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El objetivo del presente trabajo de investigación es definir y confirmar los
conceptos y variables que explican la intención emprendedora bajo el modelo de
comportamiento planificado.
Este trabajo recoge el Modelo de la Teoría de la Conducta Planificada y se
enfoca en las variables exógenas como la valoración social del empresario, la
valoración cercana de amigos y familiares y las habilidades, las que tienen efectos
sobre las variables latentes del modelo de Comportamiento Planificado según el
trabajo de Liñán (2008), y al final la variable dependiente que es la intención
emprendedora.
El modelo a validar es el de Liñàn (2008) en el que determina de manera
confirmatoria los constructos de Valoración Cercana, Habilidades, Atracción Personal,
Norma Subjetiva y Control Conductual Percibido como explicativos de la Intención
Emprendedora de estudiantes de la Universidad de Sevilla.
Al replicar el estudio en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL),
hemos encontrado que en una gran parte se valida el modelo original, con cierta
diferencia en las relaciones entre Valoración Cercana, Habilidades y Atracción
Personal.
Se ha medido la importancia significativa de haber tomado la materia de
emprendimiento en la ESPOL y de qué manera influye en las relaciones dentro del
modelo original. Se lo ha realizado con regresiones y análisis Anova.
Palabras Claves: Intención emprendedora, variables y percepciones que afectan el
emprendimiento, valoración social del empresario, atracción personal, comportamiento
conductual percibido, habilidades empresariales, valoración cercana, emprendimiento
estudiantes universitarios.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
En el trabajo de investigación de Lee, Chang y Lim (2005) determinan que los
estudiantes de universidades americanas tienen significativas diferencias en la
intención de desarrollar nuevas empresas en otros países, entre los que han tomado
cursos de emprendimiento y los que no los han tomado.
Es así como la Azanza G (2011) de la Universidad de Deusto, en su trabajo
de investigación sobre la intención emprendedora de estudiantes universitarios,
habiendo probado su hipótesis de que hay una relación significativa entre la
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participación en programas de apoyo al emprendimiento y la intención emprendedora,
propone la necesidad de analizar la intención emprendedora de los estudiantes antes
y después de participar en dichos programas para estudiar la dirección de dicha
relación.
Morales Parragué (2011) determinó que el clima de emprendimiento es clave
en la intención emprendedora y afecta indirectamente a través de las variables
explicativas, induciendo la idea de un factor moderador. Además sostiene que las
universidades deben realizar un esfuerzo en mejorar ese clima para mejorar la
intención de emprender.
Alain Fayolle (2006) realizó un experimento bajo el modelo de
comportamiento planificado (TPB), para diferentes cohortes de estudiantes
universitarios mediante un estudio longitudinal, con la finalidad de proponer un marco
típico para el diseño de los programas de emprendimiento.
Este trabajo de investigación consiste en determinar las variables que
explican la intención emprendedora de los estudiantes de los últimos años de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSH) de la Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL), basados en el modelo de comportamiento planificado
de (Ajzen; 1990), y se fundamenta en la necesidad de conocer las variables
explicativas para de esa manera conocer el grado de afectación de sus percepciones.
Se considerarán las variables explicativas de la intención empresarial
utilizadas por Liñán (2008), con la finalidad de construir un modelo similar compuesto
por diferentes predictores y conocer con mayor confiabilidad estadística la importancia
significativa de las percepciones y habilidades y además la importancia de la materia
emprendimiento para una intención emprendedora mayor.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema consiste en la escaza medición del grado de importancia de la
actual formación en emprendimiento de los estudiantes de Economía y Negocios de la
ESPOL, y si la actual Materia de Emprendimiento es realmente potenciadora de la
intención emprendedora.
Con los antecedentes mencionados nuestro problema de investigación es
determinar bajo el modelo de comportamiento planificado, las variables explicativas y
el rol de la materia de emprendimiento, con la finalidad ulterior de poder tener un
marco conceptual claro para el dictado de dicho curso en las universidades.
1.3 JUSTIFICACIÓN, PROPÓSITO, RELEVANCIA Y USO:
El propósito principal de la investigación es determinar en qué medida las
percepciones y habilidades de los estudiantes afectan a su intención emprendedora y
qué efecto tienen el hecho de tomar o no tomar la materia emprendimiento sobre esas
percepciones.
En base a la definición del problema, la justificación gerencial principal de la
presente investigación, es:
“Que las universidades, revisen y adecuen el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para entregar a la sociedad, profesionales que tengan una elevada
intención emprendedora y con esto contribuir a un mayor desarrollo de nuevas
empresas por oportunidad, que generen empleo y crecimiento de la economía y la
sociedad”.
La relevancia académica del estudio, es evidente, ya que se trata de un
proyecto de investigación tendiente a explorar un modelo conceptual, cuyos resultados
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que determinarán las relaciones entre variables explicativas de la intención
emprendedora, y que beneficiarán a la comunidad académica y al proceso de
enseñanza y aprendizaje en las universidades.
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
•

