de eficacia personal hacia 

comportamientos profesionales relacionados con un rol masculino, y, por lo tanto, 

pueden no alcanzar su potencial máximo (Bandura, 1977; Hackett y Betz, 1981).  

 

En cuanto a la actitud, como se ha expuesto antes, el emprendimiento es percibido 

como un dominio masculino (Ahl, 2004; Pernilla, 1997). Las mujeres pueden anticipar 

que, siendo estereotipadas, puede ser una desventaja para su actividad (Fagenson y 

Marcus, 1991). Más aún, las mujeres perciben desventajas al considerar la opción del 

auto-empleo (p.e., la salida por embarazo y maternidad, el estrés del papel) en 

comparación con ser un empleado (Wincent y Örtqvist, 2009). En la literatura, se 

encuentra evidencia de que las mujeres tienden a percibir el entorno emprendedor en 

una forma menos favorable (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010). 

 

Por otra parte, con relación al concepto de norma subjetiva, la investigación ha 

sugerido que, en el caso de las mujeres, la percepción relacionadas al emprendimiento 

pueden afectar en una gran medida la decisión de crear una empresa, ya que se 

encuentran altamente condicionadas por las normas sociales y los papeles atribuidas 

a las mujeres (Welter et al., 2007), por lo que las mujeres perciben la opción de crear 

una empresa como menos deseable (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010; Veciana 

et al., , 2005). Por otra parte, los resultados obtenidos por Manolova et al. (2007) 

indican que las distintas formas de socialización y experiencias de aprendizaje social 

conforman distintas enfoques a la creación de empresas, y difieren en intenciones de 

crecimiento entre emprendedores y emprendedoras nacientes (Brush, 1992; Cliff, 

1998) 

 
En relación a la percepción de auto-eficacia, diversas investigaciones han encontrado 

que las mujeres confían menos en sus habilidades y puntúan un menor grado de auto-

eficacia (Chen et al., 1998; Kourilsky y Walstad, 1998). Por ejemplo, se ha sugerido 

que debido a que las mujeres, en contraste, tienen menos modelos a seguir, muestran 

una mejor auto-eficacia en carreras emprendedoras y, por lo tanto, buscan satisfacer 

una variedad de resultados (Schiller y Crewson, 1997), tales como reconocimiento 

adicional (status) y auto-realización (Gupta et al., 2009). 

 

DeTienne y Chandler (2007) establecen el planteamiento que considera que las 

diferencias entre el hombre y mujer afectan a sus percepciones y comportamientos, 

además de que las diferencias de género pueden afectar el reconocimiento de 
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oportunidades (operacionalizado como un proceso cognitivo). Experiencias distintivas, 

impuestas en parte por los estereotipos sociales, hacen que el hombre y la mujer 

desarrollen un capital humano diferente, es decir, experiencias y distintas habilidades 

que impactarán en su capacidad para identificar oportunidades, lo cual sugiere que el 

hombre y la mujer pueden diferir en los proceso de identificación de oportunidades 

(Ruíz Navarro et al., 2010). 

  

En conclusión, se ha sugerido que las diferencias de género subyacen en los 

estereotipos de género y la influencia de tales diferencias en el reconocimiento de 

oportunidades, ya que tales estereotipos condicionan la experiencia, la formación y el 

aprendizaje que reciben hombres y las mujeres. Esto podría tener consecuencias 

respecto al grado de interés y capacidad para analizar la información y considerar el 

convertirse en un emprendedor (Ruíz Navarro et al., 2010). No obstante, en el ámbito 

académico, las mujeres enfrentan además de los retos antes descritos en 

comparación con sus colegas masculinos –ver capítulo 2-, situaciones de aislamiento, 

un número menor de modelos a seguir, incluso como académicas e investigadoras 

exitosas, en áreas con una predominancia masculina, y el compaginar las decisiones 

de familia como el ser madres y con una carrera académica.  

 

Dentro del estudio de la intención emprendedora entre académicos  Goethner et al. 

(2009) aborda la brecha de género. Sus resultados sugieren que el género (que 

incluye sólo como una variable de control) tiene un efecto significativo en las 

intenciones emprendedoras entre académicos, aunque al introducir las demás 

variables de la Teoría del Comportamiento Planeado, este efecto desaparece. En 

especial encontró evidencia de que las diferencias de género mediaban el efecto del 

control sobre el comportamiento percibido y la intención emprendedora. 

 

Bajo los argumentos planteados anteriormente, el enfoque adoptado en esta tesis 

pretende analizar si la influencia de una serie de factores cognitivos próximos a la 

intención como indicador de un potencial comportamiento emprendedor difiere entre 

los sexos, mejorando así la comprensión de las tasas de prevalencia hacia el 

emprendimiento académico entre hombres y mujeres. A pesar de que se encontraron 

escasos estudios sobre el efecto indirecto del género sobre la intención 

emprendedora, hasta el momento no ha sido abordado en entornos como el 

emprendimiento académico. Formalmente: 



Modelo teórico y metodología de la investigación 

176 

 

 

H4: En la configuración de la intención emprendedora entre académicos, la 

intención emprendedora y factores cognitivos será distinta entre hombres y 

mujeres. 
 
 
Después de sustentar teóricamente las hipótesis, así como las relaciones esperadas 

entre las dimensiones que se han abordado en esta tesis, se muestra en la Figura 25 

el modelo general de investigación, que se expondrá en los siguientes capítulos. 

 
Figura 25. Modelo teórico de la configuración de la intención emprendedora entre 

académicos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 

  

Norma 
Subjetiva 
percibida

Actitud hacia el 
emprendimiento

Auto‐eficacia en el 
reconocimiento de 
oportunidades

Intención 
emprendedora

H1 (+)

H2.1 (+)

H3 (+)

H2.2 (+)

H2 (+)

GéneroH4 (+)
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3.2. Desarrollo del trabajo de campo 

 

Combinando los argumentos expuestos en relación a la relevancia del comportamiento 

y las intenciones emprendedoras para el estudio del emprendimiento en general, en 

esta tesis se pretende investigar las intenciones emprendedoras de los académicos y 

los factores cognitivos más próximos, en relación al desarrollo de una idea de 

negocios innovadora sobre la base de su propio conocimiento derivado de la 

investigación (Shane, 2004). Por lo tanto, con el fin de probar las hipótesis propuestas 

en el modelo conceptual expuesto el epígrafe anterior, se buscó obtener una muestra 

representativa de académicos y científicos. 

 

Consecuentemente, el foco de atención será el académico universitario. Como se ha 

argumentado anteriormente, el contexto universitario es considerado un entorno 

adecuado para el estudio de las intenciones emprendedoras y el desarrollo de ideas 

de negocios innovadoras debido a la presencia generalizada de potencial 

emprendedor, concretamente el conocimiento obtenido de la investigación científica 

(Audretsch y Keilbach, 2007; Audretsch y Keilbach, 2008), y por lo tanto su 

comercialización es un ingrediente poderoso de los procesos económicos de 

innovación (OECD, 2003). 

 

Cabe hacer notar que la investigación llevada a cabo para esta tesis se enmarca 

dentro de un proyecto de investigación de más amplio alcance, denominado “Factores 

explicativos del comportamiento emprendedor entre los académicos de las 

universidades españolas” (Ver Anexo), presentado por el Dr. Rodríguez Ariza de la 

Universidad de Granada, y actualmente en fase de evaluación; y ha recibido apoyo del 

Ministerio de Ciencia e Innovación de España bajo el Proyecto I+D, “Mujeres 

académicas y transferencia del conocimiento a través de la creación y desarrollo de 

spin-offs universitarias” (FEM2009-08511), dirigido por la Dra. Fuentes Fuentes, de la 

Universidad de Granada. 

 

En particular, durante el desarrollo de la investigación se ha recurrido a fuentes 

primarias de información a través de un cuestionario dirigido a nivel nacional a 

académicos responsables de proyectos de investigación en universidades públicas 

españolas (Ver Anexo 1). En primer lugar, se exponen las consideraciones 
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correspondientes a la población de estudio, la obtención de los datos y el diseño del 

cuestionario. En segundo lugar, se presentan y justifican las escalas empleadas en la 

medición de las variables contenidas en el modelo conceptual propuesto. A 

continuación se describen las distintas etapas efectuadas dentro la metodología, con 

el fin de dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente en esta tesis (Figura 26). 

 
Figura 26. Esquema de la metodología de la investigación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
3.2.1. Diseño del cuestionario 

 

La investigación llevada a cabo tiene un carácter cuantitativo, en el cual se plantea el 

análisis de un modelo conceptual a partir de la contrastación de relaciones propuestas 

entre los constructos que analizan un conjunto de hipótesis fruto de una extensa 

revisión de literatura. Los objetivos de investigación de esta tesis han requerido la 

recogida sistemática de datos de ciertas poblaciones y muestras a través de 

encuestas (Festinger y Katz, 1992). Por lo tanto, se ha optado por este instrumento 
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para la recogida de información. Como se ha mencionado anteriormente, debido a que 

la investigación realizada para esta tesis doctoral se encuentra enmarcada en un 

proyecto con un mayor alcance, en este epígrafe se describirán algunos de los 

aspectos más relevantes del diseño de la encuesta original, para posteriormente 

centrarse –en el siguiente epígrafe- sobre la descripción de las escalas e ítems 

correspondientes al modelo concreto planteado en esta tesis. En el Anexo 1 se ofrece 

una descripción más completa de proceso seguido en el diseño del cuestionario. 

 

En general, una de las etapas fundamentales en el desarrollo de una investigación la 

constituye el proceso de construcción del cuestionario, ya que una correcta ejecución 

de esta etapa contribuye en buena medida a consolidar la calidad del instrumento final 

asegurando una recogida de datos adecuada, así como a reducir el impacto de 

posibles sesgos o errores en la interpretación de los resultados, a la vez que asegura 

una recogida de información adecuada.  

 

Posteriormente, una vez que los principales puntos de interés del tema de 

investigación son delimitados, se recomienda el uso de un cuestionario estructurado 

para la obtención de datos de forma más fiable. La utilización de cuestionarios como 

herramienta de investigación presenta ventajas y desventajas, entre las ventajas se 

encuentra entre otras cosas el ahorro de costes y tiempo en la aplicación a muestras 

grandes así como la uniformidad en los datos que se recogen, ya que las preguntas 

son las mismas para todos los encuestados.  

 

Por otra parte, entre las desventajas de utilizar cuestionarios estructurados en una 

investigación se encuentran, una baja tasa de respuesta, el que las preguntas con 

carácter cerrado pueden considerarse demasiado rígidas, perdiendo incluso 

información adicional importante, y que una misma palabra puede ser interpretada o 

comprendida en distinta forma por individuos diferentes.  

 

Para la investigación llevada a cabo se ha optado por construcción de un cuestionario 

estructurado, dónde toda la información que se desea recabar se presenta de forma 

explícita y estandarizada. En la construcción de un cuestionario estructurado pueden 

considerarse distintos tipos de preguntas, tales como cerradas, abiertas o mixtas 

(Alaminos-Chica y Castejón-Costa, 2006). En el diseño de los ítems y secciones del 

cuestionario se ha respetado un orden lógico de preguntas, clasificados a su vez en 
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distintos bloques que representan las dimensiones propuestas para el modelo general. 

Al comienzo del cuestionario se incluyó un texto de presentación dónde se explicaba el 

objetivo general de la investigación y los datos de identificación de la institución que 

llevaba a cabo la investigación, garantizando a su vez la confidencialidad de las 

respuestas proporcionadas. 

 

De esta forma, la encuesta quedo formada de cuatro secciones, conteniendo grandes 

bloques de variables: “percepciones sobre la creación de empresas”, “mecanismos de 

apoyo y redes”, “antecedentes y experiencia previa” y, por último, “datos generales”. 

En el caso específico de esta tesis doctoral, se utilizó primordialmente la información 

contenida en la primera y última sección del cuestionario. 

 

El primer bloque de variables, denominado “percepciones sobre la creación de 

empresas”, recogía información relativa a las distintas percepciones acerca de 

actitudes, influencia social, control sobre el comportamiento, auto-eficacia y la 

intención para crear una empresa a partir de los resultados de investigación, por lo que 

se incluyen diversas escalas con una diversidad de atributos sobre las distintas 

variables identificadas en el modelo propuestos.  

 

Las escalas se construyeron en base al método Likert, el cual es un método fiable y 

ampliamente empleado en la construcción de escalas (Alaminos-Chica y Castejón-

Costa, 2006). Cada pregunta consistía en una afirmación dónde el encuestado 

evaluaría el grado de acuerdo o desacuerdo en base a una escala tipo Likert de 7 

puntos, donde el valor 1 expresaba el máximo un desacuerdo total y el valor 7 un 

grado total de acuerdo. 

 

En la última sección se incluyeron preguntas -mediante escalas nominales- sobre 

atributos socio-demográficos de los encuestados, con el fin de facilitar la descripción 

de la muestra de los académicos. Estas preguntas se introdujeron al final del 

cuestionario debido a que requieren un menor esfuerzo por parte del encuestado. 

 

La siguiente etapa en el diseño del cuestionario consistió en un pretest. Este tipo de 

prueba tiene el potencial de mejorar  notablemente el instrumento de medida, al 

ajustarlo a la realidad social sobre la que se aplicará. Es particularmente importante 

llevarlo a cabo, cuando el tema que aborda la investigación es sensible o bien de 
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acuerdo a la naturaleza de la población (Alaminos-Chica y Castejón-Costa, 2006). 

 

Siguiendo esta recomendación, una vez elaborada una primera versión del 

cuestionario, mediante entrevistas personales, se procedió a efectuar un pretest a 

partir de dos etapas. En la primera etapa, un panel de cuatro expertos (catedráticos y 

profesores cuyas líneas de investigación comprenden emprendimiento de base 

tecnológica, spin-offs, mujeres emprendedoras y redes) validaron el cuestionario, 

contribuyendo con mejoras acerca de la organización de bloques y la claridad en la 

redacción de los ítems. Posteriormente se aplico la encuesta corregida a un pequeño 

grupo de académicos de amplio prestigio y académicos emprendedores, teniendo 

cuidado de que estos entrevistados poseyeran características similares a la población 

de estudio. Durante las entrevistas se animó a los académicos y expertos a expresar 

todas sus dudas, problemas o comentarios al contestar el cuestionario. En esta etapa 

se delimitó el tiempo necesario para completarlo, que fue de aproximadamente de 

doce minutos. A partir de este pretest, se realizaron algunas modificaciones en las 

expresiones utilizadas en algunas afirmaciones; sin embargo, no surgieron mayores 

inconsistencias de esta fase. 

 
 
3.2.2. Constructos e ítems seleccionados para la investigación 

 

En este epígrafe se analiza y justifica las escalas utilizadas en la investigación, las 

cuales sustentan el modelo teórico propuesto. En la selección de escalas se parte de 

la base proporcionada por la revisión de literatura para generar una serie de ítems 

para su evaluación. En la medida de lo posible, se recurrió a escalas contrastadas 

previamente en la literatura, publicadas en revistas científicas de alto impacto, con el 

fin de garantizar la fiabilidad y validez en los datos. Además, se consideró que las 

escalas fueran lo más ajustadas al contexto estudiado –el contexto universitario en 

España- para que pudieran aportar conclusiones empíricas relevantes. 

 

 

A continuación se detallan las escalas de medida empleadas en el desarrollo del 

trabajo empírico, indicando, en su caso, su utilización previa en la literatura. Cabe 

hacer notar que solo se detallarán y justificarán las escalas correspondientes a los 

constructos abordados en esta tesis, sino del cuestionario conjunto del proyecto de 
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investigación antes mencionado. 

 
 
3.2.2.1. Intención Emprendedora 

 

Esta escala pretende medir la disposición, compromiso y grado de esfuerzo individual  

entre los académicos para crear o transformar una iniciativa emprendedora con el 

propósito de crear o agregar valor a través de la organización de recursos en un 

contexto de investigación y tecnología, incluyendo además el grado de intensidad de la 

intención, es decir, aquellas actividades que se han llevado a cabo en el último año 

con el propósito de establecer una empresa.  

 

Como se ha planteado en el capítulo 1, la intención emprendedora ha sido medida a 

través del uso de diversas escalas. Por ejemplo, Shapero (1982) utilizó una variable 

dicotómica para obtener información sobre la intención de los individuos para crear 

una empresa; en este mismo caso se encuentran los estudios llevados a cabo a partir 

de la base de datos del GEM (Arenius y Minniti, 2005; Fernández et al., 2009), incluso 

es importante destacar que Krueger et al. (2000) miden este constructo a partir de un 

único ítem en relación a la probabilidad de que el individuo en cuestión establezca su 

propia empresa en un plazo de 5 años. 

 

Específicamente dentro del emprendimiento académico, Prodan y Drnovsek (2010) 

desarrollan una escala de seis ítems que recoge además de la percepción hacia la 

creación de empresas entre los científicos de dos universidades, las actividades 

relacionadas realizadas en el año anterior. Este mismo planteamiento es utilizado por 

McGee et al. (2009) y Sequeira et al. (2007) al utilizar una serie de actividades que 

podrían dar como resultado la creación de un negocio viable, denominado 

emprendimiento naciente (Aldrich y Martinez, 2001), bajo el argumento que estas 

actividades son una consecuencia probable de una intención emprendedora.  
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Recientemente, Liñán y Chen (2009) han desarrollado y validado un cuestionario de 

intención emprendedora que se ha aplicado en distintos países, y que ha sido 

empleado exitosamente en diversos estudios (M. Guerrero et al., 2008; Liñán et al., 

2011) dentro del contexto universitario en España.  

 

Debido a que se cuenta, por una parte, con escalas contrastadas y validadas en el 

contexto español y, por otra, con escalas desarrollas específicamente en el ámbito del 

emprendimiento académico, los ítems que se han empleado para la medición de la 

intención emprendedora en esta investigación se han desarrollado a partir de las 

escalas propuestas por Liñán y Chen (2009)37 y Prodan y Drnovsek (2010). La 

intensidad de la intención emprendedora se conformó partir de una lista de seis 

actividades que podrían haber sido realizadas por los académicos en el último año con 

base en Sequeira et al. (2007). Por lo tanto, la escala final adaptada al contexto de la 

investigación realizada se muestra en la Tabla 9. 

 
Tabla 9. Escala de medida de la intención emprendedora 

 

EI01 
En el caso de que identificara posibilidades de comercializar los 
resultados de mi investigación consideraría seriamente establecer mi 
propia empresa. 

EI02 Estoy interesado en establecer mi propia empresa. 
EI03 He pensado seriamente en establecer  mi propia empresa. 

EI04 Es muy probable que en los próximos CINCO años ponga en marcha mi 
propia empresa. 

  

NSBINDX 

En los últimos 12 meses, ¿ha realizado las siguientes actividades? 
¿Ha realizado gestiones legales para constituir una nueva 
empresa? 
¿Ha desarrollado un producto o servicio a partir de los resultados 
de su investigación? 
¿Ha reunido un equipo inicial de trabajo en una nueva empresa? 
¿Ha estado buscando instalaciones o equipo para una nueva 
empresa? 
¿Ha elaborado un plan de negocios? 
¿Ha asistido a cursos, seminarios o conferencias sobre cómo 
crear una empresa? 

Fuente: elaboración propia 
                                                      
37 Aún cuando ciertas escalas contienen afirmaciones con un sentido negativo (reverse score), se ha 

respetado un sentido positivo en  la redacción de los ítems, considerando lo señalado por un estudio 

reciente de Liñán et al. (2011, p.208) en cuanto a que algunos ítems de sus escalas validadas con este 

tipo de contenido han presentado problemas, ya que los encuestados parecieron contestar distinto a estos 

ítems debido a su carácter negativo.  
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3.2.2.2. Actitud hacia el emprendimiento 

 

Esta escala intenta medir la actitud hacia el emprendimiento académico. 

Específicamente, se refiere al grado en el cual los individuos tienen una valoración 

personal positiva o negativa acerca de convertirse o ser un emprendedor, lo cual 

incluye no solo expresiones afectivas (me gusta, es atractivo) sino también evaluativas 

(tiene ventajas). La medición de las actitudes ha sido abordada desde distintas 

perspectivas, desarrollándose medidas tanto explícitas como inferidas. La medición de 

la actitud de acuerdo a los lineamientos propuesto por Ajzen (2006) establece que la 

evaluación se debe hacer a partir de una serie de aspectos cualitativos representados 

por escalas de adjetivos, conteniendo dos componentes, uno de orden cognitivo y el 

otro de orden instrumental derivado de adjetivos como “valioso”, “inútil”, “dañino” o 

“beneficioso”. 

 

Dentro del ámbito del emprendimiento académico, Goethner et al. (2011), Goethner et 

al. (2009) y Fini et al. (2012) han empleado estos lineamientos para desarrollar una 

escala de adjetivos bipolares. No obstante, entre las distintas alternativas para la 

evaluación de esta variable, en la investigación llevada a cabo se aplica una escala 

explícita indirecta que permite recoger la multi-dimensionalidad de los constructos de 

la actitud a la vez que se garantizan altos niveles de fiabilidad y validez (Ajzen, 2002).  

En particular, los ítems utilizados para la medición de la actitud hacia el 

emprendimiento entre los académicos se han desarrollado a partir de la escala 

propuesta por Liñán y Chen (2009), adaptándolos al contexto de la investigación 

realizada (Tabla 10). Además, esta escala ha sido validada por estudios posteriores 

(p.e. Iakovleva et al., 2011; Liñán et al., 2011). 

 
Tabla 10. Escala de medida de actitud hacia el emprendimiento 

 
AT06 Ser empresario/a me reportaría más ventajas que inconvenientes. 
AT07 La carrera de empresario/a me resulta atractiva. 
AT08 Si tuviese la oportunidad y los recursos, me gustaría crear una empresa.
AT09 Ser un empresario me supondría una gran satisfacción. 
AT10 Entre varias opciones, preferiría ser un empresario/a. 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.2.3. Norma Subjetiva Percibida 

 

Estudios previos basados en la Teoría del Comportamiento Planeado han considerado 

escalas de la norma subjetiva de forma agregada y global (Ajzen y Fishbein, 1980; 

Schifter y Ajzen, 1985). En la investigación llevada a cabo, la correspondiente escala 

de norma subjetiva percibida pretende medir la presión social percibida para llevar a 

cabo – o no llevar a cabo – un comportamiento emprendedor. En particular, hace 

referencia a la percepción sobre sí aquellos colectivos, que sirven de grupos de 

referencia, aprobarían la decisión de convertirse en un emprendedor o no.  

 

Como se ha descrito con anterioridad dentro del estudio de la intención emprendedora, 

este constructo ha diferenciado la influencia ejercida por los distintos grupos de 

referencia (Ajzen, 1991; Engle et al., 2010; Krueger et al., 2000; Liñán, 2008). En este 

sentido, la mayoría de las personas los miembros cercanos de la familia y amigos son 

fuente de referencia, motivación, reafirmaciones positivas y en general de apoyo 

emocional cuando se toman decisiones importantes. Se ha argumentado que aquellos 

individuos con fuertes lazos con estos grupos probablemente formen intenciones que 

los lleven consecuentemente a ejecutar el comportamiento en cuestión (Sequeira et 

al., 2007). 

 

De acuerdo a esta última perspectiva, se pretende medir la norma subjetiva a partir de 

la influencia procedente de tres colectivos claramente diferenciados, la familia, los 

amigos y los colegas de trabajo. Por lo tanto, para evaluar la influencia de los grupos 

considerados la escala de norma subjetiva percibida (Tabla 11) se ha adaptado al 

contexto de la investigación a partir de escalas propuestas por Liñán y Chen (2009), 

Sequeira et al. (2007) y Obschonka et al. (2010). 

 
Tabla 11. Escala de medida de la norma subjetiva percibida 

 
SN11 Mis amigos aprobarían mi decisión de crear una empresa. 
SN12 Mi familia más directa aprobaría mi decisión de crear una empresa. 
SN13 Mis colegas de trabajo aprobarían mi decisión de crear una empresa. 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.2.4. Auto‐eficacia percibida en el Reconocimiento de Oportunidades 

 

Entre las escalas más utilizadas para medir la auto-eficacia emprendedora en la 

configuración de la intención se encuentran las escalas desarrolladas por Chen, et al. 

(1998) y Krueger (2000), que son las dos escalas más utilizadas en la investigación 

bajo el marco de modelos de intención emprendedora. Sin embargo, recientes 

estudios han desarrollado escalas que miden la auto-eficacia en las distintas fases del 

proceso emprendedor (p.e. DeNoble, 1999; Kolvereid, 1996; Kolvereid y Isaksen, 

2006; McGee et al., 2009). 

 

Como se ha argumentado anteriormente, en la investigación se ha optado por 

centrarse en la percepción de los académicos sobre su propia capacidad en el 

reconocimiento de oportunidades, sugerido por Drnovsek et al. (2010). Debido al 

enfoque centrado en la etapa inicial de búsqueda y reconocimiento de oportunidades 

en el proceso de emprendimiento académico,  se ha optado por modificar el sentido de 

diversas escalas ya probadas (Tabla 12).  

 
Tabla 12. Escala de medida de la auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades 

para el emprendimiento académico 

SE01 Me siento capaz de reconocer el potencial de una idea u oportunidad, 
que permitan el surgimiento de una nueva empresa para explorarla. 

SE02 Me siento capaz de descubrir nuevas formas para mejorar los productos 
o servicios existentes. 

SE03 Me siento capaz de identificar nuevas áreas de crecimiento potencial y 
nichos de mercado rentables para un producto o servicio. 

SE04 Me siento capaz de crear productos o servicios para necesidades no 
satisfechas de consumidores. 

Fuente: elaboración propia 

 

La primera escala base, corresponde a la dimensión identificada como reconocimiento 

de oportunidades en la escala desarrollada por Kolvereid y Isaksen (2006), así como 

los itéms de la dimensión identificada como fase de búsqueda de la escala 

desarrollada por Kickul et al. (2009) en relación a reconocer una idea única para una 

nueva iniciativa e identificar oportunidades de mercado para una nueva empresa. Por 

último, el primer ítem de la escala utilizada para medir este constructo se adaptó al 

contexto del emprendimiento académico considerando el trabajo de Lucas et al. (2009) 

sobre la auto-eficacia tecnológica y emprendedora. 
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3.2.3. Población de estudio 

 

Como se ha descrito en el capítulo 2, la investigación previa ha sugerido, por una 

parte, que las actividades emprendedoras entre académicos tienden a concentrarse 

entre aquellos científicos eminentes pertenecientes a los departamentos con mayor 

prestigio en las universidades (Di Gregorio y Shane, 2003; Zucker et al., 1998), y, por 

otra, que la probabilidad de que estos académicos y científicos se involucren en 

actividades emprendedoras a partir de los resultados de su investigación aumenta a 

un mayor rango académico, debido a que estos individuos cuentan con mejor acceso, 

recursos de calidad, así como una estabilidad laboral que les permite tolerar los 

riesgos implícitos en el comportamiento emprendedor (Ding y Choi, 2011; Shane, 

2004).  

 

En este contexto, el estudio llevado a cabo por Aldridge y Audretsch (2011) sugiere 

que los científicos que han recibido financiación de organismos públicos para el 

desarrollo de investigación básica que tiene un potencial de comercialización, son 

hasta cierto grado conductores del emprendimiento académico. En línea con estos 

argumentos,  se considera que aquellos académicos que han recibido financiación de 

organismos públicos conforman una población de estudio en donde las condiciones 

para el comportamiento emprendedor se podrían generar.  

 

Con el objeto de contar con una muestra representativa de académicos en las 

universidades, con acceso a financiación pública, y evitar así alteraciones en relación 

al uso de diferentes países, se optó por llevar a cabo la investigación en el ámbito 

español, por lo que se considera que delimitar el ámbito de la investigación a un país 

específico, asegura contar con una población de estudio con características más 

homogéneas, al compartir características similares, tales como espacio geográfico, 

cultural, marco político y legal. Además de que España se encuentra en una región 

que ha recibido relativamente una baja atención de los investigadores en 

emprendimiento académico. 

 

La población final ha quedado conformada por los responsables de investigación de 
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los proyectos del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación 

pertenecientes al Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental38, 

que cuenta entre otros objetivos importantes con el dé: “Promover la investigación de 

calidad, evidenciada tanto por la internacionalización de las actividades y la 

publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, como 

por su contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos 

de la sociedad española con la reserva correspondiente de los derechos de propiedad 

intelectual”39. 

 

La asignación de tales proyectos de investigación sigue un riguroso procedimiento40.  

A pesar de que los responsables de proyectos corresponden a todas las áreas de la 

ciencia, sin importar tamaño, comunidad autónoma, edad  del grupo o sector, para la 

población de estudio se seleccionaron solo a aquellos académicos que habían recibido 

financiación bajo áreas de desarrollo de base tecnológica (que se ha denominado 

Base Tecnológica en la investigación) (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005), la 

descripción de estas áreas se presentan en la Tabla 13.  

 
Tabla 13. Descripción de las áreas seleccionadas de investigación con base tecnológica 

Área Descripción 

Biomedicina Investigación aplicada en relación al conocimiento de mecanismos 

moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos y 

epidemiológicos de las enfermedades y problemas de salud. Incluye, 

además, las disciplinas clínicas, la investigación en nuevos fármacos y 

desarrollos terapéuticos, la salud pública y servicios de salud, donde la 

epidemiología, la sociología y la economía se aplican conjuntamente. 

 

Biotecnología Investigación aplicada que aborda la biotecnología de microorganismos y 

bioprocesos, biotecnología de plantas, biotecnología humana y animal, y el 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la identificación molecular, a la 

genómica y al análisis de datos. 

 

Ciencias y tecnologías Incluye dos subprogramas, 1) Investigación Química Básica e 2) 

                                                      
38 Actualmente denominado: Ministerio de Economía y Competitividad www.idi.mineco.gob.es  
39 Consultado en www.idi.mineco.gob.es el día 02 de febrero de 2012. 
40 Avalado por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), que es una unidad dependiente 
de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, dentro de la Secretaría de 
Estado de Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre sus objetivos se encuentran: 
Evaluar la calidad científico-técnica de las propuestas que solicitan financiación pública, así como el de 
contribuir a que las decisiones de asignación de recursos para I+D+i se realicen sobre la base de criterios 
de excelencia y calidad científico-técnica. 
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químicas, subprograma 

Investigación Química 

Orientada. 

Investigación Química Orientada: en el ámbito de este subprograma se hace 

referencia a todos aquellos trabajos de investigación que tengan o puedan 

tener una aplicación industrial como objetivo final. 

Diseño y producción 

industrial 

Engloba todas las acciones de investigación básica y aplicada, desarrollo e 

innovación tecnológica que tengan como objetivo el desarrollo conocimientos 

y avances técnicos o metodológicos que mejoren de forma evidente el 

diseño y generación de nuevos productos y servicios, procesos y sus medios 

de producción (componentes, equipos o sistemas), en su ciclo de vida 

completo, para contribuir a la mejora de competitividad empresarial, del 

desarrollo sostenible y del bienestar social. 

Materiales Se consideran claves todos los aspectos que potencien el desarrollo 

sostenible en sentido amplio, incluyendo las mejoras relacionadas con la 

aplicación de tecnologías limpias o que supongan ahorro energético, así 

como mejoras en la salud, en el medio ambiente y en la seguridad de los 

usuarios. 

