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Resumen 
 
El principal objetivo de este estudio es analizar el efecto de la educación en emprendimiento y el entorno 
institucional sobre la mentalidad e intención por emprender en estudiantes universitarios. Para ello, se aplica 
una encuesta en una muestra de 221 estudiantes del área de economía y administración de una institución 
en una región del centro-sur de Chile. Se utiliza un modelo de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) para 
procesar los datos y probar las hipótesis planteadas. Los resultados muestran que existen efectos directos de 
la educación y mentalidad emprendedora sobre la intención por emprender. También, se evidencia la 
existencia de efectos indirectos de la educación y el contexto institucional mediados por la mentalidad por 
emprender del estudiantado. Se concluye que es importante incorporar estrategias institucionales para 
favorecer la educación y mentalidad emprendedora en el entorno institucional, dado que impacta 
positivamente la intención emprendedora de los estudiantes.  
 
Palabras clave: emprendimiento; mentalidad emprendedora; intención emprendedora; entorno institucional; 
estudiante universitario 

 
Entrepreneurial mindset and intent among university students: 
the role of education and the institutional environment for 
entrepreneurship 
 
Abstract 
 
The main objective of this study is to analyze the effect of entrepreneurship education and institutional 
environment on the entrepreneurial mindset and intent of university students. For this purpose, a survey is 
applied to a sample of 221 economics and administration students enrolled at an institution located in the 
central-southern region of Chile. A partial least squares model (PLS-SEM) is applied to process the data and 
test the hypotheses. The results show that that there are direct effects of education and entrepreneurial 
mindset on entrepreneurial intent. There are also indirect effects of education and institutional context that are 
mediated by the entrepreneurial mindset of students. It is concluded that it is important to incorporate 
institutional strategies to favor entrepreneurial education and mentality in institutional environments since they 
have a positive impact on the entrepreneurial intent of students.  
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university student  
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con Larsen (2022) la educación en emprendimiento en las universidades ha tendido a fomentar 
el desarrollo de la mentalidad emprendedora en los estudiantes. Fayolle et al. (2016) señalan las implicancias 
directas e indirectas del emprendimiento asociadas a la creación de negocios, el empleo y la creación de un 
espíritu empresarial en los individuos. Los mismos Fayolle et al. (2016) o Martins et al. (2022) declaran que, 
la educación en emprendimiento es la vía por la cual los planes formativos han promovido la mentalidad, 
orientación y capacidades de los estudiantes para emprender durante su vida profesional. Nabi et al. (2017) 
señala que existe amplio consenso de que la educación emprendedora contribuye a la formación de actitudes 
que potencian la intención por emprender en los estudiantes universitarios. Sin embargo, autores como Cui 
et al. (2021) o Yatu et al. (2018) han expuesto que la comprensión de otras variables que interfieren en esta 
problemática, como la mentalidad por emprender de los estudiantes, es aún incipiente.  
 
En este contexto, de Villiers Scheepers et al. (2018) definen a la mentalidad por emprender como una 
capacidad de actuar en contexto de incertidumbre, reconociendo oportunidades y trabajando en una idea para 
hacerla realidad. Por ello, se vincula estrechamente con la concepción tradicional de intención por emprender 
pudiendo ser un determinante clave o bien, un condicionante para el éxito o fracaso de los emprendedores 
(Wardana et al., 2020). Para Larsen (2022) existen tres vías para comprender el concepto mentalidad 
emprendedora: 1) asociado a la cognición; 2) asociado a las creencias; 3) asociado a las capacidades. Este 
trabajo se centra en una aproximación asociada a las capacidades percibidas de los individuos, donde la 
mentalidad emprendedora es definida como una competencia o un conjunto de habilidades y actitudes 
asociados a la conducta empresarial (Bodnar y Hixson, 2018).  
 
En el caso nacional, el desarrollo de trabajos que relacionen la mentalidad emprendedora con la intención por 
emprender y su reciprocidad con las componentes de educación y entorno institucional para el 
emprendimiento igualmente son incipientes. Se han documentado trabajos relacionados con el potencial 
emprendedor, las actitudes de orientación hacia el emprendimiento, la educación y entorno sobre 
emprendimiento, entre otros (Soria-Barreto et al., 2016; Valenzuela-Keller et al., 2021). No obstante, ningún 
estudio en cuestión ha interiorizado aún la relación existente entre estas variables y la mentalidad 
emprendedora por lo cual constituye una contribución relevante de esta materia desde el punto de vista de la 
formación de nuevos emprendedores. 
 