¿Tienen las percepciones y habilidades de los estudiantes universitarios
efectos significativos sobre su intención emprendedora?
¿Es la formación que les damos a nuestros estudiantes un proceso que
incrementa su intención emprendedora?

•

1.5 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
De manera global se espera que como consecuencia final de este Trabajo de
Investigación tengamos claro las variables que más efecto tienen sobre la intención
emprendedora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos son los siguientes:
i.

Determinar si la Materia Emprendimiento es un factor que influye para
incrementar las habilidades y por ende la intención emprendedora de los
estudiantes de Economía y Negocios de la Espol.

ii.

Proponer recomendaciones para la modificación y mejora del portafolio de la
Materia Emprendimiento en las universidades y futuras investigaciones sobre la
intención emprendedora de los estudiantes graduados.

1.6 HIPÓTESIS:

Preliminarmente planteo la siguiente hipótesis nula:
H0: La materia emprendimiento que se les dicta a los estudiantes de Economía
y Negocios en la ESPOL, no influye en la Intención Emprendedora de los estudiantes.
Además se plantea una Hipótesis para cada variable que se determinó de
interés en la Revisión de Literatura, relacionadas con el Modelo de Liñán (2006), tal
como se expresa en el Diseño de la Investigación.

2. REVISIÓN DE LITERATURA (MARCO TEÓRICO)
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2.1 SOBRE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA:
Mencionamos a Inmaculada Jaén, quién sostiene que la Teoría de la Acción
Planificada se ha convertido en el marco referencial y teórico más frecuentemente
utilizado en los recientes estudios relacionados con la intención de emprender
existiendo un alto grado de compatibilidad entre esta y la teoría del suceso
empresarial. (Inmaculada Jaén; 2009).
Los empresarios planean y evalúan en función de normas, y es así como el
Modelo de Comportamiento Planeado (Ajzen y Fishbein, 1973), y la Teoría de la
Conducta Planificada (Ajzen y Fishbein, 1980; Ajzen, 1987; Ajzen, 1991), han sido
utilizados por científicos para medir los impactos en la intención emprendedora, de
programas de educación empresarial para estudiantes.
La teoría del comportamiento planificado, sostiene que la intención depende de
la actitud, de la norma subjetiva y del control sobre la conducta que es percibido por el
individuo. (Ajzen 1991). La actitud está compuesta por la creencia y la percepción con
relación a su conveniencia personal de ejecutar una determinada acción, que a la vez
está relacionada con la expectativa sobre el impacto que tiene sobre el individuo los
resultados de su comportamiento. (Ajzen 1991).

Figura 2: Modelo de la conducta planificada de Ajzen. (1991).

La Norma subjetiva o norma social percibida, se define como la percepción que
el individuo tiene sobre los valores, normas o creencia de aquellos a los que respeta y
considera como importantes y con el deseo que tiene para acatar las normas. “Las
normas sociales predicen menos la intención emprendedora de los individuos con un
alto Locus de Control Interno” (Krueger et al 2000) citado por (Basu y Virick; 2008).
En el estudio de investigación: “Utilizando la Teoría del comportamiento
planeado, para predecir el emprendimiento naciente” , los autores Jaime Serida
Nishimura y Oswaldo Morales Tristán (2011), de la Escuelas Superior de
Administración de Negocios ESAN, publicado en la Revista Academia, revista
Latinoamericana de Administración de CLADEA (2011), utilizaron el modelo de
comportamiento planeado.
La intención hacia un comportamiento es la mejor manera de predecir ese
comportamiento (Ajzen, 1991). Es así, ya que la intención nos muestra el grado de
esfuerzo que se debe realizar para cumplir dicho comportamiento. (Liñán; 2004).
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Sobre las normas sociales percibidas, en el momento de que decide ser un
empresario, el individuo está influenciado por las personas de su círculo cercano, y
piensa sobre si estas aprobarán o desaprobarán su decisión. (Morales M; 2011).