Recursos y tecnologías 

agroalimentarias 

Investigación aplicada para el desarrollo de métodos sostenibles de 

aprovechamiento, producción, conservación, transformación y distribución de 

productos agroalimentarios y promoción de la seguridad, la calidad y las 

propiedades saludables de los mismos. Incluye ámbitos temáticos 

relacionados con la investigación agrícola, ganadera, forestal, acuícola y 

pesquera, así como la relativa a la obtención y conservación de alimentos, 

los aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los mismos, nutrición 

y el efecto de la alimentación en el mantenimiento y la mejora de la salud. 

Tecnología electrónica y 

de comunicaciones 

Tiene por finalidad el fomento de la investigación, básica y aplicada, el 

desarrollo y la innovación tecnológica en las áreas de las comunicaciones y 

electrónica. 

Tecnologías informáticas Incluye investigación, básica y aplicada para el desarrollo y la innovación 

tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información, incluyendo la 

transferencia tecnológica a sectores productivos de interés estratégico o 

social. 

Tecnologías de servicios 

de la sociedad de la 

información 

Investigación y desarrollo de tecnologías orientadas a la puesta en marcha 

de servicios que tengan aplicaciones directas para resolver demandas del 

mercado. Además tiene una orientación centrada en aplicaciones y servicios 

con resultados mensurables a corto plazo y con actuaciones que 

habitualmente se llevan a cabo en cooperación entre agentes de naturaleza 

variada. Ello hace que la aplicación de criterios tecnológicos y de interés 

social tenga aquí mayor peso. 

Fuente: elaboración propia en base a: (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005). 
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En conclusión, se considera que los responsables de proyectos de investigación del 

Plan Nacional de Ciencia e Innovación son científicos con reputación y prestigio, 

líderes en sus campos y provenientes de universidades en donde las oportunidades de 

comercialización de los resultados de su investigación de la investigación fundamental 

son abundantes. 

 

3.2.4. Obtención de datos 

 
El trabajo de campo se inició con la obtención de información para delimitar la 

población de estudio y posterior delimitación de la muestra. Debido a que no se existía 

una base de datos que proporcionara la información de contacto y áreas de los 

responsables de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i, se 

descargaron listados anuales41 de los proyectos concedidos del periodo comprendido 

entre 2005 y 2008. Estos listados contenían nombre, universidad y área bajo la cual se 

había concedido la financiación. Después de un proceso de depuración, se generó un 

listado con un total de 8,489 académicos responsables de proyectos de investigación. 

Posteriormente se realizó una búsqueda en los directorios institucionales de cada 

universidad para obtener los datos de contacto (correo electrónico y teléfono) de los 

académicos. Para la investigación llevada a cabo se consideró como población de 

estudio únicamente los responsables de proyectos de investigación bajo las áreas 

descritas anteriormente (Tabla 13) con un total de 2,941 académicos. 

 
Para el establecimiento de la muestra, y con el fin de respetar las características 

originales de la población de estudio en relación a la proporción de áreas científicas, 

se decidió seguir el procedimiento de determinación de la muestra en base a una 

estratificación con distribución proporcional (ver Tabla 14). Este procedimiento 

determina los estratos que conforman una población para seleccionar y extraer de 

ellos la muestra. La base de la estratificación adopta diversos criterios como edad, 

sexo, ocupación, entre otros. Una modalidad de este procedimiento es el de muestreo 

estratificado proporcional. Este procedimiento permite seleccionar a las unidades de 

análisis que integrarán la muestra en proporción exacta al tamaño que tiene el estrato 

de la población, es decir que el estrato se encuentra representado en la muestra en 

proporción exacta a su frecuencia en la población total42. 

 
                                                      
41 La obtención de listados se realizó en abril de 2010. 
42 http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2l.htm 
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Una vez establecidas la muestra, la recogida de datos se realizó por dos medios 

combinados, de acuerdo a Dillman (2009) la utilización de un segundo método de 

recogida de datos durante el proceso de una encuesta es un medio efectivo de 

mejorar la tasa de respuesta. En la recogida de datos combinada se emplean dos o 

más medios, ya sea entrevistas cara a cara, telefónicas, por correo o encuestas en 

línea, las cuales pueden ser utilizadas en distintas etapas del proceso de la encuesta, 

por ejemplo se puede contactar telefónicamente a un número determinado de 

personas en una primera etapa, para posteriormente efectuar un seguimiento de los 

encuestados mediante un encuesta en línea en una segunda etapa (Lugtig et al., 

2011). 

 

Durante la primera etapa de recogida de datos en esta investigación, efectuada el mes 

de mayo de 2011, se contactó a los académicos a través de entrevistas telefónicas 

asistidas por ordenador, en donde se realizaron 851 llamadas, de las cuales se 

establecieron 335 contactos, dando como resultado 309 cuestionarios 

cumplimentados. En los meses de junio y julio de 2011, durante la segunda etapa de 

la recogida de datos, se lanzó una encuesta en línea43. En esta fase se enviaba al 

encuestado un correo electrónico -generado de forma automática- que contenía un 

texto de presentación que explicaba el objetivo general de la investigación, así como 

una invitación personalizada con una liga para acceder al cuestionario, el cual podía 

ser contestado en ese momento o bien ser guardado mediante la generación de una 

contraseña, si el encuestado deseaba terminar la encuesta posteriormente. De igual 

forma, durante el tiempo que duró esta etapa, fueron enviadas 2 rondas de 

recordatorios para incentivar a que contestaran la encuesta. De esta forma, se 

enviaron 1,944 invitaciones, de las cuales se obtuvieron 265 respuestas que, a su vez, 

generaron 191 cuestionarios completos. Cabe mencionar que el uso de esta técnica 

de recogida de datos fue de suma importancia debido a que proporcionaba un mejor 

control de la no respuesta de los académicos, ampliando la cobertura de la recogida y 

mejorando así la tasa final de respuesta. 

 
 
 
 

                                                      
43 Esta encuesta se diseñó y gestionó desde la plataforma de encuestas ofrecida por el Centro de 
Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones (CSiRC) de la Universidad de Granada, con base 
en el software de uso libre LimeSurvey para la confección de forma fácil y rápida de encuestas o tests 
http://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosCorporativos/limesurvey.html  
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Tabla 14. Ficha técnica de la investigación empírica 

Sectores 

Académicos en universidades que 

desarrollan su investigación en áreas de 

investigación aplicada 

Ubicación geográfica España 

Metodología Cuestionario estructurado 

Procedimiento de muestreo 
Muestreo estratificado con asignación 

proporcional 

Población de estudio 
2,941 académicos en 48 universidades 

públicas 

Tamaño de la muestra  600 académicos – 500 respuestas válidas 

Tasa de respuesta 20.4% 

Error muestral 3.6%  

Nivel de confianza 95 %, p-q=0.50; Z=1.96 

Periodo de recogida de datos Mayo a julio de 2011 

Fuente: elaboración propia. 

 

La ficha técnica de la investigación empírica se muestra en la Tabla 14. En resumen, 

de una población de 2,941 académicos responsables de proyectos de investigación 

del plan nacional de las áreas seleccionadas, se obtuvieron 600 respuestas, lo cual 

representa una tasa de respuesta del 20.4%, no existiendo diferencias significativas en 

el tamaño, composición de áreas o método de recogida de datos. 

 
El error muestral se calculó con base en una población finita, con un nivel de confianza 

del 95% (Z=1.96) y p-q=0.50 es de un 3.6%. Aunque la encuesta fue contestada por 

600 académicos de las áreas seleccionadas, una vez descartadas aquellos 

cuestionarios que no fueron totalmente cumplimentados, la muestra final quedo 

conformada por 500 encuestas válidas. 

 

Una vez obtenida la muestra final, debido a la presencia de no respuestas en un 

porcentaje bajo de los cuestionarios se han llevado a cabo tratamientos estadísticos 

de datos perdidos para efectuar los análisis correspondientes de fiabilidad y validez de 

las escalas que conforman los constructos propuestos en el modelo de la 

investigación, los cuales serán descritas en el siguiente capítulo. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  

DE LA INVESTIGACIÓN 
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El objetivo fundamental de este capítulo será el de analizar y discutir los resultados 

obtenidos a partir de la investigación empírica, realizando, a su vez, aportaciones 

teóricas y empíricas con el fin de aportar una mejor comprensión de las distintas 

dimensiones abordadas en el estudio. Una vez descrita la metodología de 

investigación empleada en este estudio, a continuación se describen los distintos 

análisis estadísticos realizados sobre las respuestas recabadas a través del 

cuestionario (Capítulo 3), así como el contraste empírico de las hipótesis planteadas 

con anterioridad. Además, se presenta también la validación empírica de las escalas 

seleccionadas para la medición de las diferentes variables que conforman las 

hipótesis. 

 

En primer lugar, se presenta el análisis descriptivo de la muestra de académicos 

obtenida, este análisis permitirá establecer el perfil de los académicos atendiendo al 

género, edad, área de investigación, universidades, estatus laboral y experiencia 

previa.  

 

En segundo lugar, se describe y justifica el procedimiento seguido para el tratamiento 

de datos perdidos, así como los resultados obtenidos en los análisis de fiabilidad y 

validez de las escalas de medida seleccionadas para esta investigación. En este 

epígrafe cabe mencionar que todas las escalas han sido adaptadas de escalas 

existentes en la literatura científica, por lo que su validez y fiabilidad ya sido 

previamente constatada. La validación de las escalas se realizó a partir de análisis 

factorial, exploratorio y confirmatorio, para cada conjunto de datos. 

 

En tercer lugar, se analiza empíricamente el modelo propuesto en el capítulo anterior, 

así como las hipótesis planteadas. Para esto se ha hecho uso de la técnica estadística 

conocida como análisis de ecuaciones estructurales a partir de dos técnicas, la 

primera correspondiente a la modelización a partir de ecuaciones estructurales SEM y, 

la segunda, el análisis y determinación de diferencias de género a partir del análisis 

estructura multi-grupo MSEM, empleando para ambas técnicas el programa LISREL 

8.71.  
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4.1. Descripción de la muestra 

 

Una vez concluida la fase de recogida de datos, se efectuaron una serie de tareas con 

el propósito de prepararlos para el análisis. Para esto, se construyó una base de datos 

que integraba las encuestas obtenidas tanto por vía telefónica como por vía 

electrónica; posteriormente, se examinaron las respuestas obtenidas con el fin de 

determinar si todas habían sido cumplimentadas de acuerdo a los requerimientos. Una 

vez finalizada esta revisión, no surgieron mayores inconsistencias.  

 

Con el fin de conocer las características generales de los académicos que han 

respondido al cuestionario, en este epígrafe se presenta un análisis descriptivo de la 

muestra sobre la que se obtuvieron los datos. Estas variables han sido recogidas en la 

última sección del cuestionario aplicado. Tal descripción se estructura en función de 

los siguientes criterios: género, edad, áreas de investigación, rango académico, 

instituciones de origen, experiencia previa, experiencia laboral, entre otras. 

 

El análisis de las diferentes áreas en las que desarrollan investigación los académicos 

encuestados, que como se ha descrito en el capítulo III han sido tomadas de la 

clasificación de programas del Plan Nacional del Ministerio de Economía y 

Competitividad (antes Ciencia e Innovación). En la Tabla 15 se presentan las siglas 

correspondientes a cada área. 

 
Tabla 15. Nomenclatura de áreas seleccionadas de investigación con base tecnológica 

Siglas Área
AGL Recursos y tecnologías agroalimentarias 
BIO Biomedicina 
BIO Biotecnología 
DPI Diseño y producción industrial 
MAT Materiales 
PPQ Ciencias y tecnologías químicas, subprograma Investigación Química Orientada. 
TEC Tecnología electrónica y de comunicaciones 
SAF Investigación en alimentos funcionales 
TIN Tecnologías informáticas 
TSI Tecnologías de servicios de la sociedad de la información 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, 2005. 
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En primer lugar, se presenta la distribución de la muestra de académicos según la 

clasificación por área de investigación. En la Figura 27 se puede observar que de los 

500 académicos que forman la muestra final, y atendiendo a orden de importancia, la 

mayor proporción de académicos en la muestra proviene de las áreas de Recursos y 

tecnologías agroalimentarias (AGL) con un 27%, seguido de Investigación en 

alimentos funcionales (SAF) con un 15%, Materiales (MAT) con un 12%, Tecnologías 

informáticas con 11% y Tecnología electrónica y de comunicaciones con un 10%. 

 
Figura 27. Distribución de la muestra de académicos por área de investigación 

 
 

En el otro extremo, se puede observar que las áreas con una menor representación en 

la muestra son Biomedicina (BIA) y Tecnologías de servicios de la sociedad de la 

información (TSI)  con un 2% y 1% respectivamente. A continuación se analiza la 

composición de la muestra final de académicos en cuanto a género y área de 

investigación. 

 
Como se puede observar en la Figura 28, respecto a la composición por género, la 

muestra obtenida está conformada por una proporción similar entre hombres y 

mujeres; no obstante, la proporción de hombres es mayor con un 58% con respecto de 

las mujeres académicas con un 42%.  
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Figura 28. Distribución de la muestra de académicos por género 

 
 

Si se observa la distribución de área de investigación entre hombres y mujeres (Tabla 

16), Recursos y tecnologías agroalimentarias (AGL) constituye el área con mayor 

representatividad con 23% y 33% respectivamente. Además en la sub-muestra de 

mujeres existe una considerable proporción de académicas en el área de Investigación 

en alimentos funcionales (18%), al contrario de la sub-muestra de académicos que 

presentan una proporción similar (entre un 12% y 13%) en las áreas de Diseño y 

producción industrial (DPI), Materiales (MAT), Investigación en alimentos funcionales 

(SAF) y Tecnologías de comunicaciones, electrónicas e informáticas (TEC y TIN). 

 
Tabla 16. Distribución de la muestra por género y áreas seleccionadas de investigación 

  Hombres Mujeres Total 
AGL 66 23% 70 33% 136 27% 
BIA 6 2% 5 2% 11 2% 
BIO 13 4% 14 7% 27 5% 
PPQ 20 7% 18 9% 38 8% 
DPI 38 13% 9 4% 47 9% 
MAT 35 12% 24 11% 59 12% 
SAF 35 12% 38 18% 73 15% 
TEC 37 13% 12 6% 49 10% 
TIN 35 12% 18 9% 53 11% 
TSI 4 1% 3 1% 7 1% 
Total 289 100.0% 211 100.0% 500 100.0% 

 
 

Como se ha descrito con anterioridad, la muestra de estudio ha incluido académicos 

pertenecientes a un considerable número universidades en España, como se muestra 

en la Tabla 17. Aproximadamente el 60% de las respuestas obtenidas provienen de 
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académicos pertenecientes a 12 universidades. Entre estas universidades, la mayor 

incidencia de respuesta ha sido la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad 

de Granada y la Universidad de Barcelona. 

 

 
Tabla 17. Distribución de la muestra de académicos por universidad de origen 

 Respuestas Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Universidad Politécnica de Valencia 43 9% 9% 
Universidad de Granada 35 7% 16% 
Universidad de Barcelona 32 6% 22% 
Universidad Complutense de Madrid 31 6% 28% 
Universidad Politécnica de Cataluña 27 5% 34% 
Universidad de Valencia 25 5% 39% 
Universidad Autónoma de Barcelona 23 5% 43% 
Universidad Politécnica de Madrid 22 4% 48% 
Universidad de Salamanca 17 3% 51% 
Universidad de Zaragoza 17 3% 54% 
Universidad de Málaga 14 3% 57% 
Universidad del País Vasco 14 3% 60% 
Universidad de Murcia 11 2% 62% 
Universidad de Oviedo 10 2% 64% 
Universidad de Sevilla 10 2% 66% 
Universidad de Alicante 10 2% 68% 
Universidad Autónoma de Madrid 9 2% 70% 
Universidad de Santiago de Compostela 9 2% 72% 
Universidad de Vigo 9 2% 74% 
Universidad de Girona 9 2% 75% 
Universidad de León 8 2% 77% 
Universidad de Almería 7 1% 78% 
Universidad de Cantabria 7 1% 80% 
Universidad de Castilla-La Mancha 7 1% 81% 
Universidad Miguel Hernández de Elche 7 1% 83% 
Universidad Pública de Navarra 7 1% 84% 
Universidad Jaume I 6 1% 85% 
Universidad Rovira i Virgili 6 1% 86% 
Universidad Carlos III de Madrid 5 1% 87% 
Universidad de Extremadura 5 1% 88% 
Universidad Politécnica de Cartagena 5 1% 89% 
Universidad de Córdoba 5 1% 90% 
Universidad de Lleida 5 1% 91% 
Universidad Rey Juan Carlos 5 1% 92% 
Universidad de la Coruña 4 1% 93% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 4 1% 94% 
Universidad de Alcalá 4 1% 95% 
Universidad de Cádiz 4 1% 96% 
Universidad de La Laguna 4 1% 96% 
Universidad de La Rioja 3 1% 97% 
Universidad de Burgos 3 1% 98% 
Universidad Ramón Llull 3 1% 98% 
Universidad de Las Islas Baleares 2 0% 99% 
Universidad de Valladolid 2 0% 99% 
Universidad Pompeu Fabra 2 0% 99% 
Universidad de Jaén 1 0% 100% 
Universidad de Huelva 1 0% 100% 
Universidad de Navarra 1 0% 100% 
Total 500 100%
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Otra de las características que destacan de la muestra obtenida es el rango de los 

académicos universitario, la clasificación del rango académico se realizó según los 

criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)44 

en la Tabla 18, en donde las distintas categorías de profesores se dividen en dos 

grande categorías, académicos que desempeñan sus funciones bajo un régimen 

laboral predominantemente temporal y profesores con titularidad bajo la figura de 

funcionarios públicos. 

 
Tabla 18. Figuras de profesor en universidades públicas 

Profesor universitario contratado Descripción 

Profesor contratado doctor 

Contratados en régimen laboral con la finalidad de desarrollar, 
con plena capacidad docente e investigadora, tareas de docencia 
y de investigación, o prioritariamente de investigación. 
 

Profesor ayudante doctor 

Contratados en régimen laboral de carácter temporal y con 
dedicación a tiempo completo, con la finalidad la de desarrollar 
tareas docentes y de investigación. 
 

Profesor colaborador 

Contratados de forma excepcional en régimen laboral de carácter 
temporal, en determinadas titulaciones específicas para cubrir 
necesidades docentes singulares que no puedan ser atendidas a 
través de las modalidades de contratación laboral específicas del 
ámbito universitario previstas en la Ley. 
 

Funcionarios docentes universitarios Descripción 

Catedráticos de universidad 
Funcionarios públicos con carácter permanente, bajo la 
legislación general de funcionarios que les sea de aplicación. 
Ejercen sus funciones preferentemente en régimen de dedicación 
a tiempo completo, compatible con la realización de trabajos 
científicos, técnicos o artísticos y cuentan con una plena 
capacidad docente e investigadora. 
 

Profesores titulares de universidad 

Fuente: elaboración propia en base a (Jefatura del Estado, 2007; Ministerio de Ciencia e Innovación, 
2008) 

 
 

A continuación, en la Figura 29, se muestra la composición de rangos laborales en la 

muestra de académicos. Como se puede observar, casi la totalidad de la muestra está 

integrada por académicos funcionarios docentes universitarios con titularidad, es decir, 

profesores titulares (42%) y catedráticos (51%). Cabe destacar que esta proporción 

                                                      
44 Este organismo es una fundación estatal que tiene como objetivo: “contribuir a la mejora de la calidad 
del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones”. Entre sus funciones se encuentra el evaluar las actividades docentes e 
investigadoras, así como la formación académica de los solicitantes, para su acceso a las figuras de 
profesor universitario contratado y cuerpos de funcionarios docentes universitarios establecidos en la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de Abril, Ley Orgánica de las Universidades (LOU).  http://www.aneca.es/ANECA-
para/Profesores consultado el día 25 de marzo de 2011. 
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resultante en la muestra no es sorprendente debido a las características que se espera 

en los investigadores reconocidos y con prestigio académico, como uno de los criterios 

de asignación de financiación en los proyectos de investigación del Plan Nacional. 

 

 
Figura 29. Distribución de la muestra de académicos por categoría laboral 

 
 

 

Por último, la categoría “Otros” contiene diversos rangos académicos que no fue 

posible identificar entre la clasificación mencionada con anterioridad. Entre éstas se 

encuentran primordialmente figuras con carácter no permanente, como profesores 

agregados, personal en centros de investigación adjuntos a las universidades sin 

funciones de docencias y becarios Ramón y Cajal. Por último, en cuanto a la 

antigüedad de los académicos dentro de su institución de origen existe una media de 

20 años con un rango que va de un mínimo de 2 años hasta un máximo de 50 años. 

 
En cuanto a la edad, la distribución de la muestra de académicos en general tiene una 

media de aproximadamente 49 años, con una edad mínima de 34 años y una máxima 

de 73 años. Por otra parte, la edad media de la sub-muestra de mujeres académicas 

es de 48 años, con un valor máximo de 65 y un mínimo de 35 años. En la sub-muestra 

de hombres académicos, la edad media es de 49 años con una edad mínima de 34 

años y una edad máxima de 73 años. 
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Como se puede observar en la Tabla 19, una considerable parte de los académicos en 

la muestra obtenida se encuentra en un rango de edad de entre 46 a 55 años (45%), 

seguido por el rango de edad entre 36 a 45 años con un 37%. 

 
Tabla 19. Distribución de la muestra de académicos por grupos de edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Hasta 35 años 4 1% 1% 

De 36 a 45 años 184 37% 38% 

De 46 a 55 años 226 45% 83% 

De 56 a 65 años 75 15% 98% 

Más de 65 años 11 2% 100% 

Total 500 100%   
 

 

Dentro del cuestionario aplicado se les pregunto a los académicos si la investigación 

que llevaban a cabo tenía una orientación aplicada o básica, es decir, con un énfasis 

en la generación de nuevos productos, procesos o servicios. En la Figura 30, se puede 

apreciar que la mayor parte de los académicos en la muestra desarrolla investigación 

con una orientación aplicada (79%). 

 
Figura 30. Distribución de la muestra de académicos según orientación de la 

investigación 
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Continuando con la descripción de la muestra obtenida, 143 académicos, es decir, un 

28.6% de los académicos han obtenido patentes a partir de su investigación, de los 

cuales 45 son mujeres y 98 hombres. En la Figura 31, se puede observar que, del total 

de académicos que han obtenido una o más patentes, el 55% de académicos se le ha 

otorgado una patente seguido por el 29% con dos patentes. 

 
Figura 31. Número de patentes otorgadas por académico en la muestra 

 
 

Como se puede observar en la Figura 32, de los académicos que conforman la 

muestra  un 71% cuentan con experiencia laboral previa con una media aproximada 

de 5 años, por otra parte de los 146 académicos con experiencia laboral previa, 50 son 

mujeres y 96 hombres. 

 
Figura 32. Distribución de la muestra de académicos según experiencia laboral 
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Por último, dentro de la muestra de académicos obtenida, un total 119 individuos 

(24%) han creado una empresa (Figura 33), en donde han participado como 

emprendedores por una media de aproximadamente 7 años. De este grupo de 

emprendedores académicos 40 son mujeres y 79 hombres.  

 
Figura 33. Distribución de la muestra de académicos según emprendedor previo 

 
 

En cuanto a las actividades que los académicos han llevado a cabo con el fin de 

establecer una empresa, en la Tabla 20 se presenta el número de académicos que ha 

respondido de forma positiva a cada cuestión, siendo el mayor número de respuestas 

afirmativas el desarrollo de un producto o servicio a partir de los resultados de 

investigación (22.4%). 

 
Tabla 20. Distribución de actividades para el establecimiento de una empresa 

  

Número de 
académicos 

que ha 
contestado 

afirmativamente

Porcentaje con 
respecto a la 
muestra total 

(N=500) 
¿Ha realizado gestiones legales para constituir una 
nueva empresa? 33 6.60% 

¿Ha desarrollado un producto o servicio a partir de los 
resultados de su investigación? 112 22.40% 

¿Ha reunido un equipo inicial de trabajo en una nueva 
empresa? 69 13.80% 

¿Ha estado buscando instalaciones o equipo para una 
nueva empresa? 42 8.40% 

¿Ha elaborado un plan de negocios? 45 9.00% 
¿Ha asistido a cursos, seminarios o conferencias sobre 
cómo crear una empresa? 59 11.80% 
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4.2. Tratamiento de datos ausentes 

 

Muy frecuentemente, en las investigaciones sociales y cognitivas, el investigador se 

enfrentará a la presencia de datos ausentes(Graham, 2009; Schafer y Olsen, 1998), 

por lo tanto uno de los desafíos consistirá en determinar el impacto que puedan tener 

esos en los proceso de estimación y generación de resultados (Hair et al., 2008). En 

esta investigación, los ítems de cada variable fueron examinados para detectar la 

presencia de datos ausentes (Tabla 21). Para la mayoría de los ítems empleados, los 

distintos ítems contenían menos de un 7% de datos ausentes.  

 

Ante la presencia de datos ausentes en esta investigación, en lugar de descartar 

aquellas cuestionarios que presentaran un grado de no respuesta a los constructos, se 

ha optado por la sustitución de estos a través de técnicas estadísticas avanzadas. Por 

lo tanto, en este epígrafe se justifica y explica el patrón de datos ausentes de las 

respuestas obtenidas, así como el tratamiento que se ha aplicado. 

 
Tabla 21. Incidencia de casos con datos ausentes en la muestra final 

Ítem 
Número de casos 
con datos válidos Media 

Desviación 
estándar 

Datos ausentes 

Número Porcentaje 

EI01 499 4.28 1.955 1 0.2% 

EI02 496 3.23 1.999 4 0.8% 

EI02 496 3.08 2.070 4 0.8% 

EI04 497 2.67 1.935 3 0.6% 

NSBINDX 500 0.71 1.424 0 0.0% 

AT06 489 3.18 1.661 11 2.2% 

AT07 498 3.20 1.947 2 0.4% 

AT08 498 3.88 2.065 2 0.4% 

AT09 497 3.32 1.914 3 0.6% 

AT10 493 2.74 1.628 7 1.4% 

SN11 468 4.67 1.676 32 6.8% 

SN12 484 4.20 1.809 16 3.3% 

SN13 483 4.19 1.700 17 3.5% 

SE01 499 4.89 1.428 1 0.2% 

SE02 498 4.88 1.422 2 0.4% 

SE03 498 4.34 1.543 2 0.4% 

SE04 498 4.44 1.520 2 0.4% 
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Aunque existen diversas causas de la existencia de datos ausentes en una 

investigación, la mayoría de estos se relacionan directamente con el encuestado; por 

ejemplo, la renuencia del encuestado a responder a ciertas cuestiones, debido a su 

naturaleza sensible o controvertida, o bien cuando el encuestado no tiene opinión o 

carece de suficiente conocimiento para contestar la pregunta. En este caso, aún 

cuando esto se prevea en el diseño de la investigación, es inevitable que el 

investigador se enfrente a un grado de datos ausentes resultantes, por lo que será 

altamente recomendable llevar a cabo una imputación con el fin de mantener un 

tamaño muestral adecuado en cualquier análisis multivariante (Hair et al., 2008). 

 

Cuando los datos ausentes ocurren de una forma aleatoria, existen diversas 

soluciones para atenuar sus efectos (Hair et al., 2008). Antes de que se pueda 

instrumentar una solución para la ausencia de datos, y para diagnosticar la naturaleza 

de ocurrencia en los datos ausentes, se debe establecer el grado de aleatoriedad 

presente en los datos ausentes. Tres mecanismos explican la presencia de datos 

ausentes en relación a la probabilidad de que estos se relacionen con la información:  

 

1) Datos ausentes al azar (MAR-Missing at random), en este mecanismo la 

probabilidad de incidencia de los datos ausentes en una variable X, está 

relacionada con otras variables en el modelo y no con los valores mismos de X. 

Aunque en este mecanismo se supone que los datos ausentes tienen un patrón 

básicamente aleatorio, existe una relación sistemática entre una o más medidas y 

la probabilidad de datos ausentes (Enders, 2010).  

 

2) Datos completamente ausentes al azar (MCAR-Missing completly at random), este 

mecanismo se da cuando los datos ausentes obedecen a un proceso 

completamente al azar la presencia o ausencia de valores en una variable X, y por 

lo tanto son independientes tanto de los valores de otras variables como de sus 

propios valores (Hair et al., 2008).  

 

3) Por último, los datos ausentes que no tienen una incidencia aleatoria, son 

clasificados como no al azar (MNAR-Missing not at random) es decir, la 

probabilidad de la presencia o ausencia de los valores en la variable X depende 

directamente de los propios valores de X (Enders, 2010).  
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En esta investigación se ha supuesto que el patrón de datos ausentes responde a una 

naturaleza al azar (MAR), la misma que se ha considerado al seleccionar el 

mecanismo de tratamiento de datos ausentes más adecuado.  

 

Para la sustitución de datos ausentes, existen diversas opciones, en dónde cada 

procedimiento tiene sus ventajas y desventajas. Los métodos tradicionales incluyen: 1) 

el método de eliminación completa del caso (listwise deletion), es decir, la eliminación 

de la muestra, de cualquier caso que tenga datos ausentes en una variable o variables 

determinadas, la desventaja principal de esta opción es que reduce el tamaño de la 

muestra de una forma considerable, otra técnica de tratamiento de datos ausentes, 2) 

la eliminación por parejas (pairwise deletion) en la cual se eliminan solo los casos que 

tienen datos ausentes en una variable que se emplea en un análisis en particular, y 3) 

el reemplazo o imputación de los datos ausentes por un valor estimado (Graham, 

2009), existen diversas opciones que se pueden usar en este formato, por ejemplo la 

imputación con la media es el procedimiento más utilizado por los investigadores, este 

tratamiento sencillamente reemplaza el valor ausente con la media aritmética de la 

variable en cuestión (Schumacker y Lomax, 2004). 

 

Aunque estos métodos tradicionales son sencillos de implementar, se ha señalado que 

presentan diversos inconvenientes, por ejemplo la eliminación completa de casos 

puede ser muy ineficiente, ya que desecharía una alta proporción de la muestra, por 

otra parte, la eliminación por parejas podría sesgar los resultados de los análisis 

efectuados. En el caso de la imputación de la media aritmética se podría perjudicar las 

relaciones entre las variables (Schafer y Olsen, 1998). 

 

Recientemente se han comenzado a utilizar métodos más sofisticados de imputación  

ante la presencia de datos ausentes, mismos que ofrecen técnicas basadas en 

principios estadísticos potentes al incorporar la incertidumbre típica presente en los 

datos ausentes incorporándola en las estimaciones resultantes. Dos de los métodos 

más comunes son, el método de esperanza-maximización o imputación múltiple (MI-

Multiple Imputation) y el método de máxima verosimilitud directa (FIML-Full-information 

máximum likehood) (Graham et al., 2007), en ambos métodos cada valor ausente es 

reemplazado por un conjunto de m>1 valores posibles que son extraídos de su 

distribución predictiva, a partir del cálculo de la matriz de varianzas y covarianzas por 

máxima verosimilitud en dos etapas para el caso de la imputación múltiple y una etapa 
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para el caso del método de máxima verosimilitud directa, que realiza la estimación de 

parámetros y los errores estándar en un solo paso( Graham, 2009).  

 

Aunque el método de máxima verosimilitud directa, es más utilizado debido a que 

suele ofrecer estimaciones menos sesgadas (Schumacker y Lomax, 2004), en esta 

investigación se ha optado por el tratamiento de los datos ausentes mediante 

imputación múltiple, debido a que una vez que se ha generado, se cuenta con una 

base de datos completa con la cual se pueden llevar a cabo los análisis en 

virtualmente cualquier paquete estadístico (SPSS, SAS, LISREL), además que no es 

necesario volver a efectuar la imputación cada vez que se necesite realizar los 

análisis, y por último, debido a que las inferencias obtenidas por este método son 

generalmente válidas ya a que al igual que el método de máxima verosimilitud directa 

incorpora la incertidumbre derivada de los datos ausentes(Schafer y Olsen, 1998). La 

imputación de los datos ausentes en esta investigación se ha efectuado a través del 

módulo de imputación múltiple incluido en el programa LISREL versión 8.71. 