Sobre las intenciones por emprender de los estudiantes, el enfoque mayormente utilizado corresponde a la 
Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Ajzen (1991). De acuerdo a la TCP, aplicada al contexto de 
emprendimiento, la conducta por emprender puede encontrarse relacionada con las intenciones de un 
individuo por crear nuevos negocios, por lo que son un buen predictor de la acción empresarial (Liñán y Chen, 
2009). De acuerdo con Liñán y Chen (2009) la acción por emprender se encuentra precedida por la intención 
misma de la acción, la cual se encuentra predicha por los componentes del modelo TCP que son: las actitudes, 
normas subjetivas y control percibido.  
 
Este modelo ha sido validado en innumerables aplicaciones sobre estudiantes universitarios señalando que, 
la actitud por emprender representa una valoración individual que los estudiantes perciben sobre el 
emprendimiento (Véliz et al., 2020). Desde este punto de vista, las intenciones por emprender o cualquier otro 
comportamiento de los individuos están motivadas por antecedentes previos. En ese sentido, los trabajos del 
área sobre las intenciones por emprender en estudiantes universitarios, han considerado una serie de 
moderadores y mediadores tales como: la educación, el entorno, el género, los ingresos, entre otros (Fayolle 
et al., 2016; Nabi et al., 2017; Soria-Barreto et al., 2016). 
 
Sobre educación, los estudios tradicionales en esta materia señalan la importancia de los planes de educación 
emprendedora sobre las intenciones por emprender en los estudiantes universitarios (Fayolle et al., 2016; 
Fayolle y Gailly, 2015). Esta se encuentra principalmente relacionada con la existencia de programas 
educativos asociados a métodos para la comprensión y el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos 
que favorezcan la conducta para desarrollarse personalmente o convertirse en empresarios (Martínez-
Gregorio et al., 2021). A la fecha, se han realizado una gran cantidad de estudios que reportan la existencia 
de efectos positivos sobre la intención por emprender. Por ejemplo, Paray y Kumar (2020) o Zhang et al. 
(2014) sostienen que los estudiantes que continuaron programas sobre educación empresarial evidenciaron 
un mayor interés por emprender.  
 
Consecuentemente, la relación entre educación emprendedora y mentalidad por emprender ha sido 
documentada por varios trabajos internacionales a la fecha. Saadat et al. (2021) muestran que la educación 
en emprendimiento tiene un efecto positivo sobre la mentalidad empresarial. Lo anterior es destacado por los 
autores dado que es un hallazgo que enfatiza en la importancia de los educadores en la formación de 
potenciales emprendedores y la incorporación de programas de emprendimiento con esta perspectiva 
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educativa. También, Cui et al. (2021) demostraron que la educación emprendedora mejora significativamente 
la mentalidad emprendedora de los estudiantes, al igual que su inspiración por emprender. De acuerdo con 
los autores, esto se explica dado que la educación favorece la capacidad de los estudiantes y su motivación 
hacía el espíritu empresarial, por lo que los programas formativos deben considerar como eje central el 
incorporar estrategias que fomenten la mentalidad emprendedora. 
 
Trabajos similares a los expuestos anteriormente, como el desarrollado por Handayati et al. (2020) 
demostraron que existe un efecto directo de la educación en emprendimiento sobre la intención por 
emprender. Los autores además mostraron que tal efecto es mediado por la mentalidad emprendedora del 
estudiantado y que es necesario ampliar los estudios de manera tal de comprender el papel emergente de la 
mentalidad sobre la intención por emprender. A partir de su investigación, se sugiere la incorporación de 
capacidades en los docentes y estudiantes a través de mejoras en los planes de estudio que fomenten el 
entusiasmo de los estudiantes, el desarrollo de ideas creativas, el reconocimiento de oportunidades, entre 
otros. 
 
En ese contexto, es importante además considerar que, la intención empresarial no solo puede verse 
influenciada por la educación emprendedora, sino que existen otros factores que la pueden impactar (Saeed 
et al., 2015). De este modo, algunos estudios han señalado que los estudiantes universitarios se forman, no 
solo a través de programas educativos formales en sus planes de estudio, sino también a través del entorno 
que los rodea (Oftedal et al., 2017). Los autores Feola et al. (2019) han señalado que el entorno universitario 
impacta a la intención por emprender de los estudiantes. Los autores lo definen como la motivación que 
entregan las universidades a través de la implementación de políticas y herramientas que incentivan a los 
estudiantes hacia la intención empresarial. De acuerdo con Çera et al. (2020) producir un entorno universitario 
más propicio al emprendimiento se relaciona con la calidad de la educación hacia la intención empresarial y 
el suministro de habilidades empresariales a los estudiantes.  
 