Figura 4: Modelo de Intención emprendedora de Liñán, (2006).

2.2 SOBRE EL MODELO DE LIÑÁN (2008) BASE DE ESTE ESTUDIO
El objetivo principal es probar si la valoración social percibida del
emprendedurismo y las habilidades personales percibidas tienen un impacto
significativo en la intención emprendedora, ya sea directamente o a través de los
factores de motivación que la determinan (atracción personal, control de
comportamiento percibido y normas subjetivas). (Liñán, 2008)
Se utiliza como base el Modelo basado en la Teoría del Comportamiento
Planificado de (Ajzen; 1991) que ha sido aplicado con frecuencia para explicar este
proceso mental que lleva a la creación de empresas.
El Autor utiliza el Modelo de Comportamiento Planificado (TPB), explica y
predice cómo el entorno cultural y social influye en el comportamiento humano, para
determinar su intención de emprender (IE). La Atracción Personal o Actitud percibida
hacia o sobre el comportamiento de emprender. (PA), que es una evaluación personal
del individuo.
a) Las normas subjetivas sobre ese comportamiento (SN), que es lo que
piensan los demás o la presión social sobre ese comportamiento que
percibe el individuo. Y
b) El Control percibido sobre su conducta (PBC), o sea la capacidad de
hacerlo y si puede controlarlo, que depende en gran parte de su
Autoeficacia percibida.
2.3 SOBRE LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO:
Los emprendedores se pueden categorizar por sus diferentes estados
cognitivos y si entendemos adecuadamente esas diferencias, podríamos mejorar el
pensum para la formación de los estudiantes universitarios. (Palish L y Bagby D;
1999).
Y es así como los estudios de rasgos se han esforzado en identificar las
diferencias entre las cualidades de los emprendedores. La educación en espíritu
empresarial puede ser mejor entendida, si se conoce el fenómeno empresarial desde
lo cognitivo (Palish L y Bagby D; 1999).
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Tenemos la historia personal, los valores, actitudes, motivaciones, rasgos de
personalidad y habilidades personales; así como también los factores políticos,
económicos y el contexto social como apoyo social, normas subjetivas, percepción de
oportunidades y recursos (Sánchez, Llanero y Yurrebaso, 2005).
Nos orienta Inmaculada Jaén, cuando nos dice que se pueden ejecutar
programas y cursos para emprendedores que incluyan la formación en valores, raras
veces tomados en cuenta, dadas las implicaciones de política que representan.
(Inmaculada Jaén, 2009).
“Pero son pocos los que han elaborado un estudio que involucre el proceso
desde la enseñanza hasta la competencia profesional plena, como la influencia a corto
y largo plazo de la iniciativa empresarial y la educación, sobre actitudes de los
estudiantes. Se sabe asumir que los planes empresariales aumentan sus
conocimientos y habilidades. ” (Nathalie Duval-Couetil; 2013).
Y Luke Pittaway nos recomienda un mayor involucramiento de empresarios con
estudiantes, siendo los primeros una especie de involucrados o colaboradores en el
proceso de la enseñanza. Son los factores contextuales que afectan a la educación
empresarial y las relaciones e interacciones entre estudiantes y empresarios.
(Pittaway L y Cope J; 2007).
Por otra parte (Zarafshani K; 2013), toma la cita de Tom Kickul (2007),
recomendando que la educación debería adaptarse a las diferentes personalidades de
los estudiantes, contrario a lo que algunas universidades practican, que es la