 

 

4.3. Análisis descriptivo de las variables del modelo 

 

Una vez obtenida una base de datos completa a partir de la imputación de los datos 

ausentes en la muestra de académicos, se efectuaron una serie de análisis 

descriptivos de los ítems que conforman cada una de las escalas contenidas en el 

modelo de estudio. Adicionalmente, se efectúo una comparación de la valoración 

media de cada ítem, para cada sub-muestra de académicos y académicas, con el fin 

de determinar las diferencias significativas entre ambos grupos, que puedan ser 

relevantes para la interpretación de los resultados obtenidos en los resultados 

obtenidos posteriormente. 

 

A continuación se presenta un resumen de la muestra general con los estadísticos 

descriptivos correspondientes de la muestra general, las sub-muestras de hombres y 

mujeres, así como un test de diferencias de medias a partir de muestras 

independientes45. Este análisis se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 17.0 

                                                      
45 El contraste t de muestras independiente es utilizado para probar las diferencias entre las medias de 
dos grupos independientes, es particularmente útil cuando se requiere efectuar comparaciones entre 
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para calcular las medias, desviaciones típicas y valores máximos y mínimos, así como 

las pruebas de comparación de medias, de los distintos ítems que conforman las 

variables del modelo de estudio. 

 
 
4.3.1. Intención emprendedora 

 

Como se ha descrito en el capítulo 3, la intención emprendedora entre los académicos 

se ha medido a través de cuatro ítems más un índice compuesto por la suma de las 

actividades encaminadas a la creación de una empresa que se han llevado a cabo en 

los últimos doce meses.  

 
Tabla 22. Estadísticos descriptivos de la escala de medida de Intención emprendedora 

Media Mediana Moda D.T. Mínimo Máximo 
EI01 En el caso de que identificara posibilidades 

de comercializar los resultados de mi 
investigación consideraría seriamente 
establecer mi propia empresa. 

4.28 5.00 5 1.955 1 7 

EI02I Estoy interesado en establecer mi propia 
empresa. 3.23 3.00 1 1.993 1 7 

EI03I He pensado seriamente en establecer  mi 
propia empresa. 3.08 2.00 1 2.065 1 7 

EI04 Es muy probable que en los próximos 
CINCO años ponga en marcha mi propia 
empresa. 

2.68 2.00 1 1.931 1 7 

NsBIndx Suma de actividades realizadas hacia la 
creación de una empresa. Intensidad de la 
intención 

0.71 0.00 0 1.424 0 6 

 

Como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 22), en general, la puntuación de 

los ítems relacionados con la intención es baja, con excepción del primer ítem que 

específica el grado de acuerdo en relación a la intención de creación de una empresa 

si el académico identificara posibilidades de comercializar su investigación, con una 

media de 4.28, lo cual además es corroborado por la moda en donde el valor más 

seleccionado (5) se ubica en el límite superior de la escala sobre 7 puntos, empleada 

para la valoración de cada afirmación. 

 
Por otra parte, los resultados obtenidos de la prueba de comparación de medias, 

proporcionan evidencia de que la valoración en relación a la intención emprendedora 

(Tabla 23) difiere significativamente entre académicos y académicas. En los ítems que 

                                                                                                                                                            
variables, medidas al menos a un nivel ordinal, que se obtienen de dos muestras independientes (Ho, 
2006).  
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conforman la escala de intención emprendedora, en general las mujeres muestran una 

mejor intención que los hombres hacia la creación de empresas.  

 
Tabla 23. Comparación de medias para la escala de medida de Intención emprendedora 

  Hombres Mujeres Signif. 
(bilateral) 

EI01 En el caso de que identificara posibilidades de 
comercializar los resultados de mi investigación 
consideraría seriamente establecer mi propia 
empresa. 

4.58 3.86 0.000*** 

EI02I Estoy interesado en establecer mi propia 
empresa. 3.62 2.70 0.000*** 

EI03I He pensado seriamente en establecer  mi propia 
empresa. 3.47 2.55 0.000*** 

EI04 Es muy probable que en los próximos CINCO 
años ponga en marcha mi propia empresa. 3.09 2.11 0.000*** 

NsBIndx Suma de actividades realizadas hacia la creación 
de una empresa. Intensidad de la intención 0.95 0.39 0.000*** 

   *** p<0.001, **p<0.05, *p<0.1 

 

De forma particular, en el primer ítem EI01 sobre la posibilidad de establecer una 

empresa si se identificaran posibilidades de comercializar su investigación, la 

diferencia en género muestra que los hombres tienen una intención más alta que las 

mujeres, por encima del valor neutro de 4. 

 
 
4.3.2. Actitud hacia el emprendimiento 

 

En cuanto a los ítems de la escala de medida de actitud hacia el emprendimiento 

(Tabla 24), se puede observar que la valoración en cuanto a una actitud favorable 

hacia el emprendimiento entre los académicos de la muestra obtenida es baja, ya que 

se encuentra por debajo del valor neutro 4. En especial, el ítem AT10 contiene la 

menor valoración en relación a la opción de convertirse en un emprendedor ante la 

presencia de otras opciones similares. Por otra parte, el ítem AT08, en relación a la 

creación de una empresa si se tuvieran los recursos necesarios, es el que recibe la 

valoración más alta (3.87). 
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Tabla 24. Estadísticos descriptivos de la escala de medida de Actitud hacia el 

emprendimiento 

Media Mediana Moda D.T. Mínimo Máximo 
AT06 Ser empresario/a me reportaría más 

ventajas que inconvenientes. 3.19 3.00 3.00 1.653 1 7 

AT07 La carrera de empresario/a me resulta 
atractiva. 3.20 3.00 1.00 1.943 1 7 

AT08 Si tuviese la oportunidad y los recursos, 
me gustaría crear una empresa. 3.87 4.00 1.00 2.064 1 7 

AT09 Si tuviese la oportunidad y los recursos, 
me gustaría crear una empresa. 3.32 3.00 1.00 1.914 1 7 

AT10 Entre varias opciones, preferiría ser un 
empresario/a. 2.75 2.00 1.00 1.631 1 7 

 

 

Al efectuar la prueba de comparación de medias para la escala de Actitud hacia el 

emprendimiento (Tabla 25), los resultados muestran que las mujeres en general tienen 

una percepción menos favorable del emprendimiento que los hombres. A excepción 

del ítem AT07, que específica si la carrera de empresario es atractiva, las medias de 

respuestas, proporcionadas tanto por hombres como mujeres, no muestras diferencias 

significativas, lo cual indicaría que ambos géneros consideran poco atractiva la carrera 

de empresario. 

 
Tabla 25. Comparación de medias para la escala de medida de Actitud hacia el 

emprendimiento 

  Hombres Mujeres Signif. 
(bilateral) 

AT06 Ser empresario/a me reportaría más 
ventajas que inconvenientes. 3.37 2.95 0.006*** 

AT07 La carrera de empresario/a me resulta 
atractiva. 3.31 3.05 0.135    

AT08 Si tuviese la oportunidad y los recursos, me 
gustaría crear una empresa. 4.18 3.46 0.000*** 

AT09 Si tuviese la oportunidad y los recursos, me 
gustaría crear una empresa. 3.50 3.07 0.014** 

AT10 Entre varias opciones, preferiría ser un 
empresario/a. 3.00 2.41 0.000*** 

   *** p<0.001, **p<0.05, *p<0.1 

 

Por otra parte, los hombres valoran de una forma más positiva que las mujeres el ítem 

AT08, en relación al grado de atracción hacia la creación de empresas si se tuvieran 

los recursos y oportunidades adecuadas. 
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4.3.3. Norma subjetiva percibida 

 

Como se ha expuesto con anterioridad, la escala de la norma subjetiva percibida 

intenta medir la influencia de tres colectivos en la decisión de convertirse en un 

emprendedor académico. Los estadísticos descriptivos que se presentan en la Tabla 

26, permiten observar que, en general, los ítems que comprende la escala de medida 

de la norma subjetiva percibida se encuentran cercanos al valor neutro de 4, 

pudiéndose apreciar que la valoración media en relación a convertirse en un 

emprendedor con relación a los colectivos de colegas de trabajo y familia directa, han 

resultado la más baja de la escala. Por otra parte, la valoración media de la influencia 

del colectivo de amigos tiene la valoración más alta (4.67) lo cual se puede corroborar 

con la moda, en donde el grado de aceptación que más seleccionaron los académicos 

en la muestra de estudio es 6. 

 
Tabla 26. Estadísticos descriptivos de la escala de medida de Norma subjetiva percibida 

Media Mediana Moda D.T. Mínimo Máximo 
SN11 Mis amigos aprobarían mi decisión de 

crear una empresa. 4.67 5.00 6.00 1.648 1 7 
SN12 Mi familia más directa aprobaría mi 

decisión de crear una empresa. 4.21 4.00 4.00 1.793 1 7 
SN13 Mis colegas de trabajo aprobarían mi 

decisión de crear una empresa. 4.19 4.00 4.00 1.686 1 7 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos en la prueba de comparación de medias para 

la escala de norma subjetiva percibida, sugieren que existen diferencias significativas 

en la valoración sobre el grado de aceptación con relación al colectivo de referencia de 

amigos SN11, por lo que los hombres académicos consideran que la influencia de sus 

amigos en la decisión de convertirse en emprendedor es mayor significativamente que 

la influencia del mismo colectivo entre mujeres (Tabla 27). 
 
Tabla 27. Comparación de medias para la escala de medida de Norma subjetiva percibida 

  Hombres Mujeres Signif. 
(bilateral)

SN11 Mis amigos aprobarían mi decisión de crear una 
empresa. 4.80 4.50 0.046** 

SN12 Mi familia más directa aprobaría mi decisión de crear 
una empresa. 4.34 4.04 0.067* 

SN13 Mis colegas de trabajo aprobarían mi decisión de 
crear una empresa. 4.31 4.02 0.053* 

*** p<0.001, **p<0.05, *p<0.1 
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4.3.4. Auto‐eficacia en el reconocimiento de oportunidades 

 

Por último, en relación a la escala de medida para la auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades, los resultados de los estadísticos descriptivos 

muestran que, en general, tienen un grado aceptable de auto-eficacia emprendedora 

en las etapas tempranas del proceso emprendedor (Tabla 28). En especial, los 

académicos se sienten capaces de descubrir nuevas formas para mejorar productos o 

servicios existentes (SE02) así como de reconocer una oportunidad a partir de la cual 

se pueda crear una empresa (SE01), lo cual se puede corroborar con la moda 

obtenida en ambos ítems que es de 5 sobre una escala de 7 puntos. No obstante, la 

dimensión en donde los académicos, que conforman la muestra de estudio, se sienten 

menos capaces es en la identificación de áreas de crecimiento potencial y nichos de 

mercado rentables para un producto o servicio (SE03) con una media de 4.34. 

 
Tabla 28. Estadísticos descriptivos de la escala de medida de Auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades 

Media Mediana Moda D.T. Mínimo Máximo
SE01 Me siento capaz de reconocer el 

potencial de una idea u oportunidad, 
que permitan el surgimiento de una 
nueva empresa para explorarla. 

4.89 5.00 5.00 1.428 1 7 

SE02 Me siento capaz de descubrir nuevas 
formas para mejorar los productos o 
servicios existentes. 

4.88 5.00 5.00 1.420 1 7 

SE03 Me siento capaz de identificar nuevas 
áreas de crecimiento potencial y 
nichos de mercado rentables para un 
producto o servicio. 

4.34 4.00 4.00 1.543 1 7 

SE04 Me siento capaz de crear productos o 
servicios para necesidades no 
satisfechas de consumidores. 

4.43 5.00 5.00 1.519 1 7 

 

En cuanto a la comparación de medias entre los grupos de hombres y mujeres, los 

resultados obtenidos muestran que existen diferencias significativas en todos los ítems 

de la escala (Tabla 29). En general, las mujeres de la muestra de académicos se 

sienten menos capaces que los hombres. Por una parte, las mujeres se sienten más 

capaces de reconocer el potencial de una idea u oportunidad emprendedora (SE01) 

con una media de 4.69, mientras que los hombres se sienten más capaces de 

descubrir nuevas formas de mejorar productos o servicios existentes, con una media 

de 5.06. 
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Tabla 29. Comparación de medias para la escala de medida de Auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades 

 

  Hombres Mujeres Signif. 
(bilateral) 

SE01 Me siento capaz de reconocer el potencial de 
una idea u oportunidad, que permitan el 
surgimiento de una nueva empresa para 
explorarla. 

5.04 4.69 0.007*** 

SE02 Me siento capaz de descubrir nuevas formas 
para mejorar los productos o servicios 
existentes. 

5.06 4.64 0.001*** 

SE03 Me siento capaz de identificar nuevas áreas de 
crecimiento potencial y nichos de mercado 
rentables para un producto o servicio. 

4.56 4.04 0.000*** 

SE04 Me siento capaz de crear productos o servicios 
para necesidades no satisfechas de 
consumidores. 

4.67 4.10 0.000*** 

*** p<0.001, **p<0.05, *p<0.1 

 
 
 
 
4.4. Estimación y validación del modelo propuesto: Configuración de  la 

intención emprendedora y factores cognitivos entre académicos para  la 

muestra combinada 

 

Una vez descrita la composición de la muestra de estudio, así como las características 

descriptivas de las escalas de medida para las variables, la siguiente etapa de la 

investigación ha consistido en la contrastación del modelo propuesto y las hipótesis 

planteadas en relación con la intención emprendedora entre los académicos. De esta 

forma, se pretende indagar si la estructura teórica desarrollada permite explicar la 

configuración de las relaciones establecidas en las hipótesis enunciadas con respecto 

a la intención emprendedora. 

 

Se presenta, en primer lugar, el análisis confirmatorio individual de las escalas de 

medida sobre la muestra total de académicos. Posteriormente, se realiza un análisis 

confirmatorio conjunto de las escalas incluidas en el modelo propuesto (intención 

emprendedora, actitud hacia el emprendimiento, norma subjetiva percibida y auto-

eficacia en el reconocimiento de oportunidades), con el fin de probar el ajuste global 

del modelo de medida. A continuación se presentan los resultados del modelo causal 
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de intención emprendedora entre académicos mediante ecuaciones estructurales y, 

por último, se exponen las diferencias obtenidas en el modelo causal de intención 

emprendedora entre hombres y mujeres académicos a partir de un análisis multi-

grupo. 

 

Antes de estimar los modelos estructurales es necesario validar las escalas de medida 

propuestas mediante la determinación de su validez y fiabilidad. Ese proceso implica 

realizar previamente un análisis individual de los instrumentos de medida, así como un 

estudio conjunto de las escalas de medición de las variables latentes incluidas en el 

modelo planteado. 

 

 
4.4.1. Análisis  individual de  las escalas de medida   de  las variables del 

modelo 

 

Al igual que en otras disciplinas, la investigación empírica en emprendimiento se 

enfoca primordialmente en el análisis de las relaciones entre variables relevantes. Por 

lo tanto, al establecer correctamente tales relaciones significativas entre variables, 

cobra importancia la habilidad para medir tales variables de forma adecuada (O'Leary-

Kelly y Vokurka, 1998).  
 

Figura 34. Proceso de validación de una escala 

 
Fuente: (O'Leary-Kelly y Vokurka, 1998). 

 

En el desarrollo de una investigación, la validación de constructo constituye un 

proceso importante de varios pasos (Figura 34) para evaluar la idoneidad de las 

medidas (Schwab, 1980). Por lo que una escala de medida es considerada como 

Validez de contenido:

Identificación de indicadores 
empíricos basados en la 

teoría (ítems que se espera 
midan el constructor

Validez de constructo:

Determinación empírica del 
alcance al cual los indicadores 
empíricos miden el constructo:

-Unidimensionalidad
-Fiabilidad

-Validez

Validez nomológica:

Establecimiento del alcance al 
cual los constructos se 
relacionan con otros 

constructos en la forma 
pronosticada
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rigurosa y académicamente válida si reúne un conjunto de propiedades psicométricas 

como la unidimensionalidad, la fiabilidad y la validez (Hair et al., 2008; Nunnally, 1967; 

O'Leary-Kelly y Vokurka, 1998).   

 

El proceso de validación de escalas en esta investigación ha seguido el proceso 

recomendado por O’Leary-Kelly y Vokurka (1998). En primer lugar, la validez se define 

como el grado en que la medida estudiada representa con precisión lo que se piensa 

que simboliza (Hair et al., 2008). La validez de contenido se asegura a partir de un 

conocimiento profundo de lo que se intenta medir, generalmente a partir de un 

exhaustivo análisis de la literatura existente (Hair et al., 2008). Aunque este tipo de 

validez no se puede determinar a partir de una prueba estadística, su comprobación se 

sustenta a partir de una buena revisión del discurso académico del constructo a medir, 

que se ha expuesto en los primeros capítulos de esta tesis. 

 

En segundo lugar, la validez de constructo implica la determinación de tres 

propiedades psicométricas. Al establecer la unidimensionalidad de una escala, se 

cerciora que los ítems que intentan medir el constructo tengan una alta correlación 

entre sí, como evidencia de que miden un único concepto teórico. La técnica más 

recomendada para realizar este análisis es mediante el análisis factorial exploratorio 

(Rogg et al., 2001). La naturaleza de este tipo de análisis consiste en la reducción de 

datos así como la determinación de la unidimensionalidad al medir si los ítems 

explican un único constructo. 

 

Por otra parte, la fiabilidad, definida como el grado en que la variable observada, mide 

el valor verdadero y se encuentra libre de error. Si una escala se considera fiable, 

deberá poseer una baja variabilidad interna y permitir, por lo tanto, obtener medidas 

similares en distintos momentos del tiempo (Hair et al., 2008). La fiabilidad se estudia, 

por una parte, a través de la fiabilidad individual, que se determina mediante el uso del 

análisis factorial confirmatorio que se encarga de valorar cada indicador que compone 

la escala (Sharma, 1996). En especial, el análisis factorial confirmatorio al adoptar una 

perspectiva de confirmación, valora al mismo tiempo la replicabilidad de los resultados, 

es decir el grado de generabilidad, que es especialmente relevante en el caso de 

métodos de interdependencia al describir estructuras de datos que deberían ser 

representativas de una población (Hair et al., 2008). 
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Otro aspecto en la determinación de la fiabilidad de una escala es la consistencia 

interna, de acuerdo a partir del coeficiente α de Cronbach, el cual valora la 

consistencia del conjunto de indicadores, así como del cálculo de los coeficiente de 

fiabilidad compuesto y el análisis de la varianza extraída (AVE), estos tres estadísticos 

garantizan la fiabilidad de las escalas superando las limitaciones propias de cada uno 

(Churchill, 1979). 

 

Por último, la validez nomológica que se define como la determinación del grado en el 

que un constructo está correlacionado en una forma pronosticada (Bagozzi, 1980; 

Venkatraman, 1989). Este tipo de validez, consiste en dos dimensiones, por una parte 

la validez convergente, que mide el grado en que dos medidas de un mismo concepto 

se encuentran correlacionadas. En el otro extremo, la validez discriminante se encarga 

de estudiar si el grado de correlación entre las escalas de medidas de las distintas 

variables es baja (Hair et al., 2008). El análisis factorial confirmatorio (AFC) es un caso 

específico del análisis SEM de ecuaciones estructurales que permite contrastar un 

modelo de medida con datos obtenidos a partir de una muestra, y que teóricamente 

refleja fielmente las características de la población. Esta técnica es utilizada para 

analizar la validez y fiabilidad de las escalas de medida, debido a estas razones en 

esta investigación se hará uso del análisis factorial confirmatorio, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por Bagozzi et al. (1991). 

 

 

4.4.1.1.  Análisis  individual  de  la  escala  de  medida  de  la  Intención 

Emprendedora 

 

Como se ha descrito anteriormente, para obtener una aproximación sobre la 

unidimensionalidad de la escala de intención emprendedora, en primer lugar se ha 

realizado un análisis factorial exploratorio en SPSS 17.046.  Para evaluar si los datos 

eran adecuados para llevar a cabo el análisis factorial, se obtuvieron tres indicadores 

estadísticos, a decir, el porcentaje de varianza explicada, la prueba de esfericidad de 

Bartlett, la medida de suficiencia muestral de Kaiser Meyer-Olkin (KMO).  

 

                                                      
46 Para la obtención de factores se ha utilizado el método de extracción de componentes principales con 
rotación ortogonal varimax. 
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El contraste de esfericidad de Bartlett es una prueba estadística para la presencia de 

correlaciones entre variables, por lo que la adecuación se interpreta al obtenerse un 

resultado significativo p<0.05, por otra parte la medida de suficiencia muestral 

cuantifica el grado de intercorrelaciones entre las variables y la conveniencia del 

análisis factorial, este índice se extiende de 1 a 0, en la interpretación de esta medida 

se utilizan las siguientes directrices: 0.80 o superior, sobresaliente,  0.70, superior, 

0.60 regular, 0.50 mediocre, menor de 0.50 inaceptable. Por último propósito del 

criterio de porcentaje de varianza es asegurar una significación práctica de los factores 

derivados, estableciendo si explican por lo menos una cantidad especificada de la 

varianza, en las ciencias sociales, donde la información es menos precisa, un mínimo 

de 60 por ciento se considera una solución satisfactoria (Hair et al., 2008). 

 

Como se puede observar en la Tabla 30, los índices de varianza explicada, la prueba 

de esfericidad de Bartlett (p<0.001) y el índice KMO (0.869) muestran que los datos 

son adecuados para efectuar el análisis factorial exploratorio. Al evaluar las cargas 

obtenidas para los cinco ítems que integran la escala, estas cargan a un único factor, 

además de acuerdo a los valores recomendados por (Hair et al., 2008) en relación a la 

significación estadística47, para todos los ítems en esta escala se han obtenido cargas 

factoriales que superan el umbral de ± 0.50, indicando que son significativas.  

 
Tabla 30. Análisis factorial exploratorio de la intención emprendedora entre académicos 

Variable Cargas factoriales 
EI01 0.818 
EI02 0.929 
EI03 0.894 
EI04 0.906 
NSBINDX 0.750 
% Varianza explicada 74.289 
α Cronbach 0.912 
Número de ítems 5 
Prueba de Esfericidad Bartlett X2 (10)=1839.332*** 
Índice KMO 0.869 

*** p<0.001 
 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos de análisis factorial exploratorio en 

esta escala, se ha asegurado la unidimensionalidad de este constructo, con lo cual se 

demuestra que esta escala mide adecuadamente la intención emprendedora entre los 
                                                      
47 Las cargas factoriales mayores a ± 0.30 se consideran que están en el nivel mínimo; las cargas de ± 
0.40 se consideran más importantes, y las cargas de ± 0.50 o mayores se consideran prácticamente 
significativas. Así, cuanto mayor sea el tamaño absoluto de la carga factorial, más importante resulta la 
carga al interpretar la matriz factorial. 
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académicos, según la revisión de la literatura efectuada. En cuanto a la fiabilidad 

individual de la escala,  el valor del coeficiente α de Cronbach (0.912) indica una 

adecuada fiabilidad de la escala, ya que supera el nivel mínimo recomendado de 0.7 

(Nunnally, 1967). Debido a que es un proceso iterativo, este indicador se obtiene al 

mismo tiempo que el análisis factorial exploratorio.  

 

Para el posterior análisis factorial confirmatorio se ha utilizado el programa PRELIS, 

módulo que se incluye dentro del paquete estadístico LISREL 8.71. Antes de efectuar 

la estimación de los parámetros correspondientes, y con el objetivo de seleccionar el 

método de estimación más adecuado, se debe considerar la existencia o ausencia de 

dos condiciones. En primer lugar, si los datos cumplen con la hipótesis de normalidad 

multivariante (Chou et al., 1991), y en segundo lugar, si se cuenta con un tamaño de 

muestra lo suficientemente grande. Los resultados del test de normalidad multivariante 

para la escala de intención emprendedora se presentan en la Tabla 31, estos permiten 

apreciar la ausencia de normalidad en los datos. Específicamente, para un nivel de 

significación del 5%, existen diferencias significativas en relación a la asimetría y 

curtosis (p=0.000), así como el conjunto de ambos niveles (χ2=665.768 para un valor 

de p=0.000).  

 
Tabla 31. Test de Normalidad Multivariante de la escala de Intención emprendedora 

Test de Normalidad Multivariante  
Asímetria Curtosis Asímetria y 

Curtosis 
Valor Valor Z P-Valor Valor Valor Z P-Valor Chi -

cuadrado 
P-Valor 

10.359 24.061 0.000 46.246 9.319 0.000 665.768 0.000 
 
 

Debido a que se cumple con el segundo requisito para la selección del método de 

estimación, ya que el tamaño de la muestra (N=500) sobrepasa el mínimo requerido 

para efectuar la estimación de los parámetros a través de matrices asintóticas y 

varianzas y covarianzas, además que existe una ausencia de normalidad de datos se 

ha decidido emplear el método de mínimos cuadrados ponderados (WLS-Weighted 

least squares) (Jöreskog y Sörbom, 1996). 

 

Una vez seleccionado el método de estimación, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos en el análisis factorial confirmatorio de la escala de intención 

emprendedora. Para evaluar la fiabilidad y la validez convergente de los indicadores 
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se ha seguido los criterios planteados por Chin (1998), con respecto a que todas las 

cargas factoriales estandarizas deberán ser elevadas (mayores a 0.60 e incluso 

preferiblemente a 0.70) y significativas (t>1.96; p<0.05), además, la fiabilidad individual 

de cada variable (R2) debe superar el límite del 50%. 

 

Los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 32 confirman que la estructura 

propuesta cumple con los requisitos de fiabilidad individual y validez convergente, ya 

que está correctamente identificada debido a que presenta grados de libertad mayores 

que 0 con lo que el modelo está sobreidentificado, libre de estimaciones 

contradictorias. Por otra parte, considerando el valor de α Cronbach, y que los 

indicadores de fiabilidad compuesta y la varianza extraída superan los límites de 0.7 y 

0.5 respectivamente de acuerdo a Hair et al. (2008), los resultados aseguran la 

consistencia interna de la escala. 
 

Tabla 32. Análisis factorial confirmatorio de la escala de Intención emprendedora 

Variable latente Variable 
medida 

Carga 
estándar. 
(t-valor) 

R2 α 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta
48 

Varianza 
extraída

49 
Intención 

emprendedora entre 
académicos 

(INTE) 

EI01 0.855 
 

0.730 

0.912 0.954 0.840 

EI02 0.965 
(43.473) 

0.932 

EI03 0.931 
(37.970) 

0.867 

EI04 0.911 
(43.398) 

0.830 

NSBINDX 0.818 
(26.407) 

0.669 

Bondad de Ajuste 
Medidas de ajuste 
absoluto 

Chi-cuadrado (χ2) 20.984 (p = 0.001) 
Grados libertad (g.l.) 5 
NCP 15.984 
GFI 0.997 
SRMR 0.033 
RMSEA 0.080 
ECVI 0.060 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI 0.992 
NNFI (TLI) 0.994 
CFI 0.997 

Medidas de ajuste de 
parsimonia 

Chi-cuadrada normada 4.197 
PNFI 0.498 
PGFI 0.332 
AIC 40.984 

 

                                                      
48 Fiabilidad compuesta  ∑

∑ ∑
 , dónde  = cargas factoriales estandarizadas y   error de 

medida de cada indicador. 
49 Varianza extraída ∑  , dónde    cargas factoriales estandarizadas.  
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Por lo que se refiere a la bondad de ajuste, siguiendo los criterios de Hair et al. (2008; 

2010a) y Hooper et al. (2008), se han considerado y evaluado tres categorías de 

índices globales, medidas de ajuste absoluto, medidas de ajuste incremental y 

medidas de parsimonia. 

 

Con relación a las medidas de ajuste absoluto, como se puede observar  en la parte 

inferior de la Tabla 32, para el primer indicador, la Chi-cuadrado se esperan valores 

bajos relativos a los grados de libertad con un valor no significativo de p (p<0.05) que 

asume la hipótesis nula de que la matriz observada y la estimada no son 

estadísticamente distintas. En el caso de la escala de intención emprendedora este 

estadístico no es significativo (X2 = 20.984; p = 0.001; g.l. = 5), no obstante (Hair et al., 

2010a) indica que para el caso de un número de observaciones mayor a 250, así 

como un número de variables observadas menor que 12, se espera que este valor sea 

significativo aún cuando exista un buen ajuste, por lo que se debe hacer uso de otros 

índices para determinar la calidad del ajuste.  

 

Por ejemplo, el índice de bondad de ajuste (GFI) -que tiene un rango de 0 a 1- dónde 

un valor alto (0.95 o mayor) indicaría un buen ajuste del modelo (Hooper et al., , 2008), 

por lo tanto, se puede observar que el GFI obtenido (0.997) indica un buen ajuste de la 

escala.  Una medida que pretende corregir la tendencia del estadístico chi-cuadrado 

para evaluar un modelo especificado con una muestra suficientemente grande es el 

indicador de error de aproximación cuadrático medio50 (RMSEA), aún cuando diversos 

umbrales que han sido propuestos para este indicador51, en este estudio se ha optado 

por seguir el límite sugerido por  (Hair et al., 2008) con respecto a que valores que se 

encuentren entre 0.05 y 0.08 se consideran aceptables. En el caso particular, se 

puede observar que este indicador se encuentra dentro del rango aceptable con un 

valor de 0.08.  

 
Por otra parte, con respecto al residuo medio cuadrático52 (SRMR) se sigue un límite 

                                                      
50 Esta medida representa la bondad de ajuste que podría esperarse si el modelo fuera estimado con la 
población y no solo con la muestra(Hair et al., 2008). Ya que tiene una distribución conocida, favorece la 
parsimonia al compensar el efecto de la complejidad en el modelo(Hu y Bentler, 1999). 
51 Para evaluar la bondad de ajuste del modelo a partir del indicador RMSEA, Hooper et al. (2008) sugiere 
que valores de hasta 0.03 sugieren un excelente ajuste, por su parte Steiger (2007) ha sugerido un límite 
de 0.07, incluso el estudio realizado por Boyer y Hult (2005) han adoptado un umbral de 0.09. 
52 Las medidas RMR y SRMR están basadas en residuos, por lo cual constituyen el cuadrado de la media 
de las diferencias entre los residuos de las covarianzas en la muestra y los residuos de las covarianzas 
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no mayor a 0.09, que en combinación con un RMSEA menor a 0.06 constituye una 

combinación recomendable para evaluar la bondad de ajuste de un modelo(Hu y 

Bentler, 1999), por lo que se concluye que los resultados obtenidos en estas dos 

medidas se encuentran dentro de los parámetros establecidos (SRMR = 0.033). 

 

Con respecto a las medidas de ajuste incremental, las cuales evalúan el modelo 

propuesto al compararlo con un modelo nulo alternativo. Dentro de estas medidas se 

han considerado el índice ajustado de bondad del ajuste (AGFI)53, el índice Tucker 

Lewis o índice de ajuste no normado (TLI; NNFI), y el índice de ajuste comparado 

(CFI), se ha sugerido que los límites de estos indicadores deben superar umbral de  

0.90 (Hair, 2010a). Como se puede observar en los resultados obtenidos en el análisis 

factorial confirmatorio para la escala de intención emprendedora todos los indicadores 

de ajuste incremental superan el límite de referencia. 