De este modo, las universidades son consideradas un entorno proclive para el emprendimiento (Fayolle y 
Gailly, 2015). Autores como, Jabeen et al. (2017) analizaron la importancia del entorno institucional como 
impulsor estratégico de la mentalidad y, por tanto, de la intención por emprender en universitarios. Oftedal et 
al. (2017) han corroborado la relación directa entre el impulso de la intención empresarial por medio de 
distintas dimensiones del entorno universitario. Otros trabajos como el desarrollado por Su et al. (2021) han 
sostenido que el entorno universitario favorece el impulso de la intención empresarial posterior a la 
implementación de la educación emprendedora. Sin embargo, puede consignarse que existe una carencia de 
estudios que avalen el impacto del entorno de las universidades en la intención empresarial y más, su efecto 
a través de otras variables como la mentalidad por emprender en los estudiantes.  
 
El presente estudio tiene como objetivo analizar el efecto de la educación en emprendimiento y el entorno 
institucional sobre la mentalidad e intención por emprender en estudiantes universitarios. Utilizando una 
muestra de 221 estudiantes, se procesaron los datos con el método de mínimos cuadrados parciales (PLS-
SEM) para probar las hipótesis planteadas. La Figura 1 muestra el modelo teórico de las relaciones 
propuestas, el que encuentra basado en las siguientes hipótesis:  
 
H1: Existe una relación positiva y significativa entre educación y mentalidad emprendedora; H2: Existe una 
relación positiva y significativa entre educación e intención por emprender; H3: Existe una relación positiva y 
significativa entre entorno universitario y mentalidad emprendedora; H4: Existe una relación positiva y 
significativa entre entorno universitario e intención por emprender; .H5: Existe una relación positiva y 
significativa entre mentalidad e intención emprendedora; H6: Existe una relación positiva y significativa entre 
educación e intención emprendedora, mediada por la mentalidad emprendedora; y H7: Existe una relación 
positiva y significativa entre entorno universitario e intención por emprender, mediada por la mentalidad 
emprendedora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Modelo teórico y relaciones propuestas 
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Los resultados del estudio permiten reforzar la necesidad de fomentar acciones en la línea de educación y 
entorno institucional para favorecer el emprendimiento, tomando en consideración su impacto en la 
mentalidad e intención por emprender de los estudiantes.  
 
METODOLOGÍA 
 
Este trabajo tiene un diseño con enfoque cuantitativo inferencial siendo su objetivo analizar el efecto de la 
educación en emprendimiento y el entorno institucional sobre la mentalidad e intención por emprender en 
estudiantes universitarios. Se utilizaron datos con fuente en la aplicación de una encuesta en estudiantes de 
educación superior de una región del centro-sur de Chile. En las siguientes secciones se detalla el perfil de la 
muestra, los instrumentos y constructos utilizados en la medición, además de la metodología empleada en el 
procesamiento de los datos. 
 
Participantes y muestra  
 
Los participantes corresponden a estudiantes universitarios, los que se muestrearon a partir de un proceso 
no probabilístico por conveniencia. Corresponden a estudiantes del área de Administración y Economía de 
una institución de una región particular del centro-sur de Chile que como requisito de inclusión en la muestra 
deben estar cursando tercer año o superior de sus carreras. La participación de los estudiantes fue realizada 
de manera voluntaria, posterior a una lectura de consentimiento informado y con carácter de anónima. El 
instrumento fue aplicado en modalidad auto-administrada a 221 individuos cuya edad se encuentra entre 21 
y 50 años (M = 24.50; DE = 3.39). La Tabla 1 resume las variables asociadas al perfil de la muestra en estudio. 
Un 53,4% de la muestra corresponde a hombres, mientras que un 43,9% a mujeres. De los participantes, un 
58,4% señaló que en alguna oportunidad ha intentado emprender. En tanto, un 90.9% señaló haber recibido 
cursos obligatorios durante su formación, un 65,3% haber cursado por motivación propia alguna actividad 
optativa-complementaria a su formación y un 22,6% señaló haber realizado prácticas o pasantías 
relacionadas al emprendimiento. Por tanto y como el perfil de la muestra lo evidencia, los estudiantes 
corresponden a individuos que tienen algún acercamiento al emprendimiento a través de diferentes instancias 
formativas. 
 

Tabla 1: Perfil de la muestra 

Variable N Porc. 

Sexo 
Hombre 
Mujer 
Prefiero no decirlo 

118 
97 
6 

53,4% 
43,9% 
2.7% 

¿Has recibido cursos de emprendimiento en tu carrera? 
Si 
No 

201 
20 

90.9% 
9.1% 

¿Has tomado cursos de emprendimiento por iniciativa propia? 
Si 
No 

144 
77 

65,2% 
34.8% 

En alguna oportunidad, ¿Has intentado emprender? 
Si 
No 

129 
92 

58,4% 
41,6% 

¿Has realizado prácticas o pasantías relacionadas con emprendimiento 
durante su carrera? 