imposición de programas rígidos y comunes para todos.
Las habilidades probadas de los graduados, se han puesto como normas para
la evaluación de la calidad de la educación, de tal manera que en el portafolio de los
cursos dictados, se requiere que lo maestros proporcionen más evidencias sobre el
dominio de los conocimientos y habilidades de los programas de educación
empresarial. ( Duval-Couetil; 2013).
Por lo tanto, una enseñanza atractiva, diferenciada y novedosa, puede
contribuir a que el graduado tenga más posibilidades de empleo o autoempleo,
destacándose la capacidad del individuo para autoformarse. La actitud profesional
proteica incluye el comportamiento auto dirigido basado en valores. (Zafar y Bin Mat;
2012).
La Doctora Peggy D. Brewer de la universidad Eastern Kentucky, ha
desarrollado un experimento relacionado con su trabajo de investigación, incorporando
a los accionistas y gerentes de las empresas, en el rediseño curricular para lograr el
modelo de “Integración de la Administración del Conocimiento, Administración de los
Recursos Humanos y la teoría sobre las dimensiones del Conocimiento de Bloom
(Brewer y Brewer; 2010).
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Figura 8: Integration of knowledge management, human resources
management, and Bloom’s knowledge dimensions.
(Brewer y Brewer; 2010).
En el estudio sobre el impacto de la educación empresarial: “Presentación del
Proyecto de Educación Emprendimiento” (Jeff Vanevenhoven y Eric Liguori; 2013). Se
detalla el modelo conceptual sobre el proyecto de educación y emprendimiento un
estudio a nivel global para el espíritu empresarial.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:
3.1 MODELO CONCEPTUAL E HIPÓTESIS:
Teniendo como base el Modelo de Intención Emprendedora, de cómo las
habilidades empresariales afectan a la intención emprendedora (Liñán F; 2008),
agregamos a la Materia de Emprendimiento como un factor que hipotéticamente
modera las diferentes relaciones entre los constructos del modelo, que fueron
enunciados en nuestras hipótesis como sigue:
CUADRO II: Hipótesis sobre los constructos del Modelo de Intención
Emprendedora
H0: La materia emprendimiento que se les dicta a los estudiantes de Economía y
Negocios en la ESPOL, no influye en los antecedentes de la intención
emprendedora.
H1: La Atracción personal por la profesión tiene un impacto positivo sobre las
intenciones empresariales.
H2: El Control conductual percibido tiene un impacto positivo sobre las
intenciones empresariales.
H3: La Norma subjetiva tiene un impacto positivo en la atracción personal.
H4. La Norma subjetiva tiene un impacto positivo en el control del
comportamiento percibido.
H5: La Valoración Cercana tiene un impacto positivo en la atracción personal.
H6: La Valoración Cercana tiene un impacto positivo en las normas subjetivas.
H7: La Valoración social tiene un impacto positivo en las normas subjetivas.
H8: La Valoración social tiene un impacto positivo en el control del
comportamiento percibido.
H9: La Valoración Cercana tiene un impacto positivo en las habilidades
empresariales.
H10: La Valoración social tiene un impacto positivo en las habilidades
empresariales.
H11: Las habilidades empresariales tienen un impacto positivo en la atracción
personal por la profesión.
H12: Las habilidades empresariales tienen un impacto positivo en las normas
subjetivas.
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H13: Las habilidades empresariales tienen un impacto positivo en el control del
comportamiento percibido.