 

Por último, las medidas de ajuste de parsimonia, que permiten evaluar la calidad del 

ajuste del modelo con respecto al número de coeficientes estimados exigidos para 

conseguir este nivel de ajuste. En consecuencia, un modelo con un grado aceptable 

de parsimonia contará con pocos parámetros y un número elevado de grados de 

libertad (Hair et al., 2008). Las medidas de ajuste de parsimonia que se han elegido 

son la Chi-cuadrado normada54, el índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI), el 

índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI) y el criterio de información de Akaike. 

Con relación a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la Chi-cuadrada 

normada se encuentra dentro del rango 1 a 5, considerado como aceptable(Jöreskog, 

1970). El resto de indicadores permiten realizar comparaciones entre modelos 

alternativos y aunque no son relevantes para los análisis factoriales confirmatorios 

efectuados, servirán para comparaciones entre modelos anidados que se expondrán 

más adelante. 

 

Como conclusión, los resultados expuestos anteriormente aseguran que la escala 

empleada para medir la intención emprendedora entre académicos en la muestra de 

estudio, reúne los requisitos exigidos de unidimensionalidad, fiabilidad y validez. Cabe 

                                                                                                                                                            
estimadas, su versión estandarizada SRMR, es más fácil de interpretar debido su naturaleza 
estandarizada(Hu y Bentler, 1999). 
53 Este indicador que también oscila en un rango de entre 0-1 ajusta el indicador GFI con base en el 
número de parámetros en el modelo(Hooper et al., , 2008). 
54 Este indicador ajusta la chi-cuadrado de acuerdo a los grados de libertad para evaluar el ajuste del 
modelo en varios modelos, es el ratio de la chi-cuadrada dividida por los grados de libertad(Hair et al., 
2008).  
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hacer la aclaración de que la validez discriminante de todas las escalas utilizadas se 

describirá posteriormente en el apartado correspondiente al análisis conjunto de las 

escalas de medida de las variables del modelo (apartado 4.4.2.1). 

 

 

4.4.1.2. Análisis  individual de  la escala de medida de  la Actitud hacia el 

emprendimiento 

 

En cuanto a los resultados de las pruebas realizada para la escala de Actitud hacia el 

emprendimiento, que se presentan en la Tabla 33, se puede observar que los 

estadísticos de porcentaje de varianza explicada, así como la prueba de esfericidad de 

Bartlett (p<0.001) y el índice KMO (0.878) indican que los datos son adecuados para 

efectuar el análisis factorial exploratorio. Por lo tanto, al evaluar las cargas obtenidas 

para los cinco ítems que integran la escala, estas cargan a un único factor, además 

que se han obtenido cargas factoriales superiores a ± 0.50, con lo cual se puede 

señalar que todos los ítems en esta escala son significativos.  

 
Tabla 33. Análisis factorial exploratorio de la Actitud hacia el emprendimiento 

Variable Cargas factoriales 
AT06 0.681 
AT07 0.898 
AT08 0.884 
AT09 0.934 
AT10 0.879 
% Varianza explicada 73.933 
α Cronbach 0.909 
Número de ítems 5 
Prueba de Esfericidad Bartlett X2 (10)=1855.569*** 
Índice KMO 0.878 

*** p<0.001 
 

Al continuar con el análisis factorial confirmatorio y la estimación de los parámetros 

correspondientes, los resultados del test de normalidad multivariante para la escala 

analizada, indican de nuevo la ausencia de normalidad en los datos. Por lo que se 

puede concluir que, para un nivel de significación del 5%, existen diferencias 

significativas en relación a la asimetría y curtosis (p=0.000), así como el conjunto de 

ambos niveles (χ2=285.674 para un valor de p=0.000) (Tabla 34).  
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Tabla 34. Test de Normalidad Multivariante de la escala de la Actitud hacia el 

emprendimiento 

Test de Normalidad Multivariante 
Asímetria Curtosis Asímetria y  

Curtosis 
Valor Valor Z P-Valor Valor Valor Z P-Valor Chi -

cuadrado 
P-Valor 

3.776 13.624 0.000 47.736 10.052 0.000 286.674 0.000 

 
 

Los resultados obtenidos para la escala de Actitud ante el emprendimiento (Tabla 38), 

indican que la estructura propuesta cumple con los requisitos de fiabilidad individual y 

validez convergente, que al igual que la escala anterior, presentan grados de libertad 

mayores que 0, por lo que está correctamente identificada y libre de estimaciones 

contradictorias. Por otra parte, todas las cargas factoriales estandarizadas superan el 

umbral de 0.60 y son significativas (t>1.96; p<0.05).  

 

 
Tabla 35. Análisis factorial confirmatorio de la escala de Actitud hacia el emprendimiento 

Variable latente Variable 
medida 

Carga 
estándar. 
(t-valor) 

R2 α Cronbach Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída 

Actitud hacia el 
emprendimiento 

(ACT) 

AT06 0.636 
  

0.404 

0.909 0.9335 0.7393 

AT07 0.905 
(15.795) 

0.819 

AT08 0.893 
(15.405) 

0.797 

AT09 0.963 
(15.655) 

0.927 

AT10 0.872 
(15.512) 

0.760 

Bondad de Ajuste
Medidas de ajuste 
absoluto 

Chi-cuadrado (χ2) 6.804 (p = 0.236) 
Grados libertad 5 
NCP 1.804 
GFI 0.999 
SRMR 0.0155 
RMSEA 0.0269 
ECVI 0.0601 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI 0.997 
NNFI (TLI) 0.999 
CFI 1.000 

Medidas de ajuste de 
parsimonia 

Chi-cuadrada normada 1.361 
PNFI 0.499 
PGFI 0.333 
AIC 78.951 
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Además, la consistencia interna de la escala se ha asegurado, al considerar el elevado 

valor de α Cronbach (0.909), y que los indicadores de fiabilidad compuesta (0.9335) y 

la varianza extraída (0.7393) superan los límites de 0.7 y 0.5 respectivamente. 

 

Por otra parte, en cuanto a la bondad de ajuste para la escala de Actitud ante el 

comportamiento, las medidas de ajuste absoluto que se muestran en la parte inferior 

de la Tabla 35, se puede observar que la Chi-cuadrado (X2 = 6.804; p = 0.236; g.l. = 5) 

presenta valores bajos en relación a los grados de libertad con un valor no significativo 

de p (p>0.05). No obstante, se emplean otros índices para asegurar la calidad del 

ajuste, de esta forma, el índice de bondad de ajuste (GFI) (0.999) muestra un buen 

ajuste de la escala, así como la medida del error de aproximación cuadrático medio 

(RMSEA), que indica un excelente ajuste ya que es inferior al umbral de 0.03 con un 

valor de obtenido de 0.0269. Con respecto al residuo medio cuadrático 

(SRMR=0.0155)  se encuentra por debajo del límite de 0.09, por lo tanto se puede 

concluir que en combinación con la medida obtenida de error de aproximación 

cuadrático medio (RMSEA) representa un buen ajuste global. 

 
De igual forma, debido a que las medidas de ajuste incremental obtenidas en el 

análisis factorial confirmatorio de esta escala, - a decir, el índice ajustado de bondad 

del ajuste (AGFI), el índice Tucker Lewis o índice de ajuste no normado (TLI; NNFI), y 

el índice de ajuste comparado (CFI) - superan el límite de referencia de 0.90 confirman 

también un adecuado ajuste. Por último, con respecto a las medidas de ajuste de 

parsimonia, la Chi-cuadrado normada se encuentra dentro del rango de referencia con 

un valor de 1.361.  

 

Por lo tanto, para la escala empleada para medir la actitud hacia el emprendimiento en 

los académicos de la muestra de estudio, los resultados obtenidos muestran que se 

han satisfecho los requisitos de unidimensionalidad, fiabilidad y validez. 
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4.4.1.3. Análisis individual de la escala de medida de la Norma subjetiva 

percibida 

 

A continuación se presenta el análisis individual de la escala propuesta para medir la 

Norma subjetiva percibida. En este caso, se puede apreciar que los estadísticos de 

porcentaje de varianza explicada, así como la prueba de esfericidad de Bartlett 

(p<0.001) y el índice KMO (0.703) aseguran la correcta adecuación del análisis 

factorial exploratorio. En la Tabla 36 se presentan los resultados de las pruebas 

realizada para esta escala. De esta forma, al observar las cargas obtenidas para los 

tres ítems que integran la escala, todas cargan a un único factor, además tienen 

valores que oscilan entre 0.825 y 0.896, que superan el límite de referencia ± 0.50, lo 

que permite confirmar que todos los ítems en esta escala son significativos. 

 
Tabla 36. Análisis factorial exploratorio de la Norma subjetiva percibida 

Variable Cargas factoriales 
SN11 0.896 
SN12 0.873 
SN13 0.825 
% Varianza explicada 74.817 
α Cronbach 0.830 
Número de ítems 3 
Prueba de Esfericidad Bartlett X2 (3)=593.197*** 
Índice KMO 0.703 

*** p<0.001 
 

Por otra parte, al realizar la estimación de los parámetros correspondientes al análisis 

factorial confirmatorio, los resultados del test de normalidad multivariante para la 

escala de Norma subjetiva percibida (Tabla 37) muestran que, a un nivel de 

significación del 5%, existen diferencias significativas en relación a la asimetría y 

curtosis (p=0.000), así como el conjunto de ambos niveles (χ2=69.052 para un valor 

de p=0.000) lo cual es referente de la ausencia de normalidad en los datos.  

 
Tabla 37. Test de Normalidad Multivariante de la escala de Norma subjetiva percibida 

Test de Normalidad Multivariante del constructo de Intención Emprendedora 
entre Académicos 

Asímetria Curtosis Asímetria y 
Curtosis 

Valor Valor Z P-Valor Valor Valor Z P-Valor Chi -
cuadrado 

P-Valor 

0.937 6.749 0.000 18.131 4.848 0.000 69.052 0.000 
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En relación a la consistencia interna de la escala, por una parte, es aceptable el valor 

obtenido en α Cronbach (0.830), así como los indicadores de fiabilidad compuesta 

(0.8547) y la varianza extraída (0.6642) que superan los límites de referencia.  

 
Por otra parte, en relación a la fiabilidad individual y validez convergente, los 

resultados obtenidos para esta escala (Tabla 38), muestran que todas las cargas 

factoriales estandarizadas  (cuyos valores fluctúan de 0.711 a 0.898) superan el 

umbral de 0.70, además que son significativas (t>1.96; p<0.05). Debido a que esta 

escala está compuesta por tres ítems, se obtiene un modelo saturado al presentar 0 

grados de libertad, es decir, es un modelo identificado con un ajuste perfecto (Hair et 

al., 2008), no obstante, está libre de estimaciones contradictorias.  
 

Tabla 38. Análisis factorial confirmatorio de la escala de Norma subjetiva percibida 

Variable latente Variable 
medida 

Carga 
estandar. 
(t-valor) 

R2 α Cronbach Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída 

Norma Subjetiva 
(NORM) 

SN11 0.898 
 

0.806 

0.830 0.8547 0.6642 SN12 0.825 
(18.198) 

0.680 

SN13 0.711 
(16.217) 

0.506 

Bondad de Ajuste55

Medidas de ajuste 
absoluto 

Chi-cuadrado (χ2) 0.752 (p = 0.386) 
Grados libertad 1 
NCP 0.0 
GFI 1.000 
SRMR 0.0122 
RMSEA 0.0000 
ECVI 0.0240 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI 0.998 
NNFI (TLI) 1.000 
CFI 1.000 

Medidas de ajuste de 
parsimonia 

Chi-cuadrada normada 0.752 
PNFI 0.333 
PGFI 0.167 
AIC 10.752 

 

Con el fin de poder estimar la bondad de ajuste en esta escala, se ha seguido las 

recomendaciones de Jöreskog K.G. y Sörbom, D. (1993, p.37) al fijar el error de la 

varianza de un ítem en la escala, con el objeto de liberar un grado de libertad. De esta 

forma se obtienen algunas medidas de bondad de ajuste (parte inferior de la Tabla 38), 

por ejemplo, se puede observar que la Chi-cuadrado (X2 = 0.752; p = 0.386; g.l. = 1) lo 

cual indica la presencia de un valor bajos en relación a los grados de libertad con un 

                                                      
55 Para obtener los índices se ha fijado el error de la varianza del ítem SN11 para liberar un grado de 
libertad, bajo el supuesto de una fiabilidad del 95% para SN11 y siendo la desviación típica 1.648, se ha 
empleado la siguiente fórmula:   Error  =  (1 - fiabilidad) x varianza 
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valor significativo de p (p>0.05). 

 
Al observar otros indicadores de ajuste absoluto, se aprecia que el índice de bondad 

de ajuste (GFI) muestra un ajuste perfecto (1.00), por otra parte el residuo medio 

cuadrático (SRMR=0.0122) se encuentra por debajo del límite de 0.09, que en 

conjunto con el índice de ajuste no normado (NNFI) o el índice de ajuste comparado 

(CFI) -mayores que el límite de referencia de 0.90-, proporcionan evidencia del buen 

ajuste de esta escala, de acuerdo a Hu y Bentler (1999). En general se puede concluir 

que la escala empleada para medir la Norma subjetiva percibida entre los académicos 

de la muestra de estudio, ha cumplido con los requisitos de unidimensionalidad, 

fiabilidad y validez. 

 

 

4.4.1.4. Análisis individual de la escala de medida de la Auto‐eficacia en 

la percepción de oportunidades 

 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, la auto-eficacia en el reconocimiento de 

oportunidades se enfoca en la percepción de los académicos sobre su capacidad 

propia de identificar ideas únicas y oportunidades de mercado que permitan el 

surgimiento de una nueva empresa. De este modo, se considera la importancia de la 

percepción de auto-eficacia en las etapas tempranas del proceso emprendedor.  

 

Como se puede apreciar en la Tabla 39, que presenta los resultados de las pruebas 

realizadas en el análisis individual de la escala propuesta para medir ese constructo, 

los estadísticos de porcentaje de varianza explicada, así como la prueba de 

esfericidad de Bartlett (p<0.001) y el índice KMO (0.818) corroboran que  el empleo de 

análisis factorial exploratorio es adecuado.  
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Tabla 39. Análisis factorial exploratorio de la Auto-eficacia en el reconocimiento de 

oportunidades 
Variable Cargas factoriales 

SE01 0.857 
SE02 0.876 
SE03 0.906 
SE04 0.893 
% Varianza explicada 78.027 
α Cronbach 0.906 
Número de ítems 4 
Prueba de Esfericidad Bartlett X2 (6)=1322.521*** 
Índice KMO 0.818 

*** p<0.001 
 

Por otra parte se proporciona evidencia de que todos los ítems en esta escala son 

significativos, debido a que las cargas obtenidas para los cuatro ítems que integran la 

escala cargan a un único factor, y sus valores oscilan entre 0.857 y 0.906. 

 

Dando paso al análisis factorial confirmatorio, los resultados del test de normalidad 

multivariante para la esta escala (Tabla 40) señalan que, a un nivel de significación del 

5%, existen diferencias significativas en relación a la asimetría y curtosis (p=0.000), 

así como el conjunto de ambos niveles (χ2=261.086 para un valor de p=0.000), que 

indica la ausencia de normalidad en los datos.  

 
Tabla 40. Test de Normalidad Multivariante de la escala de Auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades 

Test de Normalidad Multivariante del constructo de Intención Emprendedora 
entre Académicos 

Asímetria Curtosis Asímetria y 
Curtosis 

Valor Valor Z P-Valor Valor Valor Z P-Valor Chi -
cuadrado 

P-Valor 

2.449 11.194 0.000 38.980 11.652 0.000 261.086 0.000 
 

 

Además, los resultados obtenidos para el ajuste del modelo de medida para la escala 

(Tabla 41), indican que la estructura propuesta cumple con los requisitos de fiabilidad 

individual y validez convergente, debido a que presentan grados de libertad mayores 

que 0, por lo tanto está correctamente identificada.  
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Tabla 41. Análisis factorial confirmatorio de la escala de Auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades 

Variable latente Variable 
medida 

Carga 
estandar. 

R2 α 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída 

Auto-eficacia en 
reconocimiento de 

oportunidades 
(ROP) 

SE01 0.846 
 

0.716 

0.906 0.9374 0.7896 

SE02 0.855 
(22.956) 

0.732 

SE03 0.942 
(31.934) 

0.887 

SE04 0.908 
(35.474) 

0.825 

Bondad de Ajuste
Medidas de ajuste 
absoluto 

Chi-cuadrado (χ2) 16.759 (p = 0.000) 
Grados libertad 2 
NCP 14.759 
GFI 0.996 
SRMR 0.0396 
RMSEA 0.0723 
ECVI 0.0401 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI 0.981 
NNFI (TLI) 0.982 
CFI 0.994 

Medidas de ajuste de 
parsimonia 

Chi-cuadrada normada 8.3795 
PNFI 0.331 
PGFI 0.199 
AIC 74.146 

 

Por otra parte, todas las cargas factoriales estandarizadas superan el umbral de 0.60 y 

son significativas (t>1.96; p<0.05). En cuanto a la consistencia interna de la escala se 

ha asegurado, al considerar el elevado valor de α Cronbach (0.906), y que los 

indicadores de fiabilidad compuesta (0.9374) y la varianza extraída (0.7896) superan 

los límites de 0.7 y 0.5 respectivamente. 

 

Con relación a la bondad de ajuste (parte inferior de la Tabla 41), las medidas de 

ajuste absoluto indican también un buen ajuste, por ejemplo el valor de la Chi-

cuadrado (X2 = 16.759; p = 0.000; g.l. = 2) presenta valores bajos en relación a los 

grados de libertad con un valor significativo de p (p<0.05). De acuerdo a lo 

recomendado, se emplean otros índices para evaluar la calidad del ajuste, como el 

índice de bondad de ajuste (GFI) (0.996) que muestra un excelente ajuste de la 

escala, así como la medida del error de aproximación cuadrático medio (RMSEA), que 

se encuentra dentro del límite aceptable de 0.08. Con respecto al residuo medio 

cuadrático (SRMR=0.0396)  se encuentra por debajo del límite de 0.09, misma que en 

combinación con la medida del índice de ajuste comparado CFI (0.994) representa un 
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buen ajuste global. 

 

En cuanto a las medidas de ajuste incremental, tanto el índice ajustado de bondad del 

ajuste (AGFI), el índice Tucker Lewis o índice de ajuste no normado (TLI; NNFI), y el 

índice de ajuste comparado (CFI) - superan el límite de referencia de 0.90, con lo cual 

se vuelve a confirmar un adecuado ajuste. Por último, aunque la Chi-cuadrado 

normada se encuentra dentro fuera del rango de referencia, se considera que, de 

forma global los resultados obtenidos soportan los requisitos de unidimensionalidad, 

fiabilidad y validez requeridos en esta escala. 

 

 

4.4.2.  Análisis  y  validación  conjunta  del  modelo  propuesto  para  la 

configuración de  la  intención emprendedora y factores cognitivos entre 

académicos 

 

Una vez efectuada la validación de las escalas de medida para este estudio, a 

continuación se desarrolla el proceso de estimación y análisis del modelo global 

propuesto para explicar la intención emprendedora entre académicos. La metodología 

de análisis de datos que se ha seguido está basada en la metodología de Modelos de 

ecuaciones estructurales (SEM-Structural equation modeling).  

 

Para la contrastación de las hipótesis, “esta técnica estadística adopta un enfoque 

confirmatorio al análisis multivariante de una teoría estructural que conduce a algún 

fenómeno” (Byrne, 1998, p.3). Para muchos investigadores, este tipo de técnica es 

atractiva debido a que permite probar un amplio rango de hipótesis en relación a una 

combinación de variables, por lo que este método se emplea frecuentemente en 

muchas áreas científicas, incluyendo, estudios en psicología, sociología e 

investigación organizacional (McQuitty, 2004).  

 

Los modelos de ecuaciones estructurales integran de forma simultánea varias 

ecuaciones de regresiones múltiples diferentes e interdependientes (Hair et al., 2008).  

Este tipo de modelización de ecuaciones se caracteriza principalmente por dos 

aspectos, el primero, que es un proceso causal representado por un conjunto de 

ecuaciones estructurales, y el segundo, que facilita una conceptualización sobre la 
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teoría en estudio al expresar tales relaciones de forma gráfica (Byrne, 1998). Cuando 

el sistema global de variables en el modelo propuesto se contrasta estadísticamente 

bajo este tipo de análisis, se determina el grado de consistencia con los datos. Si los 

resultados de bondad de ajuste, indican que es adecuado, el modelo por lo tanto es 

plausible en cuanto a las relaciones postuladas entre las variables, si es inadecuado, 

lo anterior es rechazado (Byrne, 1998).  

 

A comparación de otros procedimientos de análisis multivariante, esta metodología se 

distingue, en primer lugar, debido a que requiere que el patrón de relaciones entre 

variables se especifique a priori, por lo cual es más adecuada para estudios con 

propósitos inferenciales, determinando o corrigiendo los errores de medida, a 

diferencia de los procedimientos tradicionales multivariantes. En segundo lugar, 

mientras que los análisis de datos que utilizan los métodos antes mencionados se 

basan solamente en mediciones observadas, la modelización mediante ecuaciones 

estructurales, permite incorporar variables tanto observables como no observables 

(p.e. latentes) (Byrne, 1998).  

 
Por lo general, en las ciencias del comportamiento, las investigaciones se centran en 

estudiar constructos teóricos que no pueden ser observados de forma directa. Dichos 

fenómenos abstractos son denominados variables latentes o factores. Por lo tanto, 

para medir estas variables se deben definir operacionalmente en términos del 

comportamiento que se considera representa. De esta forma, la variable no observable 

se vincula a una que es observable, haciendo posible de este modo su medición. La 

valoración del comportamiento, por lo tanto, constituye una medición directa de una 

variable no observable (p.e. el constructo subyacente) (Byrne, 1998). En conclusión, 

considerando estos argumentos en este estudio se ha seleccionado esta metodología 

para el análisis de datos sobre otras técnicas de análisis multivariante.  

 

Por lo tanto, para probar las distintas hipótesis, que se han planteado en el capítulo 

tres, se empleará un modelo estructural utilizado el conjunto de indicadores o ítems 

que han resultado válidos para reflejar a los distintos constructos del estudio. Con 

apoyo del programa LISREL versión 8.71. Para ello se ha seguido el procedimiento de 

dos etapas propuesto por Anderson y Gerbing (1988), en este método se realiza, en 

primer lugar, un análisis factorial confirmatorio que permite evaluar la fiabilidad y 

validez de las escalas del modelo en forma conjunta. En segundo lugar, se estima el 

modelo estructural con el fin de contrastar las relaciones de causalidad propuestas 
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previamente, modificando el modelo en caso de ser necesario, para en última instancia 

interpretarlo. 

 

 

4.4.2.1. Análisis  factorial confirmatorio de  las escalas de medida de  las 

variables  del  modelo  global  de  intención  emprendedora  y  factores 

cognitivos 

 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio conjunto efectuado a las variables del 

modelo propuesto ponen de manifiesto un adecuado diseño del modelo sobre la 

configuración de la intención emprendedora entre académicos. De este modo, los 

estadísticos de bondad de ajuste se sitúan dentro de los niveles recomendados o muy 

próximos a estos.  

 
Por su parte, se confirma la fiabilidad y validez convergente de las escalas 

examinadas previamente a través de los análisis individuales (Tabla 42). Por razones 

de ajuste, en la muestra y las sub-muestras se ha optado por eliminar dos ítems, uno 

de la escala de intención emprendedora (EI02) y otro de la escala de actitud ante el 

emprendimiento (AT08). 

 

A este respecto, los resultados del análisis factorial conjunto respaldan la validez 

convergente de las escalas resultantes que los coeficientes estandarizados son 

significativos y superiores al valor mínimo de 0.5 en todos los casos, además que no 

se cuenta con estimaciones infractoras, como varianzas de error negativas, 

coeficientes estandarizados que excedan la unidad o errores estándar muy elevados. 

En cuando a la bondad de ajuste, indicadores como el GFI, el cual toma un valor de 

0.990 y el RMSEA que presenta un valor de 0.0574 proporcionan evidencia de la  

consistencia interna, en conjunto con los estadísticos fiabilidad que están dentro de los 

niveles recomendados o muy cercanos para las variables. 
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Tabla 42. Análisis factorial confirmatorio conjunto del modelo de medida general 

Variable latente Variable 
medida 

Carga 
estandar. 

R2 α 
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída 

Intención 
emprendedora entre 

académicos 
(INTE) 

EI01 0.893 
 

0.798 

0.912 0.9462 0.8153 

EI03 0.938 
(51.884) 

0.880 

EI04 0.953 
(50.111) 

0.907 

NSBINDX 0.822 
(34.192) 

0.675 

Actitud hacia el 
emprendimiento 

(ACT) 

AT06 0.732 
 

0.536 

0.909 0.9242 0.8052 

AT07 0.938 
(25.427) 

0.880 

AT09 0.981 
(25.366) 

0.963 

AT10 0.918 
(25.019) 

0.843 

Norma Subjetiva 
(NORM) 

SN11 0.916 
 

0.839 

0.830 0.8711 0.6941 SN12 0.834 
(30.680) 

0.695 

SN13 0.740 
(24.036) 

0.548 

Auto-eficacia en 
reconocimiento de 

oportunidades 
(ROP) 

SE01 0.929 
 

0.862 

0.906 0.9620 0.8636 

SE02 0.877 
(37.666) 

0.770 

SE03 0.960 
(58.224) 

0.921 

SE04 0.949 
(59.039) 

0.900 

Bondad de Ajuste 
Medidas de ajuste 
absoluto 

Chi-cuadrado (χ2) 222.302 (p = 0.000) 
Grados libertad 84 
NCP 138.302 
GFI 0.990 
SRMR 0.127 
RMSEA 0.0574 
ECVI 0.590 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI 0.986 
NNFI (TLI) 0.989 
CFI 0.991 

Medidas de ajuste de 
parsimonia 

Chi-cuadrada normada 2.646 
PNFI 0.788 
PGFI 0.693 
AIC 294.302 
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Por otra parte, con relación al análisis de la validez discriminante se sigue a Howell 

(1987) y Szulanski (1996), comparando el valor de la correlación observada en el 

análisis factorial confirmatorio con el valor de la correlación calculada en el caso de 

que la real fuera perfecta. Así, se calcula el valor del producto (fiabilidad compuestai
0.5) 

(fiabilidad compuestaj
0.5), debiendo ser este valor mayor a la correlación observada.  

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 43, muestran que en ningún caso la 

correlación observada supera a la calculada, concluyendo por lo tanto que se ha 

obtenido la validez discriminante para las variables del modelo. 

 
Tabla 43. Validez discriminante del modelo de medida general56 

INTE ACT NORM ROP

INTE 1.000 0.935 0.908 0.954 

ACT 0.852 1.000 0.897 0.943 

NORM 0.566 0.632 1.000 0.915 

ROP 0.706 0.581 0.443 1.000 

 

 

4.4.2.2. Estimación del modelo global de intención y factores cognitivos 

 

Una vez que se ha evaluado el modelo conjunto y los aspectos del modelo de medida 

en relación a la fiabilidad y validez de las escalas utilizadas se procede a examinar el 

modelo causal propuesto, así como los coeficientes estimados, tanto para 

implicaciones prácticas como teóricas. En este sentido, se ha seguido lo recomendado 

por Hair et al. (2008), en dónde, una vez seleccionada la matriz de entrada y 

estimación del modelo propuesto, se procederá a la evaluación de la identificación del 

modelo estructural así como la evaluación de los criterios de calidad del ajuste. Con 

base en la notación estándar LISREL, se presenta la información, mostrando las 

relaciones entre la intención emprendedora, la actitud hacia el emprendimiento, la 

norma subjetiva percibida y la auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades. 

 

En primer lugar, de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa de especificación, 

                                                      
56 En el cuadrante superior se muestra la correlación calculada correspondiente fiabilidad compuestai

0.5) 
(fiabilidad compuestaj

0.5), en el cuadrante inferior se muestra la correlación observada correspondiente a 
cada variable (debe ser menor a la calculada). 
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para este modelo no se ha identificado ningún error57. En segundo lugar, se 

consideran e identifican los distintos tipos de variables (exógenas, endógenas de 

primer y segundo grado)58.  

Como se puede apreciar el modelo propuesto (Figura 35) en este estudio, cuenta con 

una variable exógena (la norma subjetiva percibida ξ1), y tres variables endógenas de 

segundo grado (la actitud hacia el emprendimiento η1, la auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades η2 y la intención emprendedora η3). A continuación, 

se presenta el diagrama obtenido del análisis path, el cual muestra las relaciones 

causales entre las variables latentes del modelo propuesto. Las relaciones entre las 

variables dependientes e independientes se delinean en el diagrama de secuencias, 

además se analizan las relaciones de correlación entre los constructos e indicadores.  

Figura 35. Estimación final del modelo estructural 

 
 

                                                      
57 A partir de los resultados obtenidos por el programa LISREL evalúa automáticamente la identificación 
del modelo y señala casi todos los problemas, por lo proporciona información sobre si las covarianzas 
entre las variables observables facilitan la información suficiente para estimar los parámetros del modelo. 
58 Las variables exógenas son aquellas que están determinadas fuera del modelo, son variables 
independientes y que no necesitan ser explicadas por otras variables, la cual tiene un impacto sobre los 
resultados del modelo pero los cambios en el modelo no la afectan. En cambio, las variables endógenas 
se explican a partir de sus relaciones con otras variables, que pueden ser endógenas o exógenas. Las 
endógenas de primer grado se explican a través de una variable exógena y las endógenas de segundo 
grado a través de variables tanto exógenas como endógenas. 
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Con el fin de analizar correctamente el R2 resultante de las ecuaciones estructurales 

para el modelo propuesto, se ha seguido los lineamientos de Jöreskog (2000) sobre la 

interpretación de estadístico R2 para ecuaciones de modelos no recursivos. Este autor 

argumenta que para interpretar de una ecuación estructural de forma equivalente a 

una ecuación de regresión, se debe considerar este estadístico a partir de las 

ecuaciones con formato reducido59, ya que el correspondiente R2 que se calcula a 

partir las ecuaciones estructurales no tiene una interpretación clara. 

 

Por lo tanto, considerando tales lineamientos, los resultados generales obtenidos 

muestran que modelo propuesto (Figura 35) explica el 59.1% de la variación en la 

actitud hacia el emprendimiento de los académicos, un 35.7% de la variación en la 

percepción de auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades, así como un 

47.8% de la variación en la intención emprendedora de los académicos de la muestra 

obtenida.  

 

Como se puede observar, casi todas las relaciones estudiadas en este modelo 

muestran un efecto positivo y significativo, con excepción de la relación entre la norma 

subjetiva percibida y la intención emprendedora. Particularmente, al observar las 

estimaciones obtenidas con relación a los parámetros estandarizados, los resultados 

muestran que la norma subjetiva percibida tiene un efecto positivo sobre la actitud 

personal (γ11 = 0.77, p<.001) y la auto-eficacia percibida en el reconocimiento de 

oportunidades (γ21 = 0.60, p<.001), contrario a lo esperado, la relación entre la norma 

subjetiva y la intención emprendedora refleja una relación negativa, aunque no 

estadísticamente significativa (γ31 = -0.10, n.s.).  