Si 
No 

50 
171 

22.6% 
77.4% 

 
Instrumento de medición 
 
El instrumento aplicado corresponde a una encuesta diseñada a partir de diferentes escalas validadas. La 
primera sección la componen preguntas de caracterización sobre el perfil de la muestra. La segunda sección 
está compuesta por una escala de intención emprendedora originalmente propuesta por Liñán y Chen (2009) 
y que ha sido aplicada en otros estudios sobre emprendimiento en universitarios (Valenzuela-Keller et al., 
2022). La escala se encuentra basada en la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Ajzen (1991) 
aplicada al emprendimiento y se utilizó la dimensión de intención emprendedora que mide las motivaciones y 
propósito auto-percibido por emprender. La dimensión de intención compuesta originalmente por 7 reactivos 
de Liñán y Chen (2009) considera las motivaciones del individuo por emprender y su esfuerzo para perpetrar 
acciones empresariales futuras a su formación profesional. 
 
La tercera sección está compuesta por las escalas de educación y mentalidad emprendedora propuestas en 
los estudios de Handayati et al. (2020) y Wardana et al. (2020). La escala de educación en emprendimiento 
está compuesta por 6 indicadores que hacen referencia a la percepción del estudiantado respecto del modelo 
educativo y la implementación en aula de actividades sobre emprendimiento. En tanto, la escala de mentalidad 
emprendedora está compuesta por 4 reactivos que hacen referencia al sentimiento de capacidad por participar 
en actividades de emprendimiento. Finalmente, la cuarta sección está compuesta de una escala de entorno 
institucional para el emprendimiento utilizada en el estudio de Soria-Barreto et al. (2017). La escala se 
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encuentra compuesta originalmente por 12 indicadores, sin embargo, se utilizan los 4 reactivos propuestos 
por los autores que hacen referencia a la percepción de los estudiantes respecto del rol de la universidad en 
la promoción de iniciativas para el emprendimiento.  
 
Todas las escalas aplicadas en el instrumento de medición consignaron una Likert de 5 niveles donde 1 = 
“Totalmente en desacuerdo” y 5 = “Totalmente de acuerdo”. Además, las escalas cuentan con niveles 

apropiados de consistencia interna considerando los indicadores  de Cronbach y  de MacDonald, los que 
muestran valoraciones que son superiores a 0,70 (Tabla 2). También, los constructos en evaluación cuentan 
con validez convergente y discriminante como se expone en el apartado de resultados. 
 

Tabla 2: Indicadores de consistencia interna  de Cronbach y  de MacDonald 

 Nro. de ítems    

Intención Emprendedora (IE) 7 0,96 0,97 

Educación Emprendedora (EE) 5 0,90 0,94 

Mentalidad Emprendedora (ME) 4 0,89 0,91 

Entorno Universitario (EU) 4 0,79 0,85 

 
Procesamiento de los datos 
 
Las encuestas fueron aplicadas a los participantes de manera auto-administrable a través un sistema de 
encuestaje en línea. Posteriormente, sus respuestas fueron depuradas y validadas en términos de 
consistencia a través de planillas de cálculo. Se analizaron los datos a nivel descriptivo y la normalidad de la 
distribución de las variables en estudio (ver Tabla 3). Dada la no normalidad de algunas variables y la 
complejidad del modelo a evaluar, se optó por utilizar el método de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). 
De acuerdo a Hair et al. (2014) este tipo de modelos es apropiado para estimar modelos de relaciones 
considerando la no normalidad y muestras pequeñas, como es el caso de estudio. PLS-SEM estima 
simultáneamente las relaciones de reactivos y constructos, además de los recorridos del modelo teórico a 
través de un algoritmo de iteraciones (Hair et al. 2014). Las puntuaciones de los constructos latentes son 
utilizadas para obtener los coeficientes de las regresiones parciales de acuerdo al modelo teórico propuesto 
en la Figura 1. 
 
Se procesaron los datos utilizando el software Rstudio y el paquete pslpm (Sanchez et al. 2015). A partir del 
análisis PLS-SEM se analizaron las comunalidades y cargas factoriales de los reactivos sobre cada variable 
latente. En resultados se examinan además indicadores sobre confiabilidad, validez discriminante y 
convergente (Tabla 4). Se estimó el modelo teórico a partir del algoritmo de esquema de presentación de 
estructuras y los resultados se presentan en términos de los coeficientes de trayectoria. Se evaluó además el 
coeficiente de determinación para analizar la capacidad predictiva del modelo. Finalmente, se estudió la 
consistencia de las estimaciones utilizando la técnica de bootstrapping basado en 5.000 muestras bootstrap 
que permite analizar si el modelo original no sufre modificaciones o cambios sustanciales a procesos de re-
muestreos (por medio de simulaciones de Monte Carlo). 
 