Figura 11: Modelo Conceptual del presente trabajo, basado en Liñán (2008)

Las variables exógenas del modelo son:
VALORCERC: Valoración Cercana al individuo sobre la figura del empresario.
VALORSOCIAL: Valoración Social sobre la figura del empresario.
La variable mediadora parcial según Liñán (2008) es:
HABILIDADESEMP:
emprendimiento.

Habilidades

del

estudiante

relacionadas

con

el

Las variables endógenas motivadoras mediadoras son:
NORMASUBJ: La percepción subjetiva sobre los valores y creencias de
aquellos que el individuo respeta.
ACEPTPERSON: Es la percepción de motivación sobre la atracción personal
por la profesión de emprendedor; es aquella atracción que tiene el individuo para ser
empresario.
CONTROLCOMPERC: Es la percepción del individuo sobre la conducta
percibida de ser empresario, o sea como percibe el comportamiento de un empresario
o lo que piensa que sucederá si es un empresario.
La variable dependiente es:
INTENCEMPREND: Intención emprendedora
dependiente final del Modelo Conceptual.

del

individuo

y

variable

3.2 DISEÑO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:
Cuestionario y Variables
Para la Intención Emprendedora se utilizaró el Cuestionario (Escala) de
Intenciones Empresariales (CIE, versión 3.1) del Proyecto de Investigación sobre
9
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“Como las habilidades empresariales afectan a la intención emprendedora” (Liñán F;
2008).
En el cuestionario de intención emprendedora de Linán (2008), aparecen los
ítems que corresponden a los diferentes constructos o variables, como sigue:
Intención emprendedora (A4, A6, A9, A13, A17 y A19), Atracción personal
(A2, A10, A12, A15 y A18), Control conductual percibido (A1, A5, A7, A14, A16 y
A20), Norma subjetiva (A3, A8 y A11), Valoración cercana (C1, C4 y C7),
Valoración social (C2, C3, C5, C6 y C8); Habilidades emprendedoras (D1-D6).
Población y muestra.
Selección de la Muestra:
Para seleccionar la muestra, se tomó como población objetivo los estudiantes
de los dos (2) últimos años de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), que son una cantidad aproximada
de ochocientos (800).
Y se escogieron (120) estudiantes de manera aleatoria de los cursos, del
segundo semestre del periodo (2012-2013) y que son obligatorios para todas las
carreras, como Microeconomía III (2 cursos), Finanzas Corporativa (1 curso), Derecho
(3 cursos), Evaluación Social de Proyectos (2 cursos).
La muestra seleccionada de esa manera, es representativa de los estudiantes
de los dos últimos años de la Facultad y no se discriminó entre hombres y mujeres en
el proceso aleatorio.
Los cuestionarios fueron entregados a los estudiantes
directamente por el investigador, sin intermediarios, así como la digitación, la que fue
asistida por un estudiante con conocimientos de estadísticas.
De esta manera se minimizó el error de toma de la muestra y de digitación. La
muestra representó el 15% de los estudiantes que cursan los dos últimos años de sus
carreras.
La muestra fue tomada en el plazo de tres (3) días, minimizándose el tiempo de
medición y se les dio todo el tiempo necesario para responder, el cual fue de quince
minutos aproximadamente en promedio.

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Analizamos los datos a medida que los hemos ido extrayendo y hacemos las
observaciones respectivas en función del modelo de la investigación.
Análisis de estadísticos descriptivos.
En esta parte se determinan las medias de los ítems de la encuesta, las
varianzas y las matrices de correlaciones.
Análisis factorial y de fiabilidad de los componentes principales del modelo.
Valoración Cercana:
Los ítems del cuestionario de intención emprendedora de Liñán (2008) que se
constituyeron en el análisis de componentes principales con rotación varimax para la
variable VALORCERC
10
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La varianza explicada de los ítems del componente fue 68.8 % considerada
como alta.
Los componentes rotados dieron un componente principal con las cargas
factoriales parecidas, lo que presume validez convergente.
El grado de fiabilidad es compuesto por los ítems del componente o constructo,
es intermedio, siendo superior a 0.70 y cercano a 0.80.
Habilidades:
Todos los ítems de este constructo salieron en el primer componente, resultado
similar al del modelo original de Liñán (2008) y tienen validez convergente por tener
cargas factoriales muy parecidas entre todos ellos.
Los ítems del componente explican el 53% de la varianza total del constructo,
lo que es adecuado y superior a 50% podemos considerarlo alto.
El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach es alto y de 0.825 superior a 0.80.
Valoración Social:
La comunalidad de ítems que quedaron después del análisis fueron las
siguientes, a diferencia del modelo original de Liñán (2008) en el que se agruparon los
ítems VSc2 y VSc6, en nuestro caso se agruparon los ítems VSc3 invertido, VSc5inv y
VSc8inv.
La varianza total explicada fue del 50.8 % que es considerada de intermedia a
alta por ser superior al 50% de la varianza total.
El estadístico de fiabilidad es relativamente bajo 0.50 e inferior a 0.60, no
siendo aceptable para un análisis exploratorio; ya veremos más adelante que esta
variable latente no es explicativa dentro del modelo de regresión.
Atracción Profesional:
En este constructo se agruparon en un solo componente principal con una
varianza explicada del 54.7% los ítems a continuación. En el estudio original de Liñán
(2008) quedó excluido el APa18. En este estudio lo mantuvimos porque tiene una
carga factorial superior a 0.400, y si lo eliminamos no sube el alfa de Cronbach.
La varianza explicada del total de la varianza del constructo es del 54.7%,
considerada de intermedia a alta.
El coeficiente de fiabilidad de los ítems agrupados es 0.720 y superior a 0.70 y
aceptable para efectos de un análisis confirmatorio.
Norma Social Subjetiva:
Los tres ítems del cuestionario relativos a la norma social se agruparon en un
solo componente.
La varianza explicada por el componente del total de la varianza del constructo
es del 64.8% considerada alta.
El coeficiente de fiabilidad es 0.727 superior a 0.70.
Control Conductual Percibido:
Se agruparon cinco ítems en un solo componente, pero con aportes de
varianzas muy diferentes.
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La varianza explicada es del 45.3 % siendo aceptable pero entre baja e
intermedia.
La varianza explicada es intermedia y de 45.3% cercana al 50%.
Intención Emprendedora:
La comunalidad de este componente presenta una pequeña aportación a su
varianza por parte del ítem IEa4.
La varianza explicada es del 59.5% de intermedia a alta y cercana al 60%.
El coeficiente de fiabilidad es 0.806, alto y superior a 0.80. Se pudo mejorar el
alfa de Cronbach eliminando el ítem IEa4, pero se lo mantuvo en aras de una mayor
información.