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos con respecto a la norma subjetiva, la actitud 

hacia el emprendimiento y la auto-eficacia percibida en el reconocimiento de 

oportunidades dan soporte a las Hipótesis 2.1 y 2.2. En cuanto al resto de las 

relaciones propuestas en el modelo, se puede observar que la intención 

emprendedora está influenciada significativamente por la actitud hacia el 

emprendimiento (β31 = 0.75, p<.001) y la auto-eficacia percibida en el reconocimiento 

de oportunidades (β32 = 0.35, p<.001), lo cual proporciona evidencia para aceptar las 

Hipótesis 1 y 3.   

 
                                                      
59 Estas ecuaciones en formato reducido se obtiene automáticamente, al mismo tiempo que las 
ecuaciones estructurales en el output estándar del programa estadístico LISREL.  
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4.4.2.2.1. Evaluación de efectos directos, indirectos y totales 

 

En conjunto con los coeficientes de correlación de las variables (R2), los signos 

obtenidos de las relaciones y los niveles de significación de los coeficientes 

estructurales, la estimación del modelo estructural para la intención emprendedora 

entre académicos (Tabla 28) indica que el modelo se adecua a los datos en un buen 

grado (X2
85 = 283.267, p<0.001; X2 normada = 3.332; NNFI = 0.984; GFI = 0.988; CFI = 

0.987, PGFI = 0.700).  

 

Además de tener un papel importante del análisis path en la estimación de los efectos 

directos plasmados en un modelo de ecuaciones estructurales, este análisis también 

proporciona información adicional sobre un innumerable conjunto de efectos indirectos 

entre cualquiera de dos constructos. Mientras que los efectos directos pueden ser 

considerados causales una relación de dependencia es especificada, por su parte, los 

efectos indirectos requieren un examen mayor para determinar si son causales (es 

decir, si son atribuibles a una relación de dependencia) o no causales (en relación a  si 

estos representan una relación entre constructos, pero que no puede ser atribuida a un 

proceso causal en particular) (Hair et al., 2010b). 

 

La categorización de un efecto indirecto en causal o no causal es importante para 

comprender las implicaciones que tiene en la especificación el modelo, debido a que, 

aunque un constructo no se relacione de forma directa con otro, esto no es evidencia 

de la ausencia de impacto o influencia. Es por lo tanto esencial distinguir entre los 

diferentes tipos de efectos indirectos, con el fin de inferir si existe una relación de 

dependencia (causal) atribuible a estos, aun cuando estos sean indirectos (Hair et al., 

2010b). 

 

Los resultados de los efectos directos, indirectos y totales para el modelo propuesto se 

exponen en la Tabla 44, estos ponen de manifiesto que existe un efecto indirecto 

significativo de la norma subjetiva en la intención emprendedora a través de las 

relaciones entre la actitud hacia el emprendimiento y la auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades. 

 



Análisis y resultados de la investigación 

239 

 

 
Tabla 44. Resultados del modelo estructural (Efectos directos, indirectos y totales) 

 
 

En el caso de la relación propuesta entre la norma subjetiva percibida y la intención 

emprendedora, se puede observar el potencial de diversos efectos indirectos causales 

ya que además del efecto directo (γ31), también se pueden apreciar dos efectos 

indirectos que son causales por una parte el efecto de la norma subjetiva a través de 

la relación entre la norma subjetiva percibida, la actitud hacia el emprendimiento  y la 

intención emprendedora (γ11 x β31) y la relación entre norma subjetiva percibida, la 

auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades y la intención emprendedora (γ21 

x β32). 

 

Una vez identificado los efectos directos e indirectos para cada par de constructos en 

el modelo, es necesario calcular el grado en el que el efecto correspondiente con base 

en las estimaciones estructurales del modelo (Hair et al., 2010b). El tamaño de un 

Efecto de: A: Efectos 
directosa Valor-t Efectos 

indirectos a Valor-t Efectos 
totalesa Valor-t 

Norma subjetiva 
percibida 

Intención 
emprendedora -0.10 -1.30 0.77*** 12.56 0.69*** 21.13 

Norma subjetiva 
percibida 

Actitud hacia el 
emprendimiento 0.77*** 19.17   0.77*** 19.17 

Norma subjetiva 
percibida 

Auto-eficacia en 
el reconocimiento 
de oportunidades

0.60*** 16.35   0.60*** 16.35 

Actitud hacia el 
emprendimiento 

Intención 
emprendedora 0.75*** 12.54   0.75*** 12.54 

Auto-eficacia en el 
reconocimiento de 
oportunidades 

Intención 
emprendedora 0.35*** 9.23   0.35*** 9.23 

Bondad de ajuste 
Medidas de ajuste 
absoluto 

Chi-cuadrado (χ2) 283.267 (p = 0.000) 
Grados libertad 85 
NCP 198.267 
GFI 0.988 
SRMR 0.147 
RMSEA 0.0684 
ECVI 0.708 

Medidas de ajuste 
incremental 

AGFI 0.983 
NNFI (TLI) 0.984 
CFI 0.987 

Medidas de ajuste 
de parsimonia 

Chi-cuadrada normada 3.332 
PNFI 0.795 
PGFI 0.700 
AIC 353.267 
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efecto indirecto se encuentra en función de los efectos directos implícitos en el 

modelo, pero para obtener el grado de cada efecto se debe obtener el producto de los 

efectos directos en el path compuesto (Long y Bollen, 1993). Por lo tanto, 

considerando estos lineamientos con respecto al constructo de norma subjetiva 

percibida, aun cuando no se encontró un efecto directo significativo con el constructo 

de intención emprendedora, los resultados obtenidos demuestran un efecto indirecto 

(0.77, p<.001) a través de la actitud hacia el emprendimiento (0.77 x 0.75) y la auto-

eficacia en el reconocimiento de oportunidades (0.60 x 0.35). 

 

En conclusión, la influencia global de la norma subjetiva percibida sobre la intención 

emprendedora es de 0.69 (p<.001), comparando la magnitud de los efectos totales, la 

norma subjetiva percibida afecta principalmente la actitud hacia el emprendimiento. A 

su vez la intención emprendedora se ve afectada principalmente por la actitud hacia el 

emprendimiento, tal como se muestra en la Tabla 44. Más aún, el efecto de la norma 

subjetiva percibida sobre la intención emprendedora es mayor que el efecto total 

correspondiente, lo cual se puede considerar proporciona un sustento parcial a la 

Hipótesis 2. 

 
 
4.4.2.2.2. Comparación de modelos anidados 

 

Con el propósito de probar el modelo teórico, se ha efectuado un análisis comparando 

diversos modelos anidados. Cada uno de estos modelos incorpora distintos supuestos 

sobre los parámetros estimados. En este sentido Long y Bollen (1993), argumentan 

que la comparaciones de un modelo teórico contra modelos alternativos razonables 

son recomendables debido a que sirve como un medio para mostrar que las hipótesis 

propuestas corresponden a la mejor representación de los datos obtenidos, y además 

que se considera una parte importante al examinar la bondad de ajuste. 

 

De esta forma, se puede determinar si el modelo propuesto es aceptable, a partir de la 

evaluación de las medidas de bondad de ajuste conjuntas (que se deben encontrar 

dentro de los límites razonables), al compararlo con otros modelo formulado de forma 

parecida (modelos anidados) se puede conseguir un elevado nivel de ajuste. Este 

paso es particularmente importante cuando el estadístico de la chi-cuadrado indica 

que no existen diferencias significativas en el ajuste conjunto del modelo, porque 
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siempre puede encontrarse un modelo mejor ajustado (Hair et al., 2008). 

 

Cabe recordar que se considera como modelos anidados (nested models), a un par de 

modelos que cuentan con los mismos términos, y además uno de ellos tiene al menos 

un término adicional. Dentro de la metodología de ecuaciones estructurales existen 

dos formas de encadenar modelos anidados: a) fijando a cero el valor de un 

coeficiente (esto equivale a eliminar un path en un modelo), o a un valor específico, b) 

estableciendo que dos o más parámetros del modelo son iguales (Cordón-Pozo, 

2011). 

 
Tabla 45. Modelos estadísticos contra modelo teórico 

Mod. Descripción χ2 (gl) χ2/(gl) ∆χ2 ∆gl P-Valor RMSEA NCP ECVI AIC PGFI CFI
Teórico 283.27 85 3.33   0.0684 198.27 0.71 353.28 0.79 0.99

1 S.R. ACT → INTE 346.35 86 4.03 63.08 1 0.000 0.0779 260.35 0.83 414.35 0.71 0.98
2 S.R. NORM → INTE 284.99 86 3.31 1.73 1 0.188 0.0681 198.99 0.71 352.99 0.71 0.99
3 S.R. ROP → INTE 355.61 86 4.14 72.35 1 0.000 0.0793 269.61 0.85 423.61 0.71 0.98

 Notas: S.R. = Sin la relación entre; n=500 
 
 

Para evaluar los modelos el test de la Chi-cuadrado60 permite comparar modelos 

anidados (Cordón-Pozo, 2011). Los resultados obtenidos a partir de la estimación de 

otros modelos anidados, expuestos en la Tabla 45, permiten apreciar que el modelo 

teórico propuesto originalmente es el que presenta en comparación, un mejor ajuste, 

dando soporte a la configuración de relaciones propuesta entre los constructos 

analizados.  

 

Comparando el Modelo 1, que no incluye la relación entre la actitud hacia el 

emprendimiento, se puede observar que este último muestra una menor bondad de 

ajuste en relación al Modelo Teórico propuesto (>RMSEA = 0.010, >ECVI = 0.12, >AIC 

= 61.07, <PGFI = 0.08 y >NCP = 62.08), lo cual sugiere que la actitud hacia el 

emprendimiento es un importante componente de la configuración en la intención 

emprendedora entre los académicos de la muestra estudiada (∆χ2 = 63.08, ∆df = 1, p 

< 0.05).  

 

                                                      
60 El test de diferencias Chi-cuadrado consiste en determinar la diferencia de los valores χ2 de los dos 
modelos en cuestión, asi también la diferencia entre los grados de libertad obtenidos para los modelos, 
generalmente los modelos difieren uno del otro por solo un parámetro por lo que en estos casos la 
diferencia en grados de libertad (gl) es 1 (). En la determinación de la diferencias para este test se han 
considerado las siguientes fórmulas:∆  y ∆   . 
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Por otra parte comparando el Modelo Teórico propuesto con el Modelo 2, en el cual se 

omite la relación entre la norma subjetiva percibida y la intención emprendedora, los 

resultados obtenidos (RMSEA = 0.0681, ECVI = 0.71, AIC = 352.99, PGFI = 0.71 y CFI 

=0.90), muestran niveles de bondad de ajuste muy similares, además que el test de 

diferencias de la Chi-cuadrado indica que estos modelos son equivalentes (∆χ2=1.73, 

∆df=1, p > 0.05), por lo que se ha decidido conservar el modelo teórico ya que muestra 

un mejor nivel de parsimonia (PGFI = 0.79). 

 

Por último, al comparar el Modelo 3 contra el Modelo Teórico propuesto, que no 

incluye la relación entre la auto-eficacia percibida en el reconocimiento de 

oportunidades y la intención emprendedora, de la misma forma que la comparación 

con el Modelo 1, se puede apreciar que este último muestra una menor bondad de 

ajuste en relación al Modelo Teórico propuesto (>RMSEA = 0.011, >ECVI = 0.14, >AIC 

= 70.33, <PGFI = 0.08, <CFI = 0.01 y >NCP = 71.34), lo cual proporciona evidencia 

que esta relación es relevante dentro de la configuración en la intención emprendedora 

entre los académicos de la muestra estudiada (∆χ2=72.31, ∆df=1, p < 0.05). 

 
De este modo, se puede concluir que las tres ecuaciones obtenidas son explican el 

fenómeno de estudio en un buen porcentaje. Por lo que exceptuando la relación entre 

la norma subjetiva percibida y la intención emprendedora, se puede plantear que 

existen relaciones positivas y significativas entre las variables estudiadas, que explican 

un alto grado de las variables dependientes, de la misma forma se ha demostrado un 

efecto indirecto de la norma subjetiva sobre la intención emprendedora a través de la 

influencia de la actitud hacia el emprendimiento y la auto-eficacia en el reconocimiento 

de oportunidades. No obstante considerando el porcentaje no explicado en la variación 

de los estadísticos, los resultados sugieren que el modelo podría ser mejorado a 

través de la inclusión de otras variables que permitan el fortalecimiento de las 

relaciones, hasta el punto de hacerlas significativas, logrando así aumentar, el 

porcentaje de explicación de las variables dependientes analizadas. 
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4.5. Análisis de diferencias en la configuración de la intención y factores 

cognitivos entre mujeres y hombres académicos (Análisis multigrupo) 

 

Como se ha argumentado en los capítulos anteriores, en la investigación en 

emprendimiento a nivel general, algunos estudios proporcionan evidencia de que la 

decisión de crear una empresa y con ella, la intención de crearla difiere entre géneros 

(Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010; Goethner et al., 2009; Shinnar et al., 2012), 

incluso, en otras áreas de investigación que adoptan como marco teórico la Teoría del 

Comportamiento Planeado se ha sugerido que la interacción del género tiene el 

potencial de influenciar la naturaleza de las relaciones clave que integran esta Teoría 

(p.e. M. G. Morris et al., 2005; Nigg et al., 2009). Sin embargo, tal efecto aún no ha 

sido probado dentro del emprendimiento académico en el contexto español, con este 

fin, la última hipótesis pretende evaluar si el modelo estructural resultante manifiesta 

diferencias entre hombres y mujeres académicos al examinar si las relaciones 

causales propuestas para explicar la intención emprendedora, difieren o son similares 

entre académicos. 

 

Metodológicamente, cuando se quiere determinar estadísticamente si los constructos o 

variables de un modelo en particular, difieren o son similares entre grupos, se debe 

verificar si los integrantes de distintos grupos atribuyen el mismo significado a los 

ítems de una escala (Milfont y Fischer, 2010), particularmente se debe probar que el 

supuesto de invarianza es verdadero. En este sentido, se ha argumentado que, dentro 

de los estudios que abordan las diferencias entre grupos, la evaluación de la 

invarianza es crucial, ya que usualmente, la mayor parte de las investigaciones asume 

una equivalencia existente en la estructura y las medidas con las que se comparan 

dos o más grupos (Steinmetz et al., 2009).  

 

Al comparar datos obtenidos de dos o más grupos, diversos niveles de equivalencia se 

han identificado: a) funcional, es decir si el constructo existe de hecho en todos los 

grupos estudiados; b) estructural, con relación a si los indicadores están relacionados 

a los constructos en una forma no trivial; c) de medida, con referencia a si las cargas 

del modelo de medida tienen la misma importancia o peso entre los grupos; y d) de 

escala, es decir, si el origen de las escalas de medida (interceptos) son idénticos entre 
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los grupos comparados (Milfont y Fischer, 2010).  

 

La equivalencia funcional no puede ser probada de forma directa por métodos 

estadísticos. A pesar de que algunos aspectos de la equivalencia de medida se 

pueden probar dentro del marco del análisis factorial confirmatorio, estos rara vez son 

evaluados en la literatura sobre organizaciones (Vandenberg y Lance, 2000).  

 

Por su parte, la prueba de invarianza de medida tiene diversos objetivos, entre los más 

importantes se encuentran, el establecer si los parámetros (las cargas factoriales, los 

errores de medida, etc.) son similares entre los grupos, en segundo, determinar si 

existe un sesgo pronunciado de respuesta en un grupo en particular, y también, 

determinar si el mismo constructo se está midiendo de forma equivalente en todos los 

grupos(Steinmetz et al., 2009). No obstante, la invarianza del modelo de medida61 

puede ser probada dentro del marco de la modelización de ecuaciones estructurales y 

el análisis factorial confirmatorio ya que se considera un proceso robusto para 

investigar la equivalencia en un conjunto de datos multi-grupo (Milfont y Fischer, 

2010). 

 

Por otra parte, en la determinación de diferencias entre grupos en un modelo 

estructural, el análisis de las relaciones estructurales entre las variables latentes, 

indica si las flechas que conectan las variables latentes entre sí han sido dibujadas 

propiamente en la misma dirección para cada grupo en el análisis. Este procedimiento 

es análogo a la prueba de la invarianza del modelo de medida, a partir de una serie de 

restricciones para fijar ciertos paths estructurales (Milfont y Fischer, 2010). Se utilizará 

entonces un test de diferencias de chi-cuadrada. Si el modelo base y el restringido no 

son significativamente diferentes (p > 0.05), entonces se concluye que el modelo 

estructural es invariante entre la calibración y por lo tanto el modelo está validado de 

forma cruzada. Por otra parte si el modelo base y el restringido son significativamente 

diferentes, uno infiere que existe un efecto moderador sobre las relaciones causales 

en el modelo, y este efecto varía de acuerdo al grupo (Deng et al., 2005). 

 

Las diferencias entre los grupos se pueden evaluar por su idoneidad al liberar ciertos 

parámetros en particular, es decir, al permitir que los grupos varíen. Antes de estimar 

los modelos correspondientes a los análisis de invarianza estructural, se debe 
                                                      
61 Una descripción detallada de las restricciones y los pasos sugeridos para establecer la invarianza de 
medida se puede encontrar en Steinmetz et al. (2009) y Vanderberg y Lance (2000). 
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establecer que el modelo para cada grupo tiene un ajuste razonable a partir de uba 

serie de análisis factoriales confirmatorios, una vez determinada la invarianza, el 

modelo con el mayor nivel de parsimonia y bondad de ajuste puede servir de base 

para la subsecuente valoración de modelos con mayores restricciones. 

 

En este estudio se realiza en una serie de fases que, una vez efectuadas, permiten 

comparar los modelos estructurales en cada una de las muestras, así como sus 

equivalencias. Por lo tanto, para probar la última hipótesis propuesta, se llevó a cabo 

una serie de análisis en dos sub-muestras para investigar, en primera instancia, la 

invarianza de medida entre los dos subgrupos en la división basada en género. Para 

efectuar tales análisis, la muestra se ha dividido por género, resultando en dos sub-

muestras: la sub-muestra de mujeres con 211 académicas y la sub-muestra de 

hombres consistente en 289 académicos. Por otra parte, para validar los supuestos 

usuales de que los grupos de mujeres y hombres académicos son equivalentes, se 

requirió que las sub-muestras tuvieran estimaciones idénticas para todos los 

parámetros (modelo completamente restringido). 

 

En el establecimiento de la secuencia de restricciones en los modelos para este 

estudio se siguió el procedimiento utilizado por Kui-Son Choi (2005) y Vanderberg y 

Lance (2000), además se ha respetado el orden sugerido por Steenkamp y 

Baumgartner (1998), invarianza  de configuración, invarianza métrica, invarianza de 

varianzas de factores, invarianza de covarianzas de factores y, por último, invarianza 

de los errores de varianza. De acuerdo a lo recomendado por Marsh (1994), para 

determinar que el instrumento de medida empleado opera de forma similar entre los 

grupos se consideró que el requisito mínimo debía ser cargas factoriales iguales.  

 

Además, para evaluar la bondad de ajuste de los modelos, se consideró que niveles 

RMSEA por debajo de 0.08, sugerían un ajuste adecuado (Hair et al., 2008), además 

valores cercanos o superiores a 0.95 en el índice CFI (Hu y Bentler, 1999), así como el 

índice NNFI (TLI) proporcionaban también evidencia de un buen ajuste (Hair et al., 

2008). 
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Tabla 46. Índices de bondad de ajuste de análisis confirmatorios para las sub-muestras 

de mujeres y hombres académicos 

Invarianza probada χ2 g.l. p χ2/g.l. RMSEA NNFI CFI ∆χ2 ∆g.l. p 

1) Análisis factorial confirmatorio 

Hombres  n = 289 184.81 84 0.00 2.200 0.065 0.990 0.992
Mujeres    n = 211 203.92 84 0.00 2.428 0.080 0.989 0.992

2) Aspectos de invarianza de medida  

Modelo 1 388.74 168 0.00 2.314 0.073 0.990 0.992
Modelo 2 406.60 179 0.00 2.271 0.071 0.990 0.991 17.86 11 0.08 

3) Aspectos de invarianza estructural  
Modelo 3 414.31 183 0.00 2.264 0.071 0.990 0.991 7.71 4 0.10 
Modelo 4 Invarianza total 428.63 189 0.00 2.268 0.071 0.990 0.991 14.32 6 0.02 
Modelo 4P Invarianza parcial 418.21 186 0.00 2.248 0.071 0.990 0.991 3.90 3 0.27 
Modelo 5  418.22 201 0.00 2.081 0.066 0.992 0.992 0.01 15 1.00 

Notas: Modelo 1 – modelo no restringido: no invariante y sin restricciones; Modelo 2 – modelo de medida 
equivalente: cargas factoriales restringidas a ser iguales entre las sub-muestras; Modelo 3 –  varianzas 
equivalentes: mismas restricciones del Modelo 2 más varianzas de los factores restringidas a ser iguales; 
Modelo 4 – covarianzas equivalentes: mismas restricciones del Modelo 3 más covarianzas de los factores 
restringidas a ser iguales; Modelo 5: restricciones del modelo 4 más residuos de los factores restringidos 
a ser iguales (modelo “completamente restringido) 
 

 

Como se puede observar en la Tabla 46, los análisis confirmatorios efectuados de 

forma independiente en las sub-muestras de hombres y mujeres académicos, 

muestran que el modelo de medida establecido es una buena representación de los 

datos en términos prácticos; sin embargo, para la muestra de mujeres académicas 

(χ2(84) = 203.92, p<0.001; RMSEA = 0.080; CFI =0.992 y NNFI = 0.989) los índices de 

bondad de ajuste muestran un menor nivel de idoneidad que la muestra de hombres 

académicos (χ2(84) = 184.81, p<0.001; RMSEA = 0.065; CFI =0.992 y NNFI = 0.990).  

 

Por lo tanto, dado que los resultados obtenidos con relación al modelo propuesto en 

ambas sub-muestras, ofrecen evidencia de un ajuste aceptable, a continuación se 

describen los análisis realizados posteriormente, con el fin de determinar aquellos 

parámetros que se consideran invariantes o bien difieren entre los grupos.  

 

En primer lugar, se obtuvo un buen ajuste para el modelo inicial (Modelo 1) que evalúa 

la invarianza de configuración (χ2(168) = 388.74, p<0.001; RMSEA = 0.073; CFI 

=0.992 y NNFI = 0.990). De igual forma se obtuvo un ajuste aceptable en el segundo 

paso, al probar la invarianza métrica (Modelo 2), además que el test de diferencias de 

la χ2 resultó no significativo (∆χ2(11) = 17.86, p > 0.05), con lo cual se asegura que el 
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requisito mínimo en la idoneidad del análisis multigrupo para el análisis de diferencias 

entre las sub-muestras se cumple. 

 

En los modelos analizados en los pasos posteriores se ha evaluado distintos aspectos 

de invarianza estructural. En primer lugar, el Modelo 3 que prueba la igualdad de las 

varianzas de los factores, muestra un buen ajuste (χ2(183) = 414.31, p<0.001; RMSEA 

= 0.071; CFI =0.991 y NNFI = 0.990), probando por lo tanto que existe una invarianza 

completa en las varianzas de los factores del modelo (∆χ2(4) = 7.71, p > 0.05). No 

obstante, en el siguiente paso, en el cual se ha evaluado la igualdad en las 

covarianzas de los factores, los resultados obtenidos del test de diferencias de la χ2 

son significativos (∆χ2(6) = 1.42, p = 0.02), lo cual indica que existen algunas 

covarianzas entre las variables latentes del modelo que difieren entre hombres y 

mujeres. 

 

A pesar de que, para esta última prueba se rechazo la hipótesis nula de que existe una 

invarianza en las covarianzas de los grupos, se han probado una serie de modelos  

dónde se ha permitido que ciertos parámetros varíen libremente entre un par de 

constructos a la vez (p.e., fijar la covarianza entre las variables latentes de Intención 

emprendedor y Actitud hacia el emprendimiento), con el fin de detectar el origen de la 

no equivalencia, y también determinar si existe una invarianza en estos parámetros 

por lo menos a nivel parcial62. Para continuar con las fases en la determinación de 

diferencias, se han considerado como requisito mínimo que al menos dos indicadores 

sean invariantes para para asegurar comparaciones significativas de las variables 

latentes, de acuerdo a lo sugerido por Steinmetz et al. (2009) y Byrne et al. (1989). 

 

Con el objeto de determinar si existe una invarianza parcial de las covarianzas entre 

las variables latentes del modelo se han liberado las restricciones de igualdad en tres 

covarianzas para ambas sub-muestras, específicamente, las covarianzas entre las 

variables latentes de Intención emprendedora – Norma subjetiva percibida, Actitud 

hacia el emprendimiento – Norma subjetiva percibida y Norma subjetiva percibida – 

Auto-eficiacia en el reconocimiento de oportunidades (Modelo 4P), obteniendo así una 

no significación en el test de diferencias de la χ2 con respecto al Modelo 3 (∆χ2(3) = 

                                                      
62 El concepto de invarianza parcial fue introducido por Byrne et al. (1998) en el cual solo un subconjunto 
de parámetros en cada matriz debe ser invariante en donde otros se permite que varien entre los grupos. 
Entonces se compara el modelo con invarianza parcial con la referencia inicial de modelo en el cual todos 
los parámetros respectivamente no son restringidos. 



Análisis y resultados de la investigación 

248 

 

3.90, p > 0.05). Por lo tanto, al probar que existen al menos tres covarianzas que son 

iguales entre las variables latentes del modelo propuesto, se considera que tal 

requisito se cumple, pudiendo así continuar con el análisis de diferencias. 

 

Por último, en cuanto a la igualdad de los errores de varianza (Modelo 5), el test de 

diferencias de la χ2 los resultados muestran que este modelo no difiere 

significativamente del Modelo 4P (∆χ2(15) = 0.01, p > 0.05), debido a que se ha 

probado que tanto las cargas factoriales así como las varianzas de las variables 

latentes son iguales, esta prueba asegura la fiabilidad de los indicadores empleados 

en el modelo propuesto (Cole y Maxwell, 1985). 

 

Después de confirmar que existe una equivalencia en el modelo de medida y algunos 

parámetros estructurales del modelo propuesto, entre las sub-muestras de hombres y 

mujeres académicos, se han estimado las diferencias en las relaciones propuestas 

entre los tres factores cognitivos y la intención emprendedora (Tabla 47). Para esto se 

ha seleccionado el Modelo 5 como base para determinar si tales relaciones difieren o 

son iguales, agregando la estructura de paths (Modelo 6). 
 

Tabla 47. Índices de bondad de ajuste de modelos anidados, diferencias en paths 
estructurales para las sub-muestras de mujeres y hombres académicos 

Invarianza probada χ2 g.l. p χ2/g.l. RMSEA NNFI CFI ∆χ2 ∆g.l. p 

4) Diferencias en paths estructurales                  

Modelo 6 Base 503.39 200 0  2.517  0.078 0.988 0.989

Modelo 71 – NORM-ACT 503.41 201 0  2.505  0.078 0.988 0.989 0.02 1 0.89 
Modelo 72 – NORM-INTE 505.90 201 0  2.517  0.078 0.988 0.989 2.51 1 0.11 
Modelo 73 – NORM-ROP 505.27 201 0  2.514  0.078 0.988 0.989 1.88 1 0.17 
Modelo 74 – ACT-INTE 507.90 201 0  2.527  0.078 0.988 0.989 4.51 1 0.03 
Modelo 75 – ROP-INTE 503.40 201 0  2.504  0.078 0.988 0.989 0.01 1 0.92 
 

En la Tabla 50 se presentan los índices de bondad de ajuste y los estadísticos 

obtenidos en test de diferencias de la χ2 resultantes al fijar cada una de las relaciones 

en el modelo propuesto y compararlo con el modelo base (Modelo 6). Como se puede 

apreciar, la estructura de relaciones en el modelo propuesto es equivalente en la 

mayor parte de paths, a excepción de la relación entre la actitud e intención (Modelo 

74, ∆χ2(1) = 4.51, p = 0.03) lo cual indica que esta relación difiere entre hombres y 

mujeres académicos. 
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Para finalizar el análisis multigrupo en género, en la Figura 36 se plasman las cargas 

factoriales y las R2 de las ecuaciones estructurales obtenidas para cada sub-muestra. 

En general el modelo explica el 52% de la intención emprendedora entre hombres 

académicos y el 61% de la intención entre mujeres académicas.  
 

Figura 36. Coeficientes estandarizados para la equivalencia estructural entre hombres y 
mujeres académicos 

 

Notes: Los coeficientes estructurales se presentan por orden hombre/mujer. *Indica diferencias 
significativas en los coeficientes de los paths estructurales (p < 0.05). 
 

 

Por último, aún cuando la relación entre la norma subjetiva percibida y la intención 

emprendedora no resultó significativa en ambos sub-muestras, los signos de los 

coeficientes estructurales estandarizados son opuestos, lo que podría indicar un efecto 

sobre la intención emprendedora ya que a nivel general se ha probado un efecto 

indirecto a través de los constructos de actitud hacia el emprendimiento y la auto-

eficacia en el reconocimiento de oportunidades. En resumen, los resultados obtenidos 

en partir de la evaluación de distintos niveles de invarianza dan soporte a la Hipótesis 

4. Particularmente se han identificado diferencias en la estructura del modelo para 

hombres y mujeres académicos en dos aspectos: 

 

1) Covarianzas de los factores. Debido a que se estableció una invarianza total en las 

Norma 
subjetiva 
percibida 
(NORM)

Actitud hacia el 
emprendimiento 

(ACT)

Auto-eficacia  en 
el reconocimiento 
de oportunidades 

(ROP)

Intención 
emprendedora 

(INTE)

0.82/0.65*

‐0.08 n.s. /0.09 n.s.

0.52/0.61
0.27/0.28

0.61/0.62

0.48/0.40

0.62/0.64

0.78/0.79
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varianzas de los factores, las diferencias encontradas en las covarianzas entre 

todos los valores se pueden interpretar como correlaciones que difieren por género 

(Marsh y Hocevar, 1985), aunque estas diferencias deben ser interpretadas con 

cautela. Particularmente, las diferencias encontradas en la relación de la norma 

subjetiva percibida, y los demás factores cognitivos, sugieren que la 

conceptualización de la norma subjetiva percibida difiere entre hombres y mujeres, 

lo cual también puede apreciarse en el sentido opuesto de las cargas estructurales 

para hombres y mujeres académicos. 

 

2) Paths estructurales. Al evaluar la configuración de la intención emprendedora entre 

hombres y mujeres académicos, los resultados obtenidos sugieren que la 

intercorrelación entre la actitud hacia el emprendimiento difiere en género, siendo 

más fuerte la relación entre estos dos constructos para los hombres en 

comparación con las mujeres académicas. 

 

A partir de los resultados obtenidos en los análisis estadísticos de los datos 

recabados, en la Tabla 48, se resume la aceptación o rechazo de las diferentes 

hipótesis que conforman el modelo propuesto. 

 
Tabla 48. Aceptación o rechazo de hipótesis en el modelo propuesto 

Hipótesis Relación Aceptación 
o rechazo 

H1 La actitud hacia el emprendimiento académico afecta la intención 
emprendedora de los académicos de una forma directa y positiva. Soportada 

H2 La norma subjetiva tiene una influencia directa y positiva a la intención 
emprendedora entre los académicos. 

No 
soportada 

  H2.1 La norma subjetiva tiene una influencia directa y positiva sobre la 
actitud hacia el emprendimiento entre los académicos. Soportada 

  H2.2 
La norma subjetiva afecta tiene una influencia directa y positiva sobre 
la auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades entre los 
académicos. 

Soportada 

H3 
La auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades tiene una 
influencia directa y positiva sobre la intención emprendedora entre los 
académicos. 