RESULTADOS  
 
La Figura 1 esquematiza el modelo teórico propuesto para la validación de hipótesis. La Tabla 3 muestra las 
correlaciones entre escalas evaluadas, mostrando relación directa y moderada de los constructos en 
evaluación. Además, muestra sus descriptivos y pruebas de normalidad, utilizando como base las pruebas 
Shapiro-Willks y Lilliefors. En ambos casos se puede identificar no normalidad en su distribución a partir de la 
suma de los ítems correspondientes a cada dimensión, lo que justifica la elección del método de estimación 
a partir del modelo PLS-SEM.  
 

Tabla 3: Descriptivos, correlaciones y pruebas de normalidad (sig. *10%, **5%, ***1%) 

Dimensión 

Descriptivos Correlaciones Normalidad 

M DE IE EE ME EU 
Shapiro 

Wilks 
Lilliefors 

Intención Emprendedora (IE) 24,19 8,33 1    0,92*** 0,14*** 

Educación Emprendedora (EE) 21,92 5,20 0,52*** 1   0,96*** 0,10*** 

Mentalidad Emprendedora (ME) 14,08 4,12 0,68*** 0,59*** 1  0,95*** 0,12*** 

Entorno Universitario (EU) 14,35 3,52 0,35*** 0,64*** 0,46*** 1 0,96*** 0,11*** 
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La Tabla 4 muestra el resumen de descriptivos e indicadores de consistencia interna y validez obtenidos para 
la aplicación a partir de las diferentes escalas de medición. En esta se puede apreciar que los indicadores de 

 de Cronbach para los constructos son apropiados con valores que superan 0,70. Sumado a lo anterior, se 
observa un buen nivel de validez discriminante (CR superior a 0,70) y convergente (AVE superior a 0,50). 
También, es posible indicar que los valores de cargas factoriales y comunalidades se encuentran en rangos 
apropiados sobre 0,70 y 0,40, respectivamente (Hair et al. 2014). 

Sobre la base de los cálculos del modelo PLS-SEM estimado (ver Figura 1), se puede indicar que existe un 
ajuste apropiado superior a 0,50 (índice Goodness of Fit o GoF = 0,557). Los coeficientes de determinación 
para mentalidad emprendedora (ME) fueron de R2 = 0,371 e intención emprendedora (IE) R2 = 0,494; los que 
son apropiados para el caso de estudio. Esto quiere decir que, en el caso de mentalidad emprendedora (ME) 
se explica un 37,1% de la variabilidad de dicha variable con un nivel de predicción moderado. Para intención 
emprendedora, se explica un 49,9% de la varianza descrita por las variables mentalidad, educación y entorno 
con un nivel predictivo fuerte. Cabe mencionar además que, se analizaron los niveles de colinealidad 
identificando que estos se encuentran en valores menores a VIF < 5. 

La Tabla 5 muestra los coeficientes de trayectoria directos y la Tabla 6 muestra los coeficientes de trayectoria 
indirectos con la finalidad de evaluar el modelo propuesto en la Figura 1. En los resultados, se muestra el 
coeficiente de ruta de arranque original y el obtenido a partir del proceso de re-muestreo para probar la 
exactitud y precisión de las estimaciones. Así, tal como ilustra la Tabla 4, las relaciones directas son 
significativas exceptuando al asociado al entorno universitario (EU) sobre la intención emprendedora (β=-
0,02, t=0,29, p>0,050). La relación significativa más fuerte es la asociada a mentalidad (ME) e intención por 
emprender (IE) (β=0,57, t=10,20, p<0,001). La segunda relación en magnitud corresponde a la relacionada 
con la educación (EE) y mentalidad emprendedora (ME) (β=0,51, t=5,87, p<0,001). Seguidamente, se observa 
relación positiva y significativa además de la educación (EE) e intención por emprender (IE) (β=0,21, t=3,21, 
p<0,001) y el entorno universitario (EU) frente a mentalidad emprendedora (ME) (β=0,13, t=1,92, p<0,050).  

En tanto, los efectos indirectos de entorno universitario (EU) y educación emprendedora (EE) son 
significativos a través del mediador asociado a la mentalidad emprendedora (ME) sobre la intención por 
emprender (IE). En el caso de educación emprendedora mediada por la mentalidad, el coeficiente es inclusive 
más fuerte que algunas relaciones directas (β=0,29, t=4,14, p<0,001). Sobre el efecto directo del entorno 
mediado por la mentalidad, se observa significancia estadística aunque menor que el caso anterior (β=0,07, 
t=1,81, p<0,050).    