Análisis de Comparaciones entre Medias:
Las medias de menor valor y de mayor desviación típica son las de los ítems
relacionados con el constructo de Valoración Social. Este ya es un indicador negativo
sobre este concepto latente.
Las medias de las variables promediadas con los ítems seleccionados
mediante el análisis factorial y los indicadores de fiabilidad, son altas, con excepción
de la variable exógena del modelo denominado VALORSOCIAL.
Mediante la prueba de comparaciones entre las medias para las variables
calculadas, observamos que NO existen diferencias significativas entre los estudiantes
que han tomado la materia de emprendimiento del grupo 2 y los que no la han tomado
del grupo 1.
Esta prueba nos induce a sospechar que la materia emprendimiento no es un
factor que influye en que ninguna de las variables del modelo, lo que lo analizaremos
más adelante por medio de las regresiones lineales y las pruebas ANOVA.
Análisis de regresiones del modelo.
Hemos utilizado el método de regresión lineal múltiple para el análisis del
modelo, parcialmente siguiendo las rutas de las relaciones de causa y efecto, de las
variables.
Analicemos los resultados:
a) Regresión entre Valoración Cercana y Valoración Social como variables
exógenas y Habilidades empresariales como variable dependiente,
mediadora según el modelo.
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Podemos observar que existe una regresión significativa entre la variable
VALORCERC y la HABILIDADES, y NO existe correlación entre VALORSOCIAL y
HABILIDADES.
Este resultado confirma lo obtenido en el modelo original de Liñán (2008)
descartando a VALORSOCIAL como explicativa de un efecto sobre habilidades.
b) Regresión entre Valoración Cercana y Habilidades como predictoras de
la variable mediadora y motivadora ATRACCPERSON.
a

Coefficients
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

T

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

Std. Error
3,588

,472

,435

,087

Beta
7,594

,000

5,020

,000

1
VALORCERC

,460

a. Dependent Variable: ATRACCPERSON

Observamos que existe regresión significativa con un alfa de 0.05 entre VALORCERC
y ATRACCPERSON, pero no es significativa sobre la variable dependiente la supuesta
predictora HABILIDADES 1. En el modelo original de Liñán (2008) se probó un efecto
directo de las Habilidades empresariales sobre la Atracción profesional 2.

c) Regresión entre Habilidades, Valoración Cercana, y Atracción Personal
con la Intención Emprendedora.
Observamos que en este circuito de causas y efectos de la parte superior del
modelo, solo aparece con un efecto significativo con alfa de 0.05 la variable
ATRACCPERSON, y de existir un efecto entre las otras variables predictoras y la
INTENCEMPREN, tendríamos una mediación total de Atracción Personal.

1

La variable HABILIDADES es significativa al 10%, lo que coincide con la hipótesis de mediación parcial.