Soportada 

H4 
En la configuración de la intención emprendedora entre académicos, la 
intención emprendedora y factores cognitivos será distinta entre 
hombres y mujeres. 

Soportada 
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Es innegable el hecho de que existe algo especial en los emprendedores que los hace 

ir un paso más allá de ser el simple dueño de una empresa. La revisión de literatura 

efectuada en el primer capítulo sugiere que aquello que los diferencia es su 

comportamiento; aún mas, los desarrollos recientes en la rama cognitiva del 

emprendimiento han abierto una oportunidad de investigación a un amplio espectro de 

temas que ofrecen la capacidad de mejorar la comprensión del fenómeno 

emprendedor en general y su actor principal, el individuo. 

 

Por otra parte, los diversos estudios examinados ponen en evidencia la existencia de 

cogniciones, como las actitudes, y diversas creencias críticas, como la auto-eficacia, 

que explican y, aún más, tienen un sólido poder predictivo con respecto al 

comportamiento y el pensamiento emprendedor. A partir de una visión sociológica, se 

considera que el emprendimiento es una función supeditada, por una parte, a las 

habilidades y motivaciones de los individuos involucrados y, por otra, a la situación 

donde estos se encuentran inmersos. 

 

Uno de los argumentos centrales de este trabajo asume que la formación de una 

intención es un precedente en un largo proceso por el cual un académico podría 

convertirse en un emprendedor a partir de los resultados de su investigación. Bajo una 

naturaleza deliberada y consciente, el estudio de diversos factores a nivel cognitivo, 

que accionan los mecanismos de tal la intención, se tornan relevantes al ampliar la 

comprensión sobre cómo, en última instancia, predecir un potencial comportamiento 

emprendedor. En el segundo capítulo, al contextualizar los diversos aspectos del 

emprendimiento académicos a un nivel individual, se han identificado una serie de vías 

de investigación con potencial, en especial el estudio de la intención emprendedora 

entre este colectivo. 

 

En primer lugar, dada la relevancia de las aportaciones que la investigación científica 

llevada a cabo en las universidades, en el desarrollo de nuevos productos y procesos 

innovadores, así como los potenciales beneficios para las instituciones, esta 

investigación responde al llamamiento de centrar esfuerzos de investigación en 
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mejorar la comprensión de cómo el emprendimiento académico se lleva a cabo en las 

personas involucradas en este proceso.  

 

En segundo lugar, dado que se ha argumentado que es posible para los científicos 

adoptar un sistema dual de valores que integre, por una parte, valores académicos 

tradicionales y, por otra, una orientación emprendedora dentro de un espíritu de 

ciencia emprendedora, en el cual la extensión y capitalización del conocimiento se 

tornen compatibles, se torna importante el impulso de las actividades relacionadas con 

el emprendimiento en el ámbito académico y universitario, y el papel central que tiene 

el académico-científico. 

 

En tercer lugar, si se considera que el emprendimiento académico es un proceso que 

surge de la creación o aprovechamiento de una oportunidad en un contexto 

universitario, a pesar de los recursos disponibles, y que además puede estar 

supeditado a las acciones intencionadas de ciertos individuos clave, lo cual es 

particularmente importante en etapas tempranas del tal proceso, se torna relevante el 

estudio de las habilidades y percepciones relacionadas con el reconocimiento del 

potencial comercial de los resultados de la investigación. 

 

En cuarto lugar, a pesar de que, en la investigación sobre el fenómeno emprendedor a 

nivel general, la mujer emprendedora es vista como un recurso importante y que la 

revisión de literatura ha permitido identificar un cuerpo creciente de estudios 

relacionados al emprendimiento académico, hasta la fecha existe escasa investigación 

que considere el género como una variable determinante para ampliar la comprensión 

de los factores que influyen en la probabilidad de participación de las mujeres 

académicas en la decisión de comercialización de los resultados de investigación. El 

correspondiente discurso académico analizado sugiere que tanto dentro del mundo 

académico, como en el emprendimiento académico, las mujeres enfrentan un 

panorama que difiere en gran medida al de los hombres, incluso a nivel cognitivo. 

 

La finalidad de este capítulo final es la de exponer un resumen de las diferentes 

aportaciones realizadas por el estudio llevado a cabo y, de igual forma, resaltar la 

importancia de los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico de los datos. 

Para ello, se detallan a continuación los resultados más relevantes de la investigación 

empírica abordada con el objeto de contrastar el modelo de configuración en la 
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intención emprendedora entre académicos propuesto, así como las principales 

aportaciones de este trabajo al cuerpo de estudio en intención emprendedora y 

modelos cognitivos y de actitudes en general. Posteriormente, se comentan las 

implicaciones para la gestión para aquellos organismos, universidades y partes 

interesadas en el fomento del emprendimiento académico, señalando, a su vez, las 

principales limitaciones del trabajo efectuado. Por último, se plantean diversas líneas 

de investigación a desarrollar en un futuro, que tienen el potencial de mejorar el poder 

explicativo del trabajo efectuado, así como otros estudios relacionados. 

 

 

5.1. Conclusiones de la investigación empírica 

 

El desarrollo del modelo teórico que ha sido contrastado empíricamente en esta 

investigación parte de las oportunidades de investigación identificadas durante la 

revisión de literatura. Como parte de un proyecto de investigación de amplio alcance 

entre universidades públicas españolas, la etapa de recogida de datos se ha visto 

enriquecida por el uso de técnicas combinadas en la aplicación del cuestionario, 

elevando la tasa de respuesta. Así mismo, se ha hecho un esfuerzo notable para 

garantizar la representatividad de los datos con respecto a la población de estudio, al 

seguir un procedimiento de muestreo estratificado con asignación proporcional, lo cual 

ha permitido que, dado el tamaño de la muestra total obtenida, se garanticen niveles 

de error muestral suficientemente bajos, así como el nivel muestral idóneo para el 

empleo de la modelización de ecuaciones estructurales como técnica estadística para 

contrastar las hipótesis y relaciones propuestas. 

 

Por lo que se refiere al análisis de resultados obtenidos en la investigación, se observa 

que se han probado la mayor parte de las hipótesis propuestas. En los siguientes 

epígrafes se comentan las principales conclusiones obtenidas. En primer lugar, se 

discuten los resultados obtenidos para las hipótesis del modelo en general; 

posteriormente, se desarrollan las conclusiones correspondientes al análisis de 

diferencias en género con respecto a la configuración de la intención emprendedora 

entre académicos y académicas. 
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5.1.1.  Conclusiones  respecto  al  modelo  general  contrastado  de  la 

configuración en la intención emprendedora entre académicos 

 

En relación al estudio efectuado entre académicos de universidades españolas, y en 

especial aquellos que han recibido o reciben financiación de organismos públicos para 

el desarrollo de investigación aplicada o base tecnológica, los resultados muestran que 

la interacción de los factores cognitivos analizados explican un porcentaje 

considerable en la variación en la intención emprendedora en un 47.8%, en 

comparación a los resultados obtenidos en estudios previos entre emprendedores 

académicos potenciales que han abordado diversas combinaciones de las variables 

estudiadas, 26-63% (Fini et al., 2012; Gallurt Plá, 2010; Obschonka et al., 2012), así 

como en el estudio de la intención emprendedora en el ámbito universitario, 35-53% 

(Autio et al., , 2001; Krueger et al., 2000; Liñán et al., 2011).  

 

En el análisis descriptivo de la escala de intención emprendedora se encontró que, a 

pesar de que la valoración sobre la intención de crear una empresa si se identificaran 

posibilidades de comercializar los resultados de investigación es alta, los académicos 

no muestran una disposición alta de comprometerse seriamente con el establecimiento 

de una empresa a mediano plazo63. Lo cual está en línea con los argumentos 

expuesto por Shane (2004) y Goethner et al. (2009) en el sentido de que, si bien, las 

iniciativas emprendedoras entre los académicos son un fenómeno minoritario, en 

general, existe una aparente disposición hacia la actividad emprendedora si se 

identifican oportunidades a partir de los resultados de investigación. 

 

La variante que hemos propuesto del modelo central de intención emprendedora pone 

de manifiesto que las variables empleadas muestran una estructura consistente para 

el estudio de la intención emprendedora en aquellos académicos que estén llevando a 

cabo investigación de base tecnológica o aplicada, confirmando que la actitud hacia el 

emprendimiento y la percepción de control -delimitada a través de la percepción sobre 

la habilidad propia de los académicos para reconocer oportunidades emprendedoras a 
                                                      
63 Solo un 6.6% de la muestra ha efectuado gestiones legales para el establecimiento de una empresa, a 
pesar de que cerca de un 22% de la muestra ha desarrollado un producto o servicio a partir de los 
resultados de su investigación y cerca de 55% cuenta con una patente. 
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partir de los resultados de su investigación-, tienen una relación directa y significativa 

con la intención.  

 

Profundizando en cada factor cognitivo próximo que se ha analizado, en primer lugar, 

se ha efectuado una medición directa de la valoración positiva o negativa con respecto 

al emprendimiento, por lo que la primera hipótesis planteada en este estudio se 

orientaba a establecer una relación positiva y directa entre la actitud hacia el 

emprendimiento y la intención emprendedora. A nivel descriptivo, los resultados 

obtenidos muestran que existe una valoración hacia el emprendimiento poco favorable 

entre los académicos y responsables de proyectos de investigación de las 

universidades españolas incluidos en la muestra de estudio. Considerando la 

evidencia proporcionada por McConnell et al. (1997), sobre que los individuos pueden 

tener diversas actitudes hacia un objeto en función del contexto de la situación, una 

explicación razonable de este nivel se podría atribuir en cierto grado a un entorno 

universitario donde el fomento de la cultura emprendedora, en especial la creación de 

spin-offs, tiene un menor éxito en comparación a otros contextos a nivel europeo 

(Beraza-Garmendia, 2010), donde se ha probado que existen actitudes positivas hacia 

la comercialización de resultados de investigación (Bourelos et al., 2012). 

 

No obstante, como se esperaba, al efectuar el análisis estructural del modelo en 

conjunto, los resultados obtenidos indican que esta relación es la más fuerte del 

modelo, proporcionando evidencia de que la existencia de una actitud favorable hacia 

el emprendimiento es un componente esencial para que el académico en cuestión 

desarrolle en algún punto una intención para involucrarse en la formación de una 

iniciativa emprendedora. 

 

El segundo componente cognitivo que se ha estudiado ha sido la influencia de la 

norma subjetiva percibida en la intención emprendedora de los académicos. Como se 

ha señalado anteriormente, este componente es el más controversial del marco de la 

Teoría del Comportamiento Planeado y los modelos de intención emprendedora, por lo 

que se decidió emplear un doble enfoque, al estudiar por una parte una influencia 

directa hacia la intención y, por otro, una influencia indirecta a través de los otros 

factores cognitivos del modelo. 
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Mientras que no se ha podido demostrar que la presión social percibida de terceras 

personas como amigos, familia directa y colegas de trabajo tenga un impacto positivo 

en la intención emprendedora de los académicos, en línea con investigaciones previas 

(Liñán, 2008) se ha probado que la influencia social incide de forma indirecta sobre la 

intención emprendedora al modificar los niveles de actitud, así como la percepción 

sobre la capacidad propia. Tales relaciones pueden encontrar justificación en los 

resultados obtenidos por Ozgen y Baron (2007), en especial  con respecto a la 

percepción de auto-eficacia, sugiriendo que otra influencia que ejercen los grupos de 

referencia es a través del reforzamiento de la percepción de confianza en las 

habilidades propias del académico, incentivándolo a movilizar sus motivaciones, 

recursos cognitivos y cursos de acción, incluso al actuar como fuentes de información 

en el reconocimiento de oportunidades. 

 

Una probable explicación ante la falta de soporte a la relación directa de la norma 

subjetiva percibida con respecto a la intención es que este tipo de normas sociales, en 

general, están vinculadas más con el comportamiento en cuestión que con la intención 

de llevarlo a cabo (Manning, 2009). Por otra parte, los argumentos ofrecidos por Ajzen 

(1991) y Lapinski y Rimal (2005) en relación a que la influencia que este factor 

cognitivo es más fuerte en el caso de comportamientos motivados socialmente, 

podrían ofrecer una explicación adicional.  

 

Específicamente, el estudio efectuado por Morales Gualdrón et al. (2009) señala que 

un componente importante en las motivaciones de los emprendedores académicos en 

el contexto español tiene se centra en el desarrollo de conocimiento durante el 

desarrollo de su carrera científica, siempre y cuando esto constituya una herramienta 

que les permita un avance profesional en su área de estudio, lo cual sugiere que el 

llevar a cabo un comportamiento emprendedor entre los académicos tiene 

motivaciones más enfocadas en la persona, basadas en actitudes y percepciones de 

control sobre el comportamiento que en consideraciones sociales (Krueger et al., 

2000).  

 

En definitiva, los efectos probados entre la norma subjetiva y las demás variables del 

modelo pueden sugerir que la relación entre estos factores puede ser más compleja de 

lo que se creía, como se ha señalado en investigaciones previas (Fitzsimmons y 

Douglas, 2011; Krueger y Kickul, 2006). 
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Por último, en línea con investigaciones previas (Ozgen y Baron, 2007; Prodan y 

Drnovsek, 2010), los resultados obtenidos ponen de manifiesto que otro componente 

significativo, dentro de la configuración de la intención emprendedora entre 

académicos, es la percepción sobre la capacidad propia de identificar y delimitar una 

nueva idea u oportunidad a partir de resultados de investigación. A nivel descriptivo, 

los académicos en las universidades españolas perciben en si mismos una elevada 

capacidad sobre el reconocimiento de oportunidades a partir de los resultados de su 

investigación, por lo que, a su vez, una elevada auto-eficacia en el reconocimiento de 

tales habilidades podría incidir en una mayor probabilidad de que desarrollen 

intenciones para involucrarse en iniciativas emprendedoras. 

 

 

5.1.2. Conclusiones respecto a la determinación de diferencias en género 

para la configuración de la intención emprendedora entre académicos y 

académicas 

 

Finalmente, el estudio efectuado en esta Tesis Doctoral ha permitido identificar 

diferencias relevantes en relación a la interacción que tiene el género de influenciar la 

naturaleza de las relaciones entre la intención emprendedora y los factores cognitivos 

próximos analizados. Cabe destacar que estos resultados han sido respaldados por la 

validación con una metodología rigurosa de modelización estructural que se está 

empleando cada vez con mayor frecuencia, la cual permite validar el instrumento de 

medida para distintas muestras y, posteriormente, determinar diferencias en la 

estructura de relaciones. En este sentido, se ha validado que el modelo de medida 

empleado para analizar las relaciones entre las variables del modelo son equivalentes 

entre hombres y mujeres académicas, lo cual ha permitido analizar las diferencias en 

las relaciones del modelo, proporcionando así sustento a la última hipótesis propuesta. 

 

En primer lugar, los resultados obtenidos sugieren que la actitud hacia el 

emprendimiento, la norma subjetiva percibida y la auto-eficacia en el reconocimiento 

de oportunidades ostentan un importante papel tanto en académicos como en 

académicas, ya que explican un buen grado de la variabilidad en el desarrollo de 

intenciones emprendedoras.  
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En segundo lugar, como se esperaba, se soporta el que, en el caso de las 

académicas, las auto-percepciones juegan un papel importante en la configuración de 

la intención, lo cual está en línea con estudios recientes que revelan que variables 

perceptuales explican diferencias en género con respecto al comportamiento 

emprendedor (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010; Gupta, 2009). El modelo explica 

un mayor grado de intención emprendedora para las mujeres académicas que para los 

académicos, lo que pudiera dar indicios de la existencia de otros factores relevantes 

en el caso de los académicos que influyen en el desarrollo de intenciones para 

involucrarse en iniciativas emprendedoras a partir de los resultados de su 

investigación.  

 

Por otra parte, aún cuando los resultados no muestran que exista una diferencia en la 

relación entre la auto-eficacia en el reconocimiento de oportunidades y la intención 

emprendedora entre los académicos. Al observar la comparación efectuada a nivel 

descriptivo entre los ítems de la escala empleada, se puede observar una en la que 

existe un nivel ligeramente más bajo entre las mujeres académicas, lo cual sugiere 

que, al afectar las percepciones y comportamientos, las diferencias de género inciden 

a nivel cognitivo en el reconocimiento de oportunidades (DeTienne y Chandler, 2007). 

 

En cuarto lugar, la relación entre la actitud hacia el emprendimiento y la intención 

constituye la principal diferencia que se ha detectado en la configuración en la 

intención emprendedora y los factores cognitivos próximos. Este resultado sugiere que 

esta parte del modelo es más importante para los hombres que para las mujeres 

académicas; es decir, la influencia que tiene una actitud favorable hacia el 

emprendimiento incide en mayor grado en el desarrollo de intención emprendedora 

entre los hombres académicos. Estos resultados son coherentes con las conclusiones 

expuestas por Fuentes-Fuentes et al. (2012) en cuanto a la idoneidad del trabajo 

académico sobre el emprendimiento como opción profesional, al considerar los roles 

tradicionalmente asignados a las mujeres, que a su vez explica una falta de 

orientación emprendedora en la mayoría de las mujeres académicas. Además que 

tiene que ver con la presencia de un estereotipo masculino asignado a la imagen del 

emprendedor. 
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Si bien la relación entre la norma subjetiva y la intención emprendedora no es 

significativa tanto para hombres como para mujeres, se han obtenido resultados 

interesantes, aunque deben ser interpretados con extrema cautela. Por una parte, 

dada la influencia no directa de la norma subjetiva percibida a través de la actitud 

hacia el emprendimiento y la auto-eficacia percibida en el reconocimiento de 

oportunidades, la relación positiva entre ambas dimensiones sugiere que, en cierto 

grado, las mujeres perciben que obtendrán un apoyo más fuerte de personas cercanas 

que sus colegas masculinos al desarrollar una intención de involucrarse en una 

iniciativa emprendedora, lo cual puede derivar en distintos tipos de apoyo (Cuervo, 

2005). 

 

Por otra parte, resulta contradictoria la influencia que se encontró entre la norma 

subjetiva y la intención emprendedora para los hombres académicos, aunque en un 

principio este resultado pudiera sugerir que existen diferencias en la socialización de 

hombres y mujeres(de Bruin et al., 2007; Manolova et al., 2007). No obstante, alguna 

investigación previa ha indicado la existencia de un efecto supresor64 entre la 

dimensión mandatoria de la norma subjetiva y el comportamiento en cuestión 

(Manning, 2009), lo cual ha quedado fuera del alcance de esta Tesis Doctoral, por lo 

que es necesario profundizar en un futuro para confirmar que los resultados obtenidos 

en esta parte del modelo sean atenuados debido a tal efecto supresor. 

 

En definitiva, tal y como se esperaba tras el análisis de la literatura, se ha comprobado 

empíricamente cómo las tres dimensiones cognitivas que se incluyen dentro del 

estudio de la intención emprendedora, difieren en su estructura interna en algunos 

aspectos de forma significativa, entre hombres y mujeres académicos. 

 

5.2. Aportaciones derivadas de la tesis 

 

Se considera que los resultados obtenidos en la investigación desarrollada constituyen 

una aportación al cuerpo de literatura en intención emprendedora, así como en la 

delimitación a nivel individual de los determinantes del emprendimiento académicos en 

las universidades. 

                                                      
64 En los modelos path un efecto supresor se da cuando una variable no está correlacionada con la 
variable dependiente sino con una o más variables independientes del modelo. Aunque pudiera parecer 
contradictorio, la existencia de efectos supresores pueden jugar un papel importante en los constructos de 
orden psicológico (Maassen y Bakker, 2001). 
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En relación al modelo probado, aun cuando modelos similares han sido contrastados 

empíricamente entre académicos y emprendedores académicos en el ámbito 

universitario europeo (Gallurt Plá, 2010; Goethner et al., 2011; Prodan y Drnovsek, 

2010), hasta el momento no se ha efectuado un estudio a nivel nacional -estos 

estudios se han realizado a un nivel regional, o bien comparando dos instituciones en 

específico-. Por lo que el amplio alcance de la investigación realizada para esta Tesis 

Doctoral permite dibujar un panorama global de aquellos factores cognitivos próximos 

que inciden en el desarrollo de intención emprendedora entre los académicos de las 

universidades españolas, especialmente aquellos que efectúan investigaciones 

financiadas por organismos públicos orientadas al desarrollo y mejoramiento de 

productos y servicios. 

 

Por otra parte, aunque se ha señalado que la conexión entre las acciones 

intencionadas y las capacidades en el reconocimiento de oportunidades son un 

componente importante en etapas tempranas del proceso de emprendimiento 

académico (Rasmussen, 2011), los resultados obtenidos en esta investigación 

constituyen uno de los primeros esfuerzos por aportar evidencia de que, en efecto, la 

percepción que un académico tiene sobre su habilidad de identificar oportunidades 

que permitan el surgimiento de una iniciativa emprendedora a partir de los resultados 

de su investigación tiene una incidencia directa sobre el desarrollo de intenciones 

emprendedoras.  

 

En este un sentido más amplio, estos resultados responden también al llamamiento 

efectuado por Drnovsek et al. (2010) de indagar a mayor profundidad cómo surgen las 

distintas dimensiones de la auto-eficacia emprendedora. También se aporta al estudio 

de nuevas relaciones y variables dentro del marco de los modelos de intención 

emprendedora y, en general, de la Teoría del Comportamiento Planeado. 

 

Por último, los análisis llevados a cabo aportan a la literatura que resalta la importancia 

de efectuar estudios que aporten evidencia para teorizar el rol del género dentro de la 

creación de empresas (Bird y Brush, 2002), los modelos de intención emprendedora 

(Shinnar et al., 2012), así como  el efecto del género en la estructura básica de la 

Teoría del Comportamiento Planeado. 
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5.3. Implicaciones para la gestión pública, limitaciones y futuras líneas de 

investigación 

 

5.3.1. Implicaciones para la gestión pública 

 

Dada la relevancia que ostenta el papel de la investigación, el desarrollo y la 

innovación en el bienestar económico y social de cualquier región(Jaffe et al., 1993), y 

que la explotación de la investigación generada en las universidades tiene el potencial 

de ser un conductor de crecimiento económico (Audretsch y Keilbach, 2007; Etzkowitz 

y Viale, 2010), los resultados obtenidos en esta investigación desarrollada plantean 

diversas implicaciones para el fomento de las actividades emprendedoras en el 

contexto universitario, que generalmente depende de los esfuerzos individuales de los 

científicos, ya que la mayor parte del conocimiento acerca de estas tecnologías en 

etapas tempranas es usualmente tácito (Shane, 2004). 

 

Bajo estos argumentos, un mejor entendimiento de los factores que promueven el 

comportamiento emprendedor entre los académicos es de relevancia para organismos 

públicos, así como responsables del desarrollo de esquemas de políticas públicas a 

nivel local, regional e institucional, que se enfocan primordialmente a la promoción del 

espíritu emprendedor entre los académicos.  

 

Ya que se ha probado que una opinión positiva hacia el emprendimiento, así como una 

confianza en la capacidad propia de detectar oportunidades emprendedoras a partir de 

resultados de investigación, son importantes indicadores de intención de un 

académico hacia el establecimiento de una iniciativa emprendedora, sería de gran 

utilidad que las partes interesadas dedicaran mayores esfuerzos para reforzar los 

beneficios de adoptar un nuevo rol emprendedor, en especial en áreas de 

investigación en el desarrollo de productos y servicios o investigación de base 

tecnológica o investigación aplicada. 

 

La dotación de información y la comunicación para convencer y demostrar los 

beneficios del emprendimiento académico pueden cambiar las actitudes y ayudar a la 

integración de un rol más emprendedor entre los académicos de acuerdo al proceso 

de transición en la valoración de las actividades emprendedoras señalado por 
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Etzkowitz (2002). Incluso la adopción de métodos provenientes de la Teoría del 

Aprendizaje Social o la Teoría Social Cognitiva pueden ser de utilidad, como el 

involucrar a los académicos en foros de discusión o workshops sobre de sus creencias 

sobre el emprendimiento que pudieran ser erróneas o sesgadas. Esto podría tener un 

impacto en las creencias normativas o de control hacia tales comportamientos y 

fomentaría la intención deseada. 

 

Por otra parte, los poderes públicos pueden obtener referencias valiosas a partir de 

una mayor comprensión de las normas y reglas, así como las sanciones que los 

grupos de referencia, en especial los colegas de trabajo, ejercen a favor o en contra de 

la conducta emprendedora.  

 

Este estudio también indica la necesidad de promocionar una visión “mas femenina” 

del emprendimiento académico. Particularmente, los resultados obtenidos aportan luz 

sobre la valoración que tienen las mujeres académicas en cuanto al emprendimiento 

como una opción a sus carreras científicas. Las diferencias encontradas aportan al 

llamamiento efectuado por Fältholm et al. (2010) en el sentido que si las instituciones y 

partes interesadas desean promover el emprendimiento entre las académicas, ambos 

géneros deberían acceder de forma igualitaria a las mismas oportunidades, ya que 

muchas académicas no perciben el involucrarse en actividades emprendedoras sea 

beneficioso. 

 

 

5.3.2. Limitaciones de la investigación 

 

El objetivo de este epígrafe es poner en evidencia aquellos aspectos de esta 

investigación que pueden dificultar la generalización de los resultados obtenidos y, por 

tanto, deben tenerse en cuenta para futuros trabajos de investigación. Primordialmente 

estos aspectos se encuentran relacionados con la metodología empleada para el 

desarrollo de la investigación en esta Tesis Doctoral.  

 

En primer lugar, los instrumentos de medida empleados están basados en 

percepciones subjetivas de los académicos encuestados. Por tanto, obedecen a un 

componente subjetivo y están sujetos a sesgos de deseabilidad social (Podsakoff y 
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Organ, 1986). No obstante, al asegurar el anonimato de la información proporcionada 

por los académicos encuestados puede reducir tal sesgo aún cuando las respuestas 

se relacionen a temas sensibles (Konrad y Linnehan, 1995). 

 

En segundo lugar, debido a la naturaleza de las variables que se incluyen en el 

modelo teórico, que en su mayoría son variables latentes, supone una limitante al 

existir una ausencia de medidas objetivas. Sin embargo, la validación efectuada de 

estas variables a partir de los datos obtenidos de la muestra de estudio, aseguran una 

mayor grado de confiabilidad en la información sobre percepciones proporcionada por 

los académicos (Sharma, 2000). 

 

En tercer lugar, el empleo de un estudio de carácter transversal de una serie de 

dimensiones que tienen una naturaleza dinámica, ya que como señala Krueger (2007) 

el pensamiento emprendedor no es un factor estable; por ejemplo, las actitudes 

evolucionan particularmente durante y después de eventos importantes en la vida de 

los individuos y, por lo tanto, tener un papel significativo en el desarrollo de intención 

emprendedora.  

 

Además, dado que se ha analizado información de los académicos en un momento 

concreto del tiempo y que no se ha considerado el comportamiento en cuestión, la 

falta de información sobre cómo la intención emprendedora se transforma en acción a 

lo largo del tiempo no permite determinar el grado de variabilidad que explica el 

modelo estudiado en el establecimiento una iniciativa emprendedora en sí. Con lo cual 

se pone en evidencia la importancia de disponer de información longitudinal que 

permita obtener una mejor comprensión de los procesos cognitivos que transforman 

una intención en una acción hacia un comportamiento determinado. 

 

En cuarto lugar, en cuanto a la medición de la variable norma subjetiva, se ha 

estudiado solo una dimensión, la presión social percibida para llevar a cabo en cierto 

comportamiento en función de la percepción de la aceptación o rechazo que otras 

personas de referencia tienen. En este sentido, la investigación reciente sugiere que la 

integración de otras dimensiones en la conceptualización de la norma subjetiva 

pueden ayudar a mejorar el poder explicativo de esta variable dentro de los modelos 

de intención (Ajzen y Fishbein, 2005; Manning, 2009). 
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En quinto lugar, la población de estudio se limita a un marco geográfico determinado, 

por lo que se debe tener extrema cautela en la generalización de los resultados a otros 

países o regiones.  

 

Por último, en sexto lugar, si bien se ha medido el efecto del género en la arquitectura 

de relaciones en el desarrollo de intenciones emprendedoras en los académicos, la 

inclusión de estereotipos sobre género ha quedado fuera del alcance de esta Tesis 

Doctoral. 

 

 

5.3.3. Futuras líneas de investigación 

 

Como punto final de esta Tesis Doctoral, resulta interesante reflexionar acerca las 

nuevas vías de investigación que el trabajo efectuado ha posibilitado. Por una parte, 

en el análisis del modelo estudiado, aún quedan diversos aspectos en los cuales es 

necesario profundizar. Dados los efectos no significativos de la influencia social 

mandatoria hacia la intención emprendedora entre los académicos, en este sentido y 

tal como se ha señalado en las limitaciones de la investigación, a partir evidencia por 

los trabajos de Goethner et al. (2011) y Moriano et al. (2012)  resultaría interesante 

ampliar las dimensiones que mide el constructo de norma subjetiva percibida al incluir 

la presión social percibida por los académicos de las universidades españolas sobre la 

base en lo que observan o infieren del comportamiento de sus colegas, en especial 

aquellos que han optado por seguir “el camino emprendedor”. Por otra parte, es 

prioritario determinar la existencia de un efecto supresor de este constructo, al analizar 

los efectos indirectos que se presenten en la configuración de cada sub-grupo; es 

decir, analizar si los efectos de la norma subjetiva en la intención emprendedora a 

través de los constructos de actitud hacia el emprendimiento y auto-eficacia en el 

reconocimiento de oportunidades son diferentes entre hombres y mujeres académicas. 

 

Así también, dados los resultados obtenidos a partir del análisis de diferencias entre 

dos sub-muestras, es interesante adoptar el mismo enfoque al analizar otras variables 

que pudieran ser significativas dentro de la configuración de la intención 

emprendedora entre los académicos, en especial el efecto que pudiera tener un 

comportamiento emprendedor previo. El alcance del análisis de diferencias en género 

bajo la configuración de la intención emprendedora entre académicos, podría verse 
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beneficiado al incluir referentes de estereotipos en el modelo, siguiendo el trabajo de 

Díaz-García y Jiménez-Moreno (2010), al explorar aquellas percepciones con 

orientación masculina o femenina atribuidas al emprendimiento académico; en 

especial, esta investigación podría aportar un mayor soporte a aquellos factores 

cognitivos que se deberían reforzar si se quiere elevar la tasa de participación de las 

académicas en actividades emprendedoras y de transferencia de tecnología (Ranga y 

Etzkowitz, 2010). 

 

Ampliando el marco de intención emprendedora y factores cognitivos próximos, a partir 

del trabajo efectuado en el marco del proyecto de investigación “Factores explicativos 

del comportamiento emprendedor entre los académicos de las universidades 

españolas” (Anexo 1), surge un amplio rango de posibilidades de investigación al 

agregar al modelo estudiado en esta tesis, nuevas variables y relaciones.  

 

Por último, sería interesante investigar la relación entre elementos del entorno 

institucional comprendidos tanto en factores formales e informales, la auto-eficacia, la 

norma subjetiva, la actitud ante el comportamiento que llevan a la decisión individual 

de crear una empresa entre los fundadores de spin-offs universitarias, con base en la 

evidencia proporcionada por los estudios de Lim et al (2010) y Mitchell et al. (2000). 



 



Conclusions 

269 

 

 

 

 

 

It is undeniable that there is something special about why entrepreneurs go a step 

further of being just a business owner. Literature review conducted in the first chapter 

suggests that this difference lies within their behavior, even more, recent developments 

in cognitive entrepreneurship research opens new avenues to address a wide range of 

research topics that could provide a better understanding of the entrepreneurial 

phenomenon in general and its lead actor, the individual. 