Tabla 4: Detalle de ítems e indicadores de consistencia y validez 

Indicador 
M DE 

Carga 
Factorial 

Comuna- 
-lidad 

 AVE CR 

IE: Intención Emprendedora     0,96 0,52 0,79 

IE1: Estoy preparado para empezar mi propio negocio. 2,99 1,33 0,77 0,59    

IE2: Mi objetivo profesional es empezar mi propio 
negocio. 

3,40 1,32 0,94 0,89    

IE3: Haré todo lo posible para iniciar y dirigir mi propia 
empresa. 

3,52 1,31 0,91 0,83    

IE4: Estoy decidido a crear una empresa en el futuro. 3,62 1,33 0,91 0,83    

IE5: He pensado muy seriamente en iniciar una 
empresa 

3,55 1,32 0,89 0,79    

IE6: Tengo la intención de empezar un negocio 
después de graduarne.. 

3,47 1,33 0,89 0,80    

IE7: He pensado en la carrera empresarial como una 
opción de desarrollo profesional. 

3,62 1,25 0,91 0,82    

EE: Educación Emprendedora     0,90 0,68 0,86 

EE1: El modelo de educación de la universidad 
promueve las ideas creativas. 

3,48 1,10 0,82 0,67    

EE2: El modelo de aprendizaje en el aula proporciona 
los conocimientos necesarios para desarrollar un 
espíritu empresarial. 

3,52 1,06 0,85 0,73    

EE3: La educación en la carrera impulsa las 
habilidades y destrezas relacionadas con el espíritu 
empresarial. 

3,60 1,08 0,88 0,78    

EE4: Las actividades educativas incorporan contenidos 
sobre espíritu empresarial. 

3,53 1,06 0,87 0,76    

EE5: Creo que los temas de emprendimiento son 
ampliados a través de las actividades educativas. 

3,98 0,96 0,69 0,47    

EE6: Creo que la educación empresarial en la carrera 
impulsa a los estudiantes a ser empresarios. 

3,81 1,06 0,81 0,65    

 



Mentalidad e intención por emprender en universitarios: el rol de la educación y el entorno                    Valenzuela-Keller 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 4 – 2022     101 

Tabla 4: continuación 

Indicador 
M DE 

Carga 
Factorial 

Comuna- 
-lidad 

 AVE CR 

ME: Mentalidad Emprendedora     0,89 0,50 0,76 

ME1: Considero que hay tiempo para participar en 
actividades de emprendimiento durante mi formación. 

3,40 1,16 0,79 0,62    

ME2: Busco información sobre las ventajas y 
desventajas de participar en actividades de 
emprendimiento. 

3,42 1,24 0,91 0,82    

ME3: Considero las perspectivas positivas y negativas 
de participar en actividades de emprendimiento. 

3,61 1,16 0,88 0,78    

ME4: Considero que quiero participar en actividades de 
emprendimiento. 

3,66 1,18 0,90 0,80    

EU: Entorno Universitario     0,79 0,61 0,76 

EU1: La universidad es un lugar ideal para aprender a 
crear una empresa. 

3,74 1,11 0,71 0,50    

EU3: En las clases, se incluyen ejemplos sobre 
emprendimiento en la enseñanza. 

3,95 1,07 0,77 0,60    

EU4: En la universidad se anima a los estudiantes a 
emprender negocios. 

3,24 1,22 0,80 0,64    

EU7: La educación empresarial recibida prepara a las 
personas para la creación de una empresa. 

3,42 1,10 0,84 0,71    

 

Tabla 5: Coeficientes de trayectoria directos bootstrapping (sig. *10%, **5%, ***1%) 

Relaciones 
Coeficiente 

original 
Coeficiente 

bootstrapping 

Error 
Estándar 

bootstrapping 
t Sig. Resultado 

H1: EE  ME 0,52 0,51 0,09 5.87 *** Significativo 

H2: EE  IE 0,21 0,21 0,07 3.21 *** Significativo 

H3: EU  ME 0,13 0,13 0,07 1.92 ** Significativo 

H4: EU  IE -0,02 -0,03 0,07 0,29 n.s. No significativo 

H5: ME  IE  0,57 0,57 0,06 10.20 *** Significativo 

 

Tabla 6: Coeficientes de trayectoria indirectos bootstrapping (sig. *10%, **5%, ***1%) 