2

Alternativamente, se probó que existe una regresión entre HABILIDADES y ATRACCPERSON, sin la
presencia de VALORCERC, que convertiría a VALORCERC en una variable mediadora total entre las
dos anteriormente mencionadas. Sin embargo, no hay un sustento teórico para validar esta
relación.
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Existe regresión de ambas variables predictoras con Intención Emprendedora y
por lo tanto tenemos una MEDIACIÓN TOTAL de Atracción personal por la profesión y
este resultado es consecuente con el modelo original de Liñán (2008) y con el modelo
de comportamiento planeado (TPB) de Fishbein y Ajzen (1980) y el de la conducta
planificada de Ajzen (1991) en que la Atracción Personal por la profesión equivale a la
Actitud hacia el comportamiento.
d) Regresión por el circuito medio del modelo, entre Valoración Cercana,
Habilidades y Valoración Social con Norma Subjetiva.
Tenemos que Habilidades tiene una regresión significativa con Norma
Subjetiva, no así las otras variables. Presumimos una mediación de Habilidades según
el modelo original, por lo tanto procedemos a probar la significancia de las variables
excluidas directamente con la dependiente.

Efectivamente, existe regresión entre VALORCERC y NORMASUBJ, pero NO
existe entre VALORSOCIAL y NORMASUBJ, validándose el modelo original de Liñán
(2008) y quedando clara la MEDIACIÓN total de HABILIDADES entre las predictora
VALORCERC y la dependiente mediadora y motivadora del modelo NORMASUBJ, tal
como está expresado en el modelo de conducta planificada de Ajzen (1991).
Continuamos con el análisis de regresiones con la parte final inferior del
modelo, tomando como variable dependiente Control Conductual Percibido y como
predictoras a Habilidades y Norma Subjetiva.
Como resultado tenemos que ambas predictoras tienen una regresión
significativa con Control Conductual Percibido, tal como lo está expresado en el
modelo original de Liñán (2008), siendo NORMASUBJ una mediadora parcial entre
HABILIDADES y CONTROLCONDPERC, lo que lo probamos haciendo una regresión
entre estas dos últimas., la que es significativa, como sigue:

Por último debemos hacer la regresión final del modelo solamente para la
variable dependiente final ITENCEMPREND y las motivadoras componentes del
modelo de conducta planificada.
De los resultados podemos concluir que las variables mediadoras totales de la
Intención Emprendedora son Atracción personal por ser empresario y Control
Conductual Percibido.
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La Norma Subjetiva estuvo muy cerca de salir significativamente explicativa de
la Intención Emprendedora, y se ratifica lo obtenido en el Modelo Original de que no
existe un efecto de regresión directo entre estas dos, sino a través de sus mediadoras.

Análisis ANOVA n-way para la Intención emprendedora como variable
dependiente.
El contraste univariado nos da lo siguiente:

Podemos observar que la materia emprendimiento como un factor, no presenta
estadísticamente que afecta significativamente a la intención emprendedora.
En la prueba de contraste multivariado, sobre los efectos inter sujetos podemos
apreciar que las variables significativas que influyen o tienen efecto sobre la intención
emprendedora son la del control conductual percibido y la atracción personal por ser
emprendedor.
Si se interactúa a la materia emprendimiento con las habilidades, observamos que
no presenta estadísticamente un efecto significativo sobre la intención emprendedora.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Podemos concluir que el Modelo de Liñán (2008) es replicable en el
Ecuador, con solo la diferencia de que la Valoración Cercana de familiares
y amigos, aparece como una variable mediadora entre las Habilidades y la
Atracción Personal, pero no existe sustento teórico suficiente para validarlo.
2. También es conclusión importante en este estudio, que no hay evidencia
estadística para afirmar que la Materia de Emprendimiento que se dicta en
la ESPOL, es un factor que influye en la Intención Emprendedora, y que
debe modificarse para potenciar las variables relacionadas que si la
explican, la cuales son la Valoración Cercana, las Habilidades del
emprendedor (no conocimientos solamente), y así mejorar su Atracción
Personal por ser emprendedor y su percepción sobre el Comportamiento
Conductual del empresario.
3. Considerando que la investigación sobre la intención emprendedora ha
tenido limitaciones en su metodología de corte transversal, los futuros
investigadores deben obtener datos longitudinales para establecer el orden
informal (Gartner, Shaver, Gatewood y Katz, 1994). Además, el nivel de la
intención empresarial de un individuo, bajo el efecto del tiempo, poco a
poco aumenta hasta que esta persona tome las decisiones y acciones para
tratar de realizar la conducta empresarial (Fayolle A; 2004).
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