 

Moreover, several studies that have been reviewed demonstrate that the existence of 

cognitions, such as attitudes and various critical beliefs –like self-efficacy–, have a 

strong predictive power with respect to behavior and entrepreneurial thinking. From a 

sociological view, it is considered that entrepreneurship is a function subject on the one 

hand, to individual skills and motivations and, secondly, to the situation where they are 

immersed. 

 

One of the central arguments of this paper assumes that the formation of an intention is 

a precedent in a long process by which an academic could become an entrepreneur 

based on the results of his or her research. Under a deliberate and conscious nature, 

the study of various factors at the cognitive level that triggers intentions mechanisms, 

become relevant to a better understanding of how to, ultimately, predict potential 

entrepreneurial behavior. In the second chapter, contextualizing several aspects of 

academic entrepreneurship at the individual level, we have identified a number of 

potential avenues of research, in particular the study of entrepreneurial intention 

among this group. 

 

First, given the importance of the scientific research conducted in universities 

contributions to develop new innovative products and processes and potential benefits 

to the institutions, this research responds to the appeal of focus research efforts in 

order to improve the understanding of how academic entrepreneurship is conducted by 

the people involved in this process. 
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Second, since it has been argued that it is possible for scientists to adopt a dual 

system of values that integrates on one hand, traditional academic values and on the 

other, an entrepreneurial orientation within an entrepreneurial science spirit, in which 

extension and capitalization of knowledge could become compatible, it is important to 

foster related activities to entrepreneurship in both academia and university contexts, 

and the central role of the scientist-academic. 

 

Third, considering that academic entrepreneurship is a process that emerges from the 

creation or exploitation of an opportunity in a university context, despite the resources 

available, and also may be subject to intentional actions of certain key individuals, 

which is particularly important in early stages of this process, to study skills and 

perceptions related to the recognition of the commercial potential of research results. 

 

Fourth, although in general, in entrepreneurship research, female entrepreneurs are 

seen as an important resource and that the literature review has identified a growing 

body of studies related to academic entrepreneurship, to date there is scarce research 

that considers gender as a key factor to broaden the understanding of factors that 

influence academic female’s decision to commercialize academic research results 

likehood. The related academic discourse analyzed suggests that both within academia 

and academic entrepreneurship world, females face a scenario that differs greatly from 

males, even at cognitive level. 

 

The purpose of this final chapter is to present a summary of the different contributions 

offer by the study carried out and, similarly, highlight the relevance of obtained results 

drawn from the statistical data treatment. In the following sections most relevant results 

of empirical research addressed in order to contrast the proposed entrepreneurial 

intentions configuration model among academics proposed and the main contributions 

of this work to entrepreneurial intentions, cognitive and attitudes literature body are 

presented. Subsequently, we discuss public management implications for 

organizations, universities and stakeholders interested in the promotion of academic 

entrepreneurship, noting, in turn, the main study limitations. Finally, several important 

research avenues are discussed, regarding proposed ways to improve the explanatory 

power of this thesis work and other related studies. 
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5.2. Empirical research conclusions 

 

The development of the theoretical model has been empirically tested in this research, 

have arisen from those research opportunities identified during the literature review. As 

part of a comprehensive research project among Spanish public universities, data 

collection phase has benefited by the use of combined survey techniques, raising the 

response rate. Also, a particular effort has been made to ensure representativeness of 

the data regarding the study population following a stratified sampling procedure with 

proportional allocation, which has meant that, given the size of the combined sample, 

ensures low sampling error levels and a suitable sample size for structural equation 

modeling as a statistical technique for testing corresponding hypotheses and proposed 

relationships. 

 

Regarding results analysis, it is noticeable that we have been able to accept most of 

the proposed hypotheses. In the following sections we discuss the main conclusions. 

First, we discuss the results obtained for the general model assumptions, and then we 

present conclusions drawn from gender differences analysis in relation to the 

entrepreneurial intention configuration among academics.  

 

 

5.1.1.  On  conclusions  regarding  general  model  of  entrepreneurial 

intention configuration among academics 

 

In relation to academic study among Spanish universities, especially those who have 

received grants from public agencies for the development of applied technology based 

research, our results show that the interaction of cognitive factors analyzed explains a 

significant percentage (47.8%) of the variation in entrepreneurial intention, which is a 

considerable amount compared to the results obtained by previous studies among 

potential academic entrepreneurs that have addressed diverse combinations of the 

variables studied, from 26-63% (Fini et al., 2012; Gallurt Plá, 2010; Obschonka et al., 

2012), as well as in the study of entrepreneurial intentions at the university level, 35-
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53% (Autio et al., 2001; Krueger et al., 2000; Liñán et al., 2011). 

 

During descriptive analysis of entrepreneurial intention scale was found that, although 

academics assessments of start-up intention if a potential commercialization of 

research results is high, academics do not show a high willingness to engage seriously 

in the establishment of a company in the medium term. This is in line with arguments 

provided by Shane (2004) and Goethner et al. (2009) in the sense that, although 

entrepreneurial initiatives among academics are a minority phenomenon in general, 

there is an apparent willingness to entrepreneurial activity if opportunities are identified 

from of research results. 

 

The alternative model we have proposed of the central entrepreneurial intentions 

reveals that the variables used show a consistent structure for the study of 

entrepreneurial intentions of those academics who are conducting basic and applied 

research, confirming that attitude towards entrepreneurship and control perceptions, 

defined by the academic’s skills perception to recognize entrepreneurial opportunities 

from research results have a direct and significant relationship to intention. 

 

Expanding further on each analyzed proximal cognitive factor next, first, a direct 

measurement of the positive or negative appraisals to entrepreneurship has been 

made, in this sense the first hypothesis of this study was aimed to establish a positive 

and direct relationship between attitude towards entrepreneurship and entrepreneurial 

intention. At a descriptive level, results show that there is an unfavorable assessment 

towards entrepreneurship among Spanish academics leaders of research projects 

included in our sample. Considering the evidence provided by McConnell et al. (1997), 

which states that individuals may have different attitudes toward an object depending 

on the context of the situation, a reasonable explanation for this result could be 

attributed in some degree to the university environment where promotion of 

entrepreneurial culture, especially spin-offs, has a lower success compared to other 

European contexts (Beraza-Garmendia, 2010), where a positive attitude towards 

research results commercialization has been proven (Bourelos et al., 2012). 

 

As expected nonetheless, structural analysis of the proposed model indicates that 

attitude-intention relationship is the strongest within the model, providing evidence that 

the existence of a favorable attitude toward entrepreneurship is an essential 
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component for academics to develop, at some point, intentions to engage in start-up or 

entrepreneurial initiatives. 

 

The second cognitive component that has been studied address subjective norm 

influence on perceived academic entrepreneurial intentions. As noted above, this is the 

most controversial component within the Theory of Planned Behavior and 

entrepreneurial intentions models’ framework, so we have employed to use a dual 

approach to study, on one hand, a direct intention influence and secondly, an indirect 

influence through proximal cognitive factors. 

 

Whereas we have not been able to establish that perceived social pressure from third 

parties such as friends, family and work colleagues have a direct and positive impact 

on academic entrepreneurial intentions, in line with previous research (Liñán, 2008) we 

have shown that social influence has an indirect impact on entrepreneurial intentions 

by modifying attitude and self-perceptions on personal skills levels. Such relationships, 

particularly with respect to perceived self-efficacy,  can be justified by the results 

obtained by Ozgen y Baron (2007), suggesting that the influence of reference groups 

strengthen academics self-efficacy perceptions stimulating their motivation, cognitive 

resources and courses of action, even when this relationships acts as a source of 

information in opportunity recognition. 

 

One likely explanation to the lack of support to a direct relationship between perceived 

subjective norms and intentions, is that, in general this type of social norms are linked 

the behavior in question more than the intention itself (Manning, 2009). Moreover, 

arguments offered by Ajzen (1991) and Lapinsky y Rimal (2005) could provide further 

explanation in relation to the influence of this cognitive factor, as a stronger influence 

factor in the case of socially motivated behaviors. 

 

Specifically, the study by Morales-Gualdrón (2009), notes that an important component 

of Spanish academic entrepreneurs has focused on the development of knowledge 

during the development of their scientific careers, providing evidence that this factor 

constitutes a tool that allows career advancement in their study field, also suggesting 

that performing an entrepreneurial behavior is motivated by a more personal focus, 

based on attitudes and perceptions of control that social considerations (Krueger et al., 

2000). 
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In short, the effects tested between subjective norm and the other variables in the 

model may suggest that the relationship between these factors might be more complex 

than we have thought, as noted in previous research (Fitzsimmons y Douglas, 2011; N. 

Krueger y Kickul, 2006). 

 

Finally, in line with previous research (Ozgen y Baron, 2007; Prodan y Drnovsek, 

2010), results show that another significant component within the academics 

entrepreneurial configuration, is the self-efficacy perceptions, particularly one's ability 

to identify and define a new idea or opportunity from research results. On a descriptive 

level, Spanish universities’ academics perceive themselves as highly capable of 

recognizing research commercialization opportunities, so that, in turn, a high self-

efficacy level in the recognition of such skills could affect the likehood to develop 

intentions to engage in entrepreneurship. 

 

 

5.1.2. On  conclusions  regarding  gender differences  assessments within 

the academics entrepreneurial intentions configuration 

 

Finally, this thesis has identified relevant differences related to gender interactions that 

influence the nature of the relationships among entrepreneurial intentions and selected 

proximal cognitive factors. It should be noted, that these results were supported by a 

rigorous structural modeling validation methodology which is increasingly being 

employed in social sciences, this methodology allows scale validation for different 

samples to assess differences in the corresponding relationship structure. In this 

sense, we have cross-validated the proposed measurement model to analyze variables 

relationships in the model, and determine invariant dimensions between male and 

females academics, to further analyze the differences in the relationships of the model, 

providing support to the latter proposed hypothesis. 

 

First, our results suggest that attitudes toward entrepreneurship, perceived subjective 

norms and perceived opportunity recognition self-efficacy hold an important role among 

academics in both gender groups, as they explain a good level of variability in the 

development of entrepreneurial intentions. 
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Second, as expected, support provided to the relevance of the role of academic self-

perceptions within the intended configuration, is consistent with recent studies that 

suggest that perceptual variables explain differences in gender dimensions of 

entrepreneurial behavior (Díaz-García y Jiménez-Moreno, 2010; Gupta et al., 2009). 

Our model explains a greater degree of entrepreneurial intentions for both academic 

gender groups, which might give some indication of the existence of other relevant 

factors in the academic context that influence intentions development to engage in 

entrepreneurial initiatives from research results. 

 

Moreover, although our results did not support gender differences, in the relationship 

between opportunity recognition self-efficacy and academics entrepreneurial intention, 

at a descriptive level comparison between corresponding scale items, a slightly lower 

opportunity recognition self-efficacy level is shown for female academics, suggesting 

that, in the case of perceptions and behaviors, gender differences affect opportunity 

recognition at a cognitive level (DeTienne y Chandler, 2007). 

 

Fourth, relationship between attitude towards entrepreneurship and intention emerges 

as the main difference in shaping entrepreneurial intentions and proximal cognitive 

factors. These results suggest that this part of the model is more relevant for males 

than for academic females, in other words, the influence of a favorable attitude towards 

entrepreneurship has a greater influence on male academic entrepreneurial intentions. 

These results are consistent with conclusions drawn by Fuentes-Fuentes et al. (2012) 

in relation to the suitability of the academic work on entrepreneurship as a career 

option, considering women’s traditionally assigned roles, which also explains the lack 

of entrepreneurial orientation in most academic females. Furthermore, it might be 

related to the presence of a male stereotype assigned to the image of an entrepreneur. 

 

While a relationship between perceived subjective norm and entrepreneurial intention 

was not found significant for both men and women, we have obtained interesting 

results, which should be interpreted with extreme caution. First, given an indirect 

influence of perceived subjective norms through attitudes towards entrepreneurship 

and opportunity recognition self-efficacy, a positive relationship between both 

dimensions suggests that, to some extent, females perceived a higher level of support 

from close personal groups than their male colleagues to develop an intention to 
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engage in entrepreneurship, which can lead to different types of support (Cuervo, 

2005). 

 

On the other hand, it is contradictory the influence that was found between subjective 

norm and intention academic entrepreneurship for men, although this result might 

suggest differences in socialization process for men and women (de Bruin et al., 2007; 

Manolova et al., 2007). However, previous research has indicated the existence of a 

suppressor effect65 between the mandatory dimension of subjective norm and the 

behavior in question (Manning, 2009), which goes beyond the scope of this thesis, 

nevertheless is important to further deepen this results to asses if a suppressor effect 

actually exists in this part of our model. 

 

In short, as expected after the analysis of literature, it has been shown empirically how 

the three cognitive dimensions included in the study of entrepreneurial intentions differ 

in some level within the internal structure between academic gender groups. 

 

 

5.2. Thesis contributions 

 

We consider that the results of our research contribute to the body of literature on 

entrepreneurial intention and in the delineation of individual-level determinants of 

academic entrepreneurship in universities. 

 
Regarding our tested model, although similar models have been empirically tested 

among academics and academic entrepreneurs in European universities (Gallurt Plá, 

2010; Goethner et al., 2011; Prodan y Drnovsek, 2010), so far, a national level study 

has not been conducted, since these studies have been carried out at a regional level, 

o comparing specific institutions. So the broad research scope for this thesis draws a 

comprehensive picture of those cognitive factors that affect the development of 

entrepreneurial intentions among Spanish university academics, particularly those who 

conduct applied research funded by public. 

 

                                                      
65 On path models, a suppressor efects exists when a given variable is not correlated with the depend 
variable, but with one or more independent variables. Although contradictory, the existence of suppressor 
effects might have an important role in physiological order constructs (Maassen y Bakker, 2001). 
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Moreover, although it was noted that the connection between intentional actions and 

skills in recognizing opportunities are an important component in early stages of 

academic entrepreneurship (Rasmussen, 2011), our results are one of the first efforts 

to provide evidence that, indeed, academics self-perceptions on their ability to identify 

opportunities from research results has a direct influence on the development of 

entrepreneurial intentions. 

 

In a broader sense, our results also respond to the call made by Drnovsek et al. (2010) 

to further investigate the emergence of different types of entrepreneurial self-efficacy. 

Also our study contributes to the analysis of new relationships and variables within 

entrepreneurial intentions framework and, in general, the Theory of Planned Behavior 

setting. 

 

Finally, conducted analysis contribute to the literature that highlights the importance of 

studies to provide evidence that theorizes the role of gender in business creation (Bird 

y Brush, 2002), entrepreneurial intention models (Shinnar et al., 2012), and gender 

effects within the basic structure proposed by the Theory of Planned Behavior. 

 
 
5.3. Implications for public management, research limitations and future 

lines of research 

 

5.3.1. Implications for public management 

 

Given the importance of the role that  R&D&I holds in social and economic welfare of 

any region (Jaffe et al., 1993), and the exploitation of university research as a potential 

driver of economic growth (Audretsch y Keilbach, 2007; Etzkowitz y Viale, 2010),  the 

results obtained in our study raise several implications that coulb be useful to promote 

entrepreneurial activities in university contexts, which usually depends on individual 

scientists efforts, since most of new technologies knowledge is frequently tacit in early 

stages (Shane, 2004). 

 

Under such arguments, a better understanding of specific factors that promote 

entrepreneurial behavior among academics are relevant to public bodies and public 
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policy frameworks at local, regional and institutional, which focus primarily on foster 

entrepreneurial rates among academics. 

 

Since it has been proven that a positive vision towards entrepreneurship and a 

confidence in one's ability to identify entrepreneurial opportunities from research results 

are important indicators of academics entrepreneurial intentions, it would useful to put 

mayor efforts to reinforce perceived benefits of adopting a new entrepreneurial role in 

the academic context, especially in research areas devoted to products and services 

development as well as technology-based research. 

 

The provision of information and communication to persuade and show academic 

entrepreneurship benefits can change attitudes and facilitate an adoption of a more 

entrepreneurial role in academics according to the transition process in the assessment 

of entrepreneurial activity noted by Etzkowitz (2002). Even the adoption of methods 

from Social Learning Theory or Social Cognitive Theory can be useful, like academics 

engagement in discussion forums or workshops address beliefs about 

entrepreneurship. This could have an impact on normative beliefs or control 

perceptions to entrepreneurial behavior and promote the desired intention. 

 

On the other hand, public authorities can obtain valuable insights from a greater 

understanding of the rules, regulations and penalties that social reference groups, 

especially co-workers, exert in favor or against entrepreneurial behavior. 

 

This study also highlights the need to promote a "more feminine" vision academic 

entrepreneurship. In particular, our results shed some light on the entrepreneurial path 

as an alternative career option to scientific females. Gender differences found appeal 

to the call made by Fältholm et al. (2010) in the sense that, if stakeholders and 

institutions want to promote entrepreneurship among the academic, both genders 

should have equally access to the same opportunities, as many academic females do 

not perceive entrepreneurial activities as beneficial. 
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5.3.2. Research limitations 

 

The aim of this section is to highlight those aspects of our research that may hinder 

results generalization and therefore they should be considered for future research. 

Primarily these aspects are related to methodology issues used during research 

development. 

 

First, the measuring instruments used are based on subjective perceptions of the 

respondents. Thus, the have subjective component and are subject to social 

desirability bias (Podsakoff y Organ, 1986). However, the anonymity of the information 

provided by surveyed academics can reduce such bias even when responses relate to 

sensitive issues (Konrad y Linnehan, 1995). 

 

Second, due to the nature of variables included in the theoretical model, which are 

mostly latent variables, a limitation exists due to a lack of objective measures. 

However, the validation performed for variables obtained sample data, ensure a higher 

reliability degree of information provided regarding academic perceptions (Sharma, 

2000). 

 

Thirdly, the use of a cross-sectional study from a number of dimensions that have a 

dynamic nature, since as noted by (Krueger, 2007), entrepreneurial thinking is not a 

stable factor, in other words, attitudes evolve particularly during and after major life 

events of individuals and, therefore, play a significant role in the development of 

entrepreneurial intentions. 

 

Moreover, since information provided by academics has been analyzed at a particular 

moment in time, and that the behavior in question –spin-off or business creation- and 

has not been considered, a lack of information on whether an entrepreneurial intention 

is transformed into action over time could not be established. This limitation highlights 

the importance of longitudinal data to gain a better understanding of cognitive 

processes that transform an intention towards a particular behavior into an action. 
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Fourth, in terms of the variable measuring subjective norm, we have studied only one 

dimension: perceived social pressure from reference social groups to perform a certain 

behavior based on perceptions of acceptance or rejection. In this regard, recent 

research suggests that the integration of other dimensions in the conceptualization of 

subjective norm might improve the explanatory power of this variable in Ajzen’s 

behavioral intention models (Ajzen y Fishbein, 2005; Manning, 2009). 

 

Fifth, the population was limited to a particular geographical setting, so extreme caution 

must be taken in generalizing the results to other countries or regions. 

 

Finally, in sixth place, although it has the effect of gender on academic entrepreneurial 

intentions development relationships architecture was measured, the inclusion of 

gender stereotypes is still beyond the scope of this thesis. 

 

 

5.3.3. Future research 

 

As a final point of this thesis, it is interesting to think about new avenues of research 

that our work has enabled. On the one hand, on the analysis of the tested model, there 

are still several aspects which should be deepened. Given the significant effects of 

mandatory social influence to academics entrepreneurial intentions, in line with 

evidence found by Goethner et al. (2011) and Moriano et al. (2012) it would be 

interesting to extend the dimensions that measures the construct of subjective norm to 

include academics perceived social pressure on what they observe or infer from the 

behavior of their colleagues, especially those who have chosen to follow "the 

entrepreneurial path". Moreover, it is important to determine the existence of a 

suppressor effect of this construct, when analyzing indirect effects that occur in gender 

sub-groups, in other words, it is relevant to analyze whether indirect effects of 

subjective norm on entrepreneurial intention through attitude towards entrepreneurship 

and opportunity recognition self-efficacy constructs might differ between female and 

males academics. 
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Also, given the results obtained from the analysis of differences between two sub-

samples, it is interesting to take the same approach to analyze other variables that 

might be significant in shaping entrepreneurial intention among academics, particularly 

the effect that previous entrepreneurial behavior may have. The scope of the analysis 

of gender differences in academics entrepreneurial intention configuration, could 

benefit by including stereotypes regarding gender, following the work of Díaz-García 

and Jiménez-Moreno (2010), to explore male or female oriented perceptions attributed 

to academic entrepreneurship, in particular, this research could provide more support 

to those cognitive factors that should be strengthened to raise participation rates in 

academic entrepreneurial and technology transfer activities (Ranga y Etzkowitz, 2010). 

 

Expanding the framework of entrepreneurial intentions and proximal cognitive factors, 

from work performed under the research project "Entrepreneurial behavior explanatory 

factors among academics in Spanish universities" (Apendix 1) there is a wide range of 

research opportunities to add to the tested in this thesis, in the form of new variables 

and relationships. 

 

Finally, it would be interesting to further investigate the relationship between elements 

of the institutional environment including both formal and informal factors, self-efficacy, 

perceived subjective norm, and attitudes towards the behavior that might have an 

influence on start-up decision among spin university-offs founders, based on evidence 

provided by studies of Lim et al. (2010) and Mitchell et al. (2000). 
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ANEXO: RESUMEN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “FACTORES 

EXPLICATIVOS DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR ENTRE LOS 

ACADÉMICOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS” 

 

A. Finalidad y objetivos del proyecto 

 

La finalidad de este proyecto será desarrollar y probar empíricamente un modelo de 

intención entorno al emprendimiento académico y su dinámica, que al incorporar 

factores cognitivos y antecedentes institucionales pretende ampliar la comprensión de 

los mecanismos que forjan en los académicos y científicos, la decisión de crear una 

empresa a partir de los resultados de su investigación.  

 

Al medir la formación de intenciones en el emprendimiento académico, se espera 

comprobar la interacción entre diversos factores relacionados al surgimiento de 

empresas a partir de resultados de investigación, en especial aquellos que incuban la 

gestación de las empresas de nueva creación (spin-offs). El modelo de intención 

entorno al emprendimiento académico se enmarca bajo la Teoría Cognitiva, que ofrece 

un marco de referencia coherente y parsimonioso para la comprensión y la predicción 

del comportamiento humano, así como un marco extendido al incorporar argumentos 

de la Teoría del Comportamiento Planeado, la Teoría Institucional, y las Teorías de la 

Identidad Social y de Redes. 

 

Entre los objetivos particulares del proyecto se encuentran: 

 

• Estudiar la percepción de los académicos/científicos ante la creación de empresas 

y su intención a partir de los resultados de sus investigaciones. 

• Examinar la dinámica entre diversos antecedentes (en especial la influencia de las 

redes cercanas y la experiencia previa) en la formación e intensidad de las 

aspiraciones e identidad emprendedora entre académicos. 

• Investigar la relación entre elementos del entorno institucional comprendidos tanto 

en factores formales e informales y la auto-eficacia, la norma subjetiva, la actitud 

ante el comportamiento y la auto-identidad que llevan a la decisión individual de 

crear una empresa entre los emprendedores en activo. 
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• Conocer la influencia de las percepciones del entorno universitario sobre las 

actitudes y percepciones de los investigadores ante la creación de empresas. 

 
B. Carácterísticas de la población de estudio 

 

La población de estudio de este proyecto está compuesta por los responsables de 

investigación de los proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, específicamente aquellos investigadores 

pertenecientes al Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, 

para la categorización de las distintas áreas de conocimiento se ha considerado la 

descripción de las áreas bajo todas las áreas de conocimiento descritas en la Tabla 

A1.  

 
Tabla A1. Descripción y nomenclatura de las áreas bajo las cuales se enmarcan  

las ayudas financieras para la realización de proyectos de investigación  
en el marco del Plan Nacional de I+D+i 

Área 
(Nomenclatura) Descripción 

Desarrollo de investigación en áreas de base tecnológica 
Acción movilizadora 
de investigación 
sobre alimentos 
funcionales (SAF) 

Actuación movilizadora sobre las bases científicas biológica de alimentos e 
ingredientes funcionales. Contempla la movilización y el fomento de 
actividades de investigación que permitan demostrar científicamente la 
funcionalidad y el posible efecto beneficioso de los alimentos e ingredientes 
funcionales. Para dar respuesta a estas necesidades de investigación, es 
imprescindible llevar a cabo acciones multidisciplinares que agrupen a 
investigadores del sector clínico con especialistas en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos e investigadores del sector industrial agroalimentario. 

Biomedicina (BIA) Investigación aplicada en relación al conocimiento de mecanismos 
moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiopatológicos y 
epidemiológicos de las enfermedades y problemas de salud. Incluye, además, 
las disciplinas clínicas, la investigación en nuevos fármacos y desarrollos 
terapéuticos, la salud pública y servicios de salud, donde la epidemiología, la 
sociología y la economía se aplican conjuntamente. 

Biotecnología (BIO) Investigación aplicada que aborda la biotecnología de microorganismos y 
bioprocesos, biotecnología de plantas, biotecnología humana y animal, y el 
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la identificación molecular, a la 
genómica y al análisis de datos. 

Ciencias y 
tecnologías químicas, 
subprograma de 
investigación química 
orientada (PPQ) 

Incluye dos subprogramas, 1) Investigación Química Básica y 2) Investigación 
Química Orientada: en el ámbito de este subprograma se hace referencia a 
todos aquellos trabajos de investigación que tengan o puedan tener una 
aplicación industrial como objetivo final. 

Diseño y producción 
industrial (DPI) 

Engloba todas las acciones de investigación básica y aplicada, desarrollo e 
innovación tecnológica que tengan como objetivo el desarrollo conocimientos y 
avances técnicos o metodológicos que mejoren de forma evidente el diseño y 
generación de nuevos productos y servicios, procesos y sus medios de 
producción (componentes, equipos o sistemas), en su ciclo de vida completo, 
para contribuir a la mejora de competitividad empresarial, del desarrollo 
sostenible y del bienestar social. 
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Materiales (MAT) Se consideran claves todos los aspectos que potencien el desarrollo 
sostenible en sentido amplio, incluyendo las mejoras relacionadas con la 
aplicación de tecnologías limpias o que supongan ahorro energético, así como 
mejoras en la salud, en el medio ambiente y en la seguridad de los usuarios. 

Recursos y 
tecnologías 
agroalimentarias 
(AGL) 

Investigación aplicada para el desarrollo de métodos sostenibles de 
aprovechamiento, producción, conservación, transformación y distribución de 
productos agroalimentarios y promoción de la seguridad, la calidad y las 
propiedades saludables de los mismos. Incluye ámbitos temáticos 
relacionados con la investigación agrícola, ganadera, forestal, acuícola y 
pesquera, así como la relativa a la obtención y conservación de alimentos, los 
aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los mismos, nutrición y el 
efecto de la alimentación en el mantenimiento y la mejora de la salud. 

Tecnología 
electrónica y de 
comunicaciones 
(TEC) 

Tiene por finalidad el fomento de la investigación, básica y aplicada, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en las áreas de las comunicaciones y 
electrónica. 

Tecnologías 
informáticas (TIN) 

Incluye investigación, básica y aplicada para el desarrollo y la innovación 
tecnológica en el ámbito de las tecnologías de la información, incluyendo la 
transferencia tecnológica a sectores productivos de interés estratégico o 
social. 

Tecnologías de 
servicios de la 
sociedad de la 
información (TSI) 

Investigación y desarrollo de tecnologías orientadas a la puesta en marcha de 
servicios que tengan aplicaciones directas para resolver demandas del 
mercado. Además tiene una orientación centrada en aplicaciones y servicios 
con resultados mensurables a corto plazo y con actuaciones que 
habitualmente se llevan a cabo en cooperación entre agentes de naturaleza 
variada. Ello hace que la aplicación de criterios tecnológicos y de interés social 
tenga aquí mayor peso. 

Desarrollo de investigación en áreas de base no tecnológica 

Astronomía y 
astrofísica (AYA) 

Incluye: 1) investigación básica en astronomía y astrofísica. Investigación 
básica en astronomía y astrofísica; 2) explotación científico-tecnológica de los 
recursos astronómicos; 3) investigación y 4) desarrollo de tecnologías 
implicadas en astronomía. 

Biología fundamental 
(BFU) 

Investigación básica que cubre todos los ámbitos de investigación que 
permitan una mejor comprensión de los seres vivos y sus alteraciones en un 
contexto molecular, celular y de organismo. 

Biodiversidad , 
ciencias de la tierra y 
cambio global (CGL) 

Dividida en tres grandes áreas: 1) Biodiversidad: conocimiento de la 
biodiversidad y las funciones ecológicas, y en sus interacciones con la 
actividad humana, así como en el desarrollo de tecnologías orientadas a la 
gestión, conservación y restauración.  2) Ciencias de la tierra: fenómenos 
físicos, químicos y biológicos registrados en cuerpos rocosos y sedimentos, 
asimismo. 3) Investigación polar: aplicación de las disciplinas en el ámbito de 
las ciencias de la tierra, atmósfera y clima, ciencias de la vida, biomedicina y 
tecnología medioambiental, a las zonas polares. 

Ciencias sociales, 
económicas y 
jurídicas (CSEJ) 
 
 

Área no orientada da cabida a las siguientes disciplinas: Ciencias Económicas; 
Ciencias Jurídicas; Ciencia Política; Sociología; Geografía; Antropología 
Social; Ciencias de la Educación; Psicología; Biblioteconomía; Ciencias de la 
Comunicación. Entre sus objetivos están: a) Mejorar la calidad de la 
investigación y promover su internacionalización, b) Contribuir a la creación y 
consolidación de grupos de investigación estables y facilitar la formación de 
jóvenes investigadores, entre otros. 

Ciencias y 
tecnologías 
medioambientales 
(CTM) 

Investigación relacionada a los aspectos básicos del estudio del medio biótico 
y del medio físico. Incluye áreas como ciencias y tecnologías marinas y 
tecnologías para la gestión sostenible medioambiental. 

Ciencias y 
tecnologías químicas 
fundamental (BQU) 

Subprograma de Investigación Química Básica que aborda todo aquello que 
contribuye a un avance del conocimiento de la Química, desde el desarrollo de 
nuevos procesos de síntesis, incluyendo el diseño y síntesis de nuevos 
productos, estudio de nuevas propiedades, nuevas metodologías de análisis, 
hasta el diseño de nueva instrumentación para el estudio de las propiedades 
de los materiales a nivel atómico o molecular, y el desarrollo de los 
fundamentos teóricos y herramientas de cálculo que permitan el diseño y 
predicción del comportamiento de nuevos productos o nuevas propiedades.  
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Energía (ENE) Aborda el desarrollo de formas y usos convencionales de la energía para que 
sean más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, así como el 
fomento de las energías renovables y tecnologías emergentes de manera que 
permitan incrementar de forma eficiente y competitiva su contribución al 
sistema nacional. Incluye investigaciones en el área de fusión Termonuclear. 
 

Física (FIS) Investigación con diversa temática tanto de carácter básico, aplicado o 
fronteriza con otras disciplinas, siempre que responda a objetivos y contenidos 
en el marco de la Física. Su énfasis está en la búsqueda de la mejora de la 
calidad de la investigación, el fomento de sus aspectos más innovadores y su 
impacto en el tejido industrial, económico y social. Física de átomos, 
moléculas y agregados. Incluye áreas como física estadística, no lineal, de 
fluidos, de la materia condensada, nuclear y física de las interacciones 
fundamentales, óptica, física matemática e información y computación 
cuántica. 