Relaciones 
Coeficiente 

original 
Coeficiente 

bootstrapping 

Error 
Estándar 

bootstrapping 
t Sig. Resultado 

H6: EE  ME  IE 0,30 0,29 0,07 4,14 *** Significativo 

H7: EU  ME  IE 0,07 0,07 0,04 1,81 ** Significativo 

 
 
DISCUSIÓN  
 
Este trabajo ha demostrado la importancia de la educación en emprendimiento sobre la mentalidad e intención 
por emprender en estudiantes universitarios, tal como indican autores como Saadat et al. (2021). Lo anterior 
es destacado por los autores dado que es un hallazgo que enfatiza en la importancia de los educadores en la 
formación de potenciales emprendedores y en el diseño de estrategias para potenciar la mentalidad e 
intención por emprender de los estudiantes. El trabajo realizado ha permitido ratificar seis de las siete hipótesis 
planteadas.  
 
De forma más detallada, la primera hipótesis señala que la educación emprendedora afecta positiva y 
significativamente a la mentalidad emprendedora. La conclusión coincide con los resultados de estudios 
anteriores que indican las implicancias de la relación entre ambas variables (Cui et al., 2021; Handayati et al., 
2020; Wardana et al., 2020). Esto tiene una implicación práctica relevante, pues insta a las instituciones a 
que, tanto en los programas como en las metodologías de enseñanza en aula implementadas, se fomente la 
creación de un ambiente que favorezca la mentalidad emprendedora. Saadat et al. (2021) por ejemplo, señala 
la importancia de incorporar estrategias que desarrollen la capacidad de los estudiantes por emprender 
centrada en la identificación y reconocimiento de oportunidades de negocios.  
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La segunda hipótesis menciona que la educación emprendedora tiene un efecto positivo sobre la intención 
por emprender. El resultado obtenido es similar a lo que tradicionalmente se obtiene en los estudios del área 
que señalan la importancia de la educación en emprendimiento sobre las intenciones futuras por emprender 
de los estudiantes (Martínez-Gregorio et al., 2021; Paray y Kumar, 2020; Zhang et al., 2014). Esto sugiere la 
importancia de mantener programas de estudio que incorporen la educación en emprendimiento en el ámbito 
universitario, dado que favorece la intención por emprender del estudiantado.  
 
La tercera hipótesis indica que, el entorno universitario impacta positivamente a la mentalidad por emprender. 
Los resultados muestran una relación positiva y significativa, concordante con los estudios previos. Soria-
Barreto et al. (2017) había demostrado la existencia de relación positiva entre el entorno universitario y las 
actitudes, las que se encuentran relacionadas intrínsecamente con la mentalidad por emprender. Por lo 
demás, los trabajos de Jabeen et al. (2017) y Su et al. (2021) han demostrado la relevancia del entorno sobre 
el favorecer la mentalidad emprendedora del estudiantado. En este sentido, es sugerente la necesidad de que 
las universidades puedan crear un entorno institucional de apoyo e impulsar estrategias transversales como 
proponen Jabeen et al. (2017). Ello podría implicar el desarrollo de la mentalidad emprendedora en la 
enseñanza de profesionales a través de estrategias como la creación de centros, incubadoras u otros que 
favorezcan la creación de negocios. 
 
La cuarta hipótesis se encuentra asociada a la existencia de una relación positiva entre el entorno universitario 
y la intención por emprender. Los resultados obtenidos permiten señalar que no existe significancia estadística 
para esta aplicación, lo que es similar al resultado obtenido por Soria-Barreto et al. (2017). En dicha aplicación, 
los autores señalan que el entorno universitario no afecta directamente a la intención por emprender, sino que 
produce un efecto indirecto a través de algunos mediadores como las actitudes del estudiantado o la 
exposición ante situaciones de emprendimiento. Esto sugiere que las estrategias institucionales que impulsen 
las universidades en materia de creación de negocios debieran apuntar sobre las actitudes de los estudiantes, 
favoreciendo cuestiones como su mentalidad y capacidad auto-percibida por emprender, notando que éstas 
son un mediador de la relación entre el entorno y la intención por emprender.  
 
La quinta hipótesis se encuentra relacionada a la relación positiva existente entre mentalidad e intención por 
emprender. Los resultados muestran una fuerte relación positiva, siendo el coeficiente más alto de la 
estimación realizada. Estos resultados son concordantes además con los trabajos previos (Handayati et al., 
2020; Wardana et al., 2020). Lo anterior, demuestra la importancia del fortalecimiento de la mentalidad 
emprendedora en estudiantes, considerando su influencia sobre la intención futura por emprender. Esto 
discurriendo que potenciar la mentalidad emprendedora, desde un punto de vista de capacidad del 
estudiantado, no solo favorece la intención, sino que también fortalece las posibilidades de éxito de los futuros 
emprendedores. 
 