Física de partículas 
(FPA) 

Incluye investigación sobre el estudio y desarrollo de la física asociada con los 
constituyentes elementales de la materia así como las interacciones 
fundamentales de los mismos. Con el  fin de impulsar la participación de la 
comunidad científico-técnica española en actuaciones relacionadas con 
grandes instalaciones europeas (y de otros continentes) de partículas y de 
radiación, en las que se participa como socio institucional. 

Humanidades (HUM) Incluidas las disciplinas de: Historia; Arte, Arquitectura y Urbanismo; Música; 
Literatura; Lenguas; Lingüística; Comunicación; Filosofía y Lógica. Tiene un 
carácter preferentemente asociado a la investigación fundamental no 
orientada. Aunque entre sus objetivos está el aumentar el conocimiento 
científico y su transferencia social y empresarial;  mejorar el nivel de 
investigación y su inserción en la comunidad científica internacional, 
especialmente mediante la creación de redes juntamente con los países 
europeos e hispanoamericanos, sin abandonar la necesaria colaboración con 
los hispanistas de todo el mundo, entre otros. 

Matemáticas (MTM) Su objetivo es recoger toda la actividad matemática del país, sea de carácter 
básico, aplicado, de fundamentos o fronteriza con otras disciplinas, siempre 
que responda a objetivos y contenidos matemáticos. Su énfasis está en la 
mejora de la calidad de la investigación, el fomento de sus aspectos más 
innovadores y su impacto en el tejido industrial, económico y social. 
 

Medios de transporte 
(TRA) 

Incluye actuaciones de investigación dirigidas a promover nuevos 
conocimientos que permitan el desarrollo de productos, procesos y servicios 
novedosos en los sectores de la automoción, ferroviario, aeronáutico y 
marítimo. 

 

Las distintas áreas de conocimiento se han agrupado en dos grandes colectivos, la 

primera correspondiente a aquellas áreas relacionadas con el desarrollo de 

aplicaciones o nuevos descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación 

de nuevos productos, procesos o servicios denominada “Investigación en áreas de 

base tecnológica” y la segunda el resto de las áreas con un carácter eminentemente 

básico denominada “Investigación en áreas de base no tecnológica”. Para la 

correspondiente categorización se ha considerado la descripción de cada área 

contenida en el Boletín BOE núm. 294 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2005), 

además se contó con la ayuda de dos expertos para efectuar tal categorización. 
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La constitución final de la población de estudio surge a partir de la construcción de una 

base de datos que contiene la información de contacto y áreas a partir de listados 

obtenidos en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación. Posteriormente a 

un proceso de depuración el listado contiene un total de 8,489 investigadores adscritos 

a 52 universidades públicas que han recibido financiación para proyectos de 

investigación bajo el esquema del Plan Nacional, como se puede apreciar en la Tabla 

A2 la proporción de investigadores dentro de las áreas de base tecnológica es de un 

34.6% del total de la población, de los cuales 653 son mujeres académicas y 2,288 

son hombres académicos. Del resto de la población en áreas de investigación básica 

que constituye cerca de un 65%, un total de 1,451 son mujeres académicas y 4,097 

hombres. 

 
Tabla A2. Distribución de investigadores e instituciones incluidos en la población de 

estudio 
Número de Universidades 52 

Número total de investigadores responsables de proyectos del plan 

nacional en el periodo 2005-2008 
8489 

 Total Mujeres Hombres 

Áreas de base tecnológica 
2941 

(34.64%) 
653 2288 

Áreas de base no tecnológica 
5548 

(65.36%) 
1451 4097 

 

 

C. Modelo de estudio 

 

La construcción del modelo propuesto a ser contrastado empíricamente a través de 

una encuesta se fundamenta en el supuesto de que la intención emprendedora es un 

constructo crítico a nivel individual, que lleva al comportamiento emprendedor entre 

académicos en un contexto determinado. Tanto el modelo como la encuesta se 

elaboraron en torno a la influencia y mediación de factores cognitivos próximos e 

institucionales en el desarrollo de intención emprendedora.  

 

Además, se han integrado otros factores y percepciones, que han sido señalados 

como importante por diversos autores, como la auto-identidad (Jain et al., , 2009; N. F. 

Krueger Jr., 2007), así como un conjunto de factores exógenos referentes a la 
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situación y al individuo como variables que tienen una influencia en el desarrollo de 

intenciones, como el apoyo percibido del contexto universitario inmediato(R. Fini et al., 

, 2009), la influencia de las relaciones sociales y redes(I. Prodan y Drnovsek, 2010; 

Sequeira et al., , 2007), las motivaciones y barreras percibidas (D’Este y Perkmann, 

2011; Kouriloff, 2000). Complementando con datos generales para identificar la 

situación actual del académico y el contexto que lo rodea (Figura A1). 

 
Figura A1. Modelo de estudio propuesto para el proyecto de investigación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Dimensiones del modelo y variables 

 

Intención emprendedora: Descripción de la escala: Esta escala pretende medir la 

disposición, compromiso y grado de esfuerzo individual (intensidad de la intención, 

comportamiento naciente) para crear o transformar una iniciativa emprendedora con el 

propósito de crear o agregar valor a través de la organización de recursos. Esta escala 

ha sido adaptada al emprendimiento académico, específicamente a la creación de 

spin-off universitaria, por lo que intenta medir la intención emprendedora entre los 

académicos valorando la dinámica que se da a nivel individual en el surgimiento de 

nuevas empresas bajo un contexto de investigación y tecnología. 

 

  

Intención 
emprendedora

Auto‐eficacia

Auto‐identidad

Deseabilidad

Factores Formales

Factores informales

Comportamiento previo

Modelos a seguir

Factores Cognitivos 
(percepciones)

Apoyo percibido sobre 
mecanismos específicos 

de la universidad

Redes

Motivación / Beneficios 
personales

Barreras percibidas

Actitud

Norma subjetiva
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Factores cognitivos (percepciones): 

 

Auto-eficacia: Esta escala intenta medir las creencias personales de los académicos 

sobre las habilidades y capacidades de control sobre las cogniciones para llevar a 

cabo, con éxito, las tareas, metas y retos para la puesta en marcha de una iniciativa. 

Debido a que se pretende medir la confianza de los académicos en las etapas del 

proceso emprendedor, se seleccionó un constructo multidimensional para medir la 

auto-eficacia emprendedora que incluye dimensiones como la búsqueda de 

oportunidades, el riesgo percibido y la decisión de explotar una oportunidad y crear 

una empresa, específicamente, en las tareas relacionadas con la planificación, 

organización e implementación para la puesta en marcha de la empresa.  

 

Auto-identidad: Esta escala pretende medir “el concepto que se tiene de uno mismo”, 

para determinar el grado en el que el convertirse en un emprendedor es importante 

para el individuo. En la literatura se ha resaltado el papel de la identidad en torno a la 

identidad actual (quien soy ahora), sin embargo la teoría de la identidad, argumenta 

que el sentido de uno mismo está orientado hacia el futuro, anticipando y buscando 

validez de aquellos que uno desea ser (Stryker y Burke, 2000). En relación al 

emprendimiento Hoang y Gimeno (2010)  Los “posibles yo” (Markus y Wurf, 1987) 

describen este concepto como “manifestaciones cognitivas de metas perdurables, 

aspiraciones, motivación, miedos y amenazas”, y representan identidades en un 

sentido de aspiración.  

 

Deseabilidad (Norma subjetiva y actitud ante el comportamiento): Esta escala pretende 

medir el grado de atracción personal para crear una empresa; en esencia refleja el 

afecto personal entorno al emprendimiento, también intentará medir el impacto que 

causan los resultados esperados con la realización del comportamiento. Se integra por 

dos sub-constructos, la actitud ante el comportamiento que evaluará los resultados 

esperados o potenciales del emprendimiento académico adaptados a su vez al 

contexto en España, así como la evaluación de aspectos cualitativos. Por otra parte,   

la norma subjetiva que intenta medir la percepción del individuo en relación a la 

aprobación de otras personas importantes acerca de su involucramiento en la creación 

de una empresa. 
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Factores formales 

 

Apoyo percibido sobre mecanismos específicos de la universidad: Esta escala 

pretende medir el grado de influencia en el que el desarrollo de intenciones 

emprendedoras entre académicos y científicos es forjado por la interacción del 

contexto. Aunque existe un considerable cuerpo de literatura que examina las 

influencias tanto externas como internas se ha decidido enfocarse al impacto de la 

influencia interna al entorno académico, específicamente sobre la percepción de los 

mecanismos de la universidad.  

 

Factores informales 

 

Comportamiento previo: Esta variable se refiere al comportamiento pasado, que ha 

sido considerado como uno de los mejores indicadores de un comportamiento futuro, 

además la evidencia empírica sugiere que la exposición a la creación de empresas en 

la familia sirve como un mecanismo para explicar los efectos del comportamiento 

previo y puede ser definido en la literatura a través de distintas dimensiones de 

influencia.  

 

Modelos a seguir y Redes: Estas escalas pretenden medir el grado de influencia sobre 

la intención emprendedora, ya que se ha encontrado evidencia empírica sobre la 

influencia de modelos a seguir cercanos en la actitud hacia el auto-empleo (Delmar y 

Gunnarsson, 2000; Sternberg y Wennekers, 2005) así como la influencia positiva de 

las redes personales las redes personales (Arenius y Minniti, 2005) debido a que 

aumentan la percepción de habilidad, capacidad y ayudan a disminuir la ambigüedad 

entre emprendedores nacientes.  

 

Motivaciones, beneficios y barreras percibidas: La escala de motivaciones intenta 

medir una serie de motivaciones para crear empresas en la academia, a pesar de que 

ha sido señalado como un constructo de orden multidimensional (Morales Gualdrón et 

al., , 2009), este constructo se enfoca a las cuestiones relacionadas con los beneficios 

percibidos dentro del contexto de la organización de origen. Por otra parte, la escala 

de barreras pretende medir a partir de condiciones expuestas en forma negativa hacia 

el emprendimiento académico, la no incidencia de entrada al emprendimiento.  
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D. Descripción de la muestra 

 

El periodo de recogida de datos se llevo a cabo durante los meses de Mayo a Julio de 

2011, durante el primer mes de este periodo se reunieron 309 encuestas a partir de 

una serie de entrevistas telefónicas asistidas por ordenador, mediante este método se 

efectuaron 851 llamadas, que produjeron 335 contactos, descartándose 26 respuestas 

por no cumplimentarse debidamente. Entre los motivos por los que no se produjeron el 

resto de contactos vía telefónica con los académicos, se encontraba principalmente 

marcación a números equivocados, no contestación, o bien falta de interés o de 

confianza para contestar la encuesta. 

 

Posteriormente, durante los meses de Junio y Julio de 2011, se lanzó una encuesta en 

línea empleando la plataforma de encuestas ofrecida por el Centro de Servicios de 

Informática y Redes de Comunicaciones (CSiRC) de la Universidad de Granada, en 

esta fase se contactó a los académicos vía correo electrónico, en donde se ofrecía una 

liga con una invitación personalizada para acceder al cuestionario, mediante este 

método se enviaron 3,649 invitaciones con dos rondas de recordatorios, de estos 

contactos 554 académicos iniciaron la encuesta, generando a su vez 321 respuestas 

cumplimentadas en su totalidad. En combinación ambos métodos de recogida de 

datos produjeron una muestra final de 630 encuestas.   

 

Una vez superada la etapa de recogida de datos de la población de estudio, se 

construyó una base de datos con las respuestas obtenidas de los académicos, a 

continuación se presenta una descripción general del perfil de la muestra final 

obtenida.  
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Tabla A3. Ficha técnica de la investigación 

Sectores 

Académicos en universidades que 

desarrollan su investigación en áreas de 

investigación aplicada 

Ubicación geográfica España 

Metodología Cuestionario estructurado 

Procedimiento de muestreo 
Muestreo estratificado con asignación 

proporcional 

Población de estudio 
8,489 académicos en 50 universidades 

públicas 

Tamaño de la muestra  889 académicos – 630 respuestas válidas 

Tasa de respuesta 10.5% 

Error muestral 3.8%  

Nivel de confianza 95 %, p-q=0.50; Z=1.96 

Periodo de recogida de datos Mayo a Julio de 2011 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura A2. Distribución de la muestra obtenida por categoría de área de investigación 

 

79%

21%

Áreas de base tecnológica Áreas de base no tecnológica
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Figura A3. Distribución de la muestra obtenida por género 

 
 

Tabla A4. Distribución de la muestra obtenida por género y área de investigación 

Hombres Mujeres Total 

Áreas de base tecnológica 

AGL 66 18% 70 26% 136 22% 

BIA 6 2% 5 2% 11 2% 

BIO 13 4% 14 5% 27 4% 

PPQ 20 6% 18 7% 38 6% 

DPI 38 10% 9 3% 47 7% 

MAT 35 10% 24 9% 59 9% 

SAF 35 10% 38 14% 73 12% 

TEC 37 10% 12 4% 49 8% 

TIN 35 10% 18 7% 53 8% 

TSI 4 1% 3 1% 7 1% 

Áreas de base no tecnológica 

AYA 1 % 1 0% 2 % 

BFU 4 1% 4 1% 8 1% 

CGL 9 2% 8 3% 17 3% 

SEJ 45 12% 22 8% 67 11% 

CTM 3 1% 3 1% 6 1% 

BQU 2 1% 8 3% 10 2% 

ENE 1 0% 0 0% 1 % 

FIS 1 0% 1 0% 2 % 

FPA 1 0% 0 0% 1 % 

HUM 6 2% 7 3% 13 2% 

MTM 1 0% 0 0% 1 % 

TRA 0 0% 2 1% 2 % 

Total 363 100% 267 630 

 

58%

42%

Hombres

Mujeres
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Tabla A5. Distribución de la muestra obtenida por universidad de origen 

Respuestas Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Universidad de Granada 48 8% 8% 
Universidad Politécnica de Valencia 44 7% 15% 
Universidad Complutense de Madrid 39 6% 21% 
Universidad de Barcelona 39 6% 27% 
Universidad Autónoma de Barcelona 31 5% 32% 
Universidad de Valencia 29 5% 37% 
Universidad Politécnica de Cataluña 27 4% 41% 
Universidad Autónoma de Madrid 25 4% 45% 
Universidad Politécnica de Madrid 23 4% 48% 
Universidad de Salamanca 21 3% 52% 
Universidad de Zaragoza 20 3% 55% 
Universidad de Málaga 17 3% 58% 
Universidad de Murcia 15 2% 60% 
Universidad de Oviedo 15 2% 62% 
Universidad de Sevilla 15 2% 65% 
Universidad del País Vasco 15 2% 67% 
Universidad de Santiago de Compostela 13 2% 69% 
Universidad de Alicante 11 2% 71% 
Universidad de León 10 2% 73% 
Universidad de Vigo 10 2% 74% 
Universidad Jaume I 10 2% 76% 
Universidad de Almería 9 1% 77% 
Universidad de Girona 9 1% 79% 
Universidad de la Coruña 8 1% 80% 
Universidad Carlos III de Madrid 7 1% 81% 
Universidad de Cantabria 7 1% 82% 
Universidad de Castilla-La Mancha 7 1% 83% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 7 1% 84% 
Universidad Miguel Hernández de Elche 7 1% 85% 
Universidad Pública de Navarra 7 1% 87% 
Universidad Rovira i Virgili 7 1% 88% 
Universidad de Alcalá 6 1% 89% 
Universidad de Cádiz 6 1% 90% 
Universidad de Extremadura 6 1% 90% 
Universidad de La Laguna 6 1% 91% 
Universidad Politécnica de Cartagena 6 1% 92% 
Universidad de Córdoba 5 1% 93% 
Universidad de La Rioja 5 1% 94% 
Universidad de Lleida 5 1% 95% 
Universidad Rey Juan Carlos 5 1% 96% 
Universidad de Burgos 4 1% 96% 
Universidad de Las Islas Baleares 4 1% 97% 
Universidad de Jaén 3 0% 97% 
Universidad de Valladolid 3 0% 98% 
UNED 3 0% 98% 
Universidad Ramón Llull 3 0% 99% 
Universidad de Huelva 2 0% 99% 
Universidad de Navarra 2 0% 99% 
Universidad Pablo de Olavide 2 0% 100% 
Universidad Pompeu Fabra 2 0% 100% 
Total 630 100.0%   
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Tabla A6. Distribución de la muestra obtenida por grupos de edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Hasta 35 años 7 1% 1% 
De 36 a 45 años 218 35% 36% 
De 46 a 55 años 294 47% 82% 
De 56 a 65 años 94 15% 94% 
Más de 65 años 17 3% 100% 

Total 630 100%   
 

Figura A4. Distribución de la muestra obtenida por categoría laboral 

 
 

Figura A5. Distribución de la muestra obtenida según orientación de la investigación 
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Figura A6. Distribución de la muestra obtenida según emprendedor previo 

 
 

Tabla A7. Distribución de actividades para el establecimiento de una empresa 

  

Número de 
académicos 

que ha 
contestado 

afirmativamente

Porcentaje con 
respecto a la 
muestra total 

(N=630) 
¿Ha realizado gestiones legales para constituir una 

nueva empresa? 38 6.03% 

¿Ha desarrollado un producto o servicio a partir de los 
resultados de su investigación? 129 20.48% 

¿Ha reunido un equipo inicial de trabajo en una nueva 
empresa? 81 12.86% 

¿Ha estado buscando instalaciones o equipo para una 
nueva empresa? 49 7.78% 

¿Ha elaborado un plan de negocios? 54 8.57% 
¿Ha asistido a cursos, seminarios o conferencias sobre 

cómo crear una empresa? 68 10.79% 

 
 

 

24%

76%

Emprendedor

No 
emprendedor
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E. Cuestionario enviado 

 

El comportamiento emprendedor de los académicos 
         
La Universidad de Granada está realizando un estudio sobre el comportamiento emprendedor entre 
académicos /investigadores. Para ello, hemos elaborado el siguiente cuestionario que consta de una serie 
de preguntas sobre aspectos relacionados con la decisión de crear una empresa.  
 
Por favor, lea con atención las diferentes cuestiones antes de contestar. No existen respuestas correctas 
o incorrectas. Simplemente estamos interesados en conocer su opinión. Las preguntas formuladas se 
contestan de manera rápida y sencilla. Por favor, marque la casilla de la respuesta adecuada o escriba en 
el recuadro cuando corresponda. Por favor, seleccione una sola respuesta en cada pregunta, salvo que 
expresamente se indique otra cosa.  
 
Toda la información obtenida será tratada de forma confidencial y agregada, para fines exclusivos de 
investigación. Muchas gracias por su colaboración. 
 

Percepciones sobre la creación de empresas. 
 

I. Por favor, indique su grado de acuerdo para cada una de las siguientes afirmaciones desde 1 
(desacuerdo total) a 7 (acuerdo total). 
 Desacuerdo 

total 
Acuerdo 

total 
 1 2 3 4 5 6 7
EI01. En el caso que identificara posibilidades de comercializar los resultados de mi 
investigación consideraría seriamente establecer mi propia empresa. □ □ □ □ □ □ □

EI02. Estoy interesado en establecer mi propia empresa. □ □ □ □ □ □ □
EI03. He pensado seriamente en establecer  mi propia empresa. □ □ □ □ □ □ □
EI04. Es muy probable que en los próximos CINCO años ponga en marcha mi propia 
empresa. □ □ □ □ □ □ □

 
AT06. Ser empresario/a me reportaría más ventajas que inconvenientes. □ □ □ □ □ □ □
AT07. La carrera de empresario/a me resulta atractiva. □ □ □ □ □ □ □
AT08. Si tuviese la oportunidad y los recursos, me gustaría crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
AT09. Ser un empresario me supondría una gran satisfacción. □ □ □ □ □ □ □
AT10. Entre varias opciones, preferiría ser un empresario/a. □ □ □ □ □ □ □
 
SN11. Mis amigos aprobarían mi decisión de crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
SN12. Mi familia más directa aprobaría mi decisión de crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
SN13. Mis colegas de trabajo aprobarían mi decisión de crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
 
PC14. Crear una empresa y mantenerla en funcionamiento sería fácil para mí. □ □ □ □ □ □ □
PC15. Creo que sería totalmente capaz de crear una empresa viable. □ □ □ □ □ □ □
PC16. Puedo mantener bajo control el proceso de creación de una empresa. □ □ □ □ □ □ □
PC17. Conozco los detalles prácticos necesarios para crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
PC18. Sé cómo desarrollar un proyecto para la creación de una empresa. □ □ □ □ □ □ □
PC19. Si tratase de crear una empresa, tendría una alta probabilidad de lograrlo con éxito. □ □ □ □ □ □ □
 
SI20. A menudo pienso sobre la posibilidad de convertirme en un empresario. □ □ □ □ □ □ □
SI21. Convertirme en un empresario sería una parte importante de mi identidad. □ □ □ □ □ □ □
SI22. Cuando lo pienso, el término "empresario" me sienta bien. □ □ □ □ □ □ □
SI24. Es importante para mí expresar mis aspiraciones empresariales. □ □ □ □ □ □ □
 
AF25. En la medida de lo posible, evito el fracaso ya que puede dañar mi reputación. □ □ □ □ □ □ □
AF26. El fracaso brinda oportunidades para reflexionar y considerar. □ □ □ □ □ □ □
AF27. La mayoría de los fracasos llevan a resultados positivos en el largo plazo. □ □ □ □ □ □ □
AF28. En la medida de lo posible, evito el fracaso ya que produce frustración y disminuye mi 
interés en actividades similares. □ □ □ □ □ □ □
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II. A continuación le ofrecemos un listado de actividades relacionadas al proceso de creación de una 
empresa. Por favor, indique el grado en que se siente capaz para realizar cada una de ellas desde 1 
(nada capaz) a 7 (totalmente capaz). 
 Nada 

capaz 
Totalmente 

capaz 
 1 2 3 4 5 6 7
SE01. Me siento capaz de reconocer el potencial de una idea u oportunidad, que permitan el 
surgimiento de una nueva empresa para explotarla. □ □ □ □ □ □ □

SE02. Me siento capaz de descubrir nuevas formas para mejorar los productos o servicios 
existentes. □ □ □ □ □ □ □

SE03. Me siento capaz de identificar nuevas áreas de crecimiento potencial y nichos de 
mercado rentables para un producto o servicio. □ □ □ □ □ □ □

SE04. Me siento capaz de crear productos o servicios para necesidades no satisfechas de 
consumidores. □ □ □ □ □ □ □

SE05. Me siento capaz de reclutar a empleados competentes para una nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □
SE06. Me siento capaz de negociar y comunicarme con otras personas en la creación de una 
nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □

SE07. Me siento capaz de identificar fuentes potenciales de financiación para una nueva 
empresa. □ □ □ □ □ □ □

SE08. Me siento capaz de trabajar productivamente bajo estrés, presión y conflicto. □ □ □ □ □ □ □
SE09. Me siento capaz de perseverar ante la adversidad. □ □ □ □ □ □ □
SE10. Me siento capaz de tomar decisiones bajo incertidumbre y riesgo. □ □ □ □ □ □ □
 
 

Mecanismos de apoyo y redes. 

III. Por favor responda si su Universidad posee los siguientes mecanismos de apoyo a la creación de 
empresas. Indique en las columnas que siguen si considera que el tener contacto con estos organismos le 
ha aportado información y ayuda que le pueda incentivar a la creación de una empresa. Evalúe cada 
afirmación desde 1 (desacuerdo total) a 7 (acuerdo total). En caso de no existir o no conocer dicha 
presencia, deberá contestar considerando el caso hipotético que existiese.  

 

Existen 

Tener contacto con 
estos organismos me 
ayuda a la creación 

de una empresa 
 Desacuerdo 

total 
Acuerdo 

total 
 Sí No 1 2 3 4 5 6 7
SM01. Normativa sobre patentes. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM02. Patentes relacionadas con tecnología. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM03. Fondo de inversión en capital. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM04. Normativa para la creación de Spin-Offs. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM05. Oficina de transferencia de resultados (OTRI). □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM06. Servicios de apoyo para desarrollo de plan de negocios. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM07. Acceso preferencial a laboratorios, instalaciones científicas. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM08. Incubadoras o viveros de empresas para académicos. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM09. Política de distribución de royalties. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM10. Fondo de Capital de riesgo. □ □ □ □ □ □ □ □ □
SM11. Parques científicos □ □ □ □ □ □ □ □ □
 
 
IV. Indique su grado de acuerdo para cada una de las siguientes afirmaciones en relación a sus 
contactos, desde 1(desacuerdo total) a 7 (acuerdo total). 

 Desacuerdo 
total 

Acuerdo 
total 

 1 2 3 4 5 6 7
NT01. Mis contactos o discusiones con potenciales clientes me pueden aportar información 
que me ayuda o incentiva a crear una nueva empresa.  □ □ □ □ □ □ □

NT02. Mis contactos o discusiones con potenciales proveedores me pueden ayudar o 
incentivar a crear una nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □

NT03. Tengo negocios previos o mantengo relaciones sociales con nuevos socios o 
inversores potenciales que me incentivan para crear una nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □

NT04. Tengo negocios previos o mantengo relaciones sociales con otros compañeros que a 
su vez mantienen relaciones directas con inversores potenciales que me incentivan para crear 
una nueva empresa. 

□ □ □ □ □ □ □

NT05. Tener un mentor me ayuda a reconocer  oportunidades de negocio. □ □ □ □ □ □ □
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NT06. Tener un mentor  me puede ayudar a crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
NT07. Tener un mentor me aporta información para crear una empresa. □ □ □ □ □ □ □
NT08. Seminarios, conferencias,  workshops o cursos me ayudan a obtener información que 
me incentiva a crear una nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □

NT09. Las publicaciones profesionales me ayudan a obtener información que me incentiva a 
crear una nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □

NT10. Mis contactos o discusiones con compañeros de otras universidades me aportan 
información que me sería útil para crear una nueva empresa. □ □ □ □ □ □ □

 
 

Antecedentes y experiencia previa. 

V. Por favor, responda sí o no al siguiente bloque de preguntas, o escriba en la línea cuando corresponda. 

C01. Número de patentes que ha solicitado en los últimos 3 años: _________________________ 

C01. Número de patentes que le han sido otorgadas en los últimos 3 años: ______________________ 

C02. ¿Tiene experiencia laboral o ha trabajado en empresas por cuenta ajena? Sí □ No □ 
  C03_A.En caso afirmativo, ¿Cuántos años tiene de experiencia laboral?   ___________________ 

C04. ¿Ha creado usted (o participado en la creación) una empresa? 

        Sí □ (por favor, conteste las siguientes preguntas) No □ (continúe con la pregunta C07) 
                    C04_A. ¿Cuántos años tiene o duró esta empresa en funcionamiento? ___________________ 
                    C04_B. ¿Actualmente trabaja en ella?   Sí □      No □   

C05. ¿Ha creado usted (o participado en la creación) una spin-off (empresas creada 
por profesores/investigadores universitarios, a través de la Universidad y a partir de 
un resultado de la investigación académica)?  

 

Sí □ 

 

No □ 

1. ¿Cuántos años tiene o duró esta spin-off en funcionamiento?_____________________ 
2. ¿Actualmente trabaja en ella?    Sí □      No □   

C06. ¿Ha sido dueño o socio de una empresa que haya fracasado? (El fracaso 
implica que la empresa haya tenido que parar sus operaciones debido a la falta de 
recursos y/o dificultades financieras) 

 

Sí □ 

 

No □ 

C07. En el momento actual, ¿Considera deseable el crear o fundar una empresa? 
Sí □ (continúe con las siguientes preguntas) No □ (por favor, continúe con el bloque IX) 

C08. En los últimos 12 meses, ¿Ha realizado las siguientes actividades?: Sí No 
1. ¿Ha realizado gestiones legales para constituir una nueva empresa? □ □ 
2. ¿Ha desarrollado un producto o servicio a partir de los resultados de su 
investigación? □ □ 

3. ¿Ha reunido un equipo inicial de trabajo en una nueva empresa? □ □ 
4. ¿Ha estado buscando instalaciones o equipo para una nueva empresa? □ □ 
5. ¿Ha elaborado un plan de negocios? □ □ 
6. ¿Ha asistido a cursos, seminarios o conferencias sobre cómo crear una 
empresa? □ □ 

 
 
VI. Sí creara (o ya ha creado) una empresa, ¿qué beneficios le supondrían o le suponen?, contestar 
desde 1 (desacuerdo total) a 7 (acuerdo total). 
 Desacuerdo 

total 
Acuerdo 

total 
 1 2 3 4 5 6 7
PM01. Incrementar mi prestigio y reputación científica. □ □ □ □ □ □ □
PM02. Establecer redes. □ □ □ □ □ □ □
PM03. Obtener nuevos estímulos e ideas para investigación aplicada. □ □ □ □ □ □ □
PM04. Obtener financiación para futuros proyectos de investigación. □ □ □ □ □ □ □
PM05. Obtener equipo de laboratorio, instalaciones y recursos humanos (becarios). □ □ □ □ □ □ □
PM06. Atraer científicos “estrella”. □ □ □ □ □ □ □
PM07. Otras (especificar): ________________________________________ □ □ □ □ □ □ □
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VII. En relación a la creación de una empresa, ¿qué frenos o reparos le supondrían o le suponen? 
Contestar desde 1 (desacuerdo total) a 7 (acuerdo total). 
 Desacuerdo 

total 
Acuerdo 

total 
 1 2 3 4 5 6 7
PB01. Riesgo económico (riesgo demasiado elevado, situación económica, falta de un sueldo 
mínimo asegurado, etc.). □ □ □ □ □ □ □

PB02. Tiempo limitado para otras actividades, por tener que trabajar demasiadas horas 
(tiempo para la familia, la pareja, etc.). □ □ □ □ □ □ □

PB03. Temor a fracasar y quedar en ridículo. □ □ □ □ □ □ □
PB04. Reparos financieros o de capital (falta de capital inicial). □ □ □ □ □ □ □
PB05. Cargas fiscales. □ □ □ □ □ □ □
PB06. Otros (especificar): ______________________________________ □ □ □ □ □ □ □
 
 
VIII. Con respecto a los empresarios que conoce, por favor responda a cada cuestión (Sí o no). En caso 
afirmativo, indique en las columnas que siguen, si considera que estas personas son modelos a seguir 
desde 1 (desacuerdo total) a 7 (acuerdo total). 
 

¿Lo conoce? 
¿Lo considera un 
modelo a seguir? 

 Desacuerdo 
total 

Acuerdo 
total 

 Sí No 1 2 3 4 5 6 7
RM01. Emprendedores académicos. □ □ □ □ □ □ □ □ □
RM02. Familiares cercanos. □ □ □ □ □ □ □ □ □
 

 

Datos generales. 

IX. Por favor, proporcione la información que se le pide a continuación: 

 

G01.Universidad a la que pertenece: 

G02. Antigüedad en esta universidad (número de años)  

G03. Edad:  G04. Sexo:  Hombre □ Mujer □ 

G05. Categoría profesional que ocupa: 

Asociado □                   Ayudante □                Ayudante Doctor □ 

                Colaborador □                  Colaborador Doctor □ 

Titular Escuela □           Catedrático □                      Otros □     

G06. Dedicación de la categoría profesional que ocupa: Tiempo Completo □            Tiempo Parcial □ 

G07. ¿Su investigación es de base tecnológica? (aplicación para nuevos 
descubrimientos científicos o tecnológicos para la generación de nuevos 
productos, procesos o servicios). 

      

     Sí □              No □ 
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