La sexta y séptima hipótesis están asociadas a los efectos indirectos del modelo PLS-SEM. La sexta hipótesis 
indica que existe un efecto positivo de la educación en emprendimiento, mediado por la mentalidad 
emprendedora sobre la intención por emprender. Los resultados validan la hipótesis al igual que otras 
aplicaciones documentadas en la literatura (Wardana et al., 2020). El resultado es sugerente dado que, se 
muestra como el tercer coeficiente en términos de magnitud sólo detrás de la relación directa entre educación 
y mentalidad emprendedora sobre la intención empresarial. Esto esboza que, los programas de educación en 
emprendimiento debieran estar fuertemente ligados a potenciar resultados de aprendizaje relacionados con 
la mentalidad por emprender y la participación de los estudiantes en actividades concretas referidas al 
emprendimiento. Es decir, los programas y planes de formación referidos a educación emprendedora deben 
considerar un componente práctico en el desarrollo de competencias sobre emprendimiento y no únicamente 
centrado en el rol tradicional enfocado en el docente y aula.  
 
La séptima hipótesis indica que existe un efecto positivo del entorno universitario sobre la intención 
emprendedora, mediado por la mentalidad por emprender. Las conclusiones del trabajo permiten indicar que 
tal relación existe, aunque esta es menor en cuantía que la relación anterior asociada a la educación en 
emprendimiento. Son sugerentes en esta línea acciones que refieren principalmente a la promoción de un 
entorno institucional proclive al emprendimiento, considerando acciones que fomenten el desarrollo de 
negocios o bien, la vinculación con el medio emprendedor. Además, tomando como referencia el efecto 
mediador de la mentalidad por emprender, las situaciones prácticas en emprendimiento de los estudiantes 
deberían incluir aquellas que les permita participar de actividades empresariales complementarias a su 
formación profesional. 
 
Este trabajo amplía la discusión y comprensión de la relación existente entre la educación emprendedora e 
intención por emprender, esta vez incorporando a la mentalidad por emprender como un mediador. Los 
resultados muestran la relevancia de incorporar en los programas de educación en emprendimiento, 
estrategias con un enfoque centrado en la mentalidad emprendedora. Esto considerando sus implicancias 
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prácticas y el efecto mediador que produce sobre los programas de educación principalmente asociado a 
factores inhibidores como la percepción de capacidad, barreras y mentalidad emprendedora en los 
estudiantes. Además, se hace referencia a la importancia de que las universidades generen estrategias 
transversales a nivel institucional que favorezcan el entorno para el emprendimiento, con foco en la mentalidad 
por emprender. Lo anterior, haciendo alusión principalmente a la relevancia que los ecosistemas 
institucionales proclives a la creación de negocios pueden generar, sobre la percepción del estudiantado en 
relación a los desafíos y oportunidades de emprender.  
 
Se sugiere que trabajos futuros puedan implementar este tipo de estudios en grupos más heterogéneos de 
participantes, tomando en consideración el perfil de la muestra y el tipo de muestreo utilizado. Lo anterior, es 
considerado una limitación de la presente investigación. Sin embargo, dado el número limitado de estudios 
sobre esta temática se considera un aliciente para realizar futuras investigaciones que indaguen sobre otros 
componentes que median o moderan la relación entre intención y mentalidad emprendedora en estudiantes 
universitarios. Por ejemplo, sería recomendable incorporar elementos como: aspectos institucionales, de 
gestión, aspectos curriculares, sobre metodologías de enseñanza o la formación de los académicos en 
metodologías específicas para la educación en emprendimiento. Por lo demás, se sugiere que trabajos futuros 
puedan incorporar metodologías mixtas que permitan comprender el problema de estudio de manera más 
precisa y compleja, por ejemplo, a través del complemento de métodos cualitativos de exploración. 
 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los resultados del trabajo y la discusión realizada, se pueden compendiar las siguientes 
conclusiones: 1) las componentes de educación y mentalidad emprendedora impactan positivamente a la 
intención por emprender de los estudiantes universitarios; y 2) tanto entorno institucional como educación en 
emprendimiento producen efectos positivos sobre la intención por emprender mediados por la mentalidad 
emprendedora. Estas variables causantes y mediadoras deben considerarse dentro de las estrategias que 
las universidades desarrollan para fomentar la intención por emprender y la mentalidad del estudiantado sobre 
emprendimiento. Por ende, es relevante la existencia de estrategias institucionales para favorecer el ambiente 
empresarial y brindar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje relacionados con la educación en 
emprendimiento, considerando que esto impacta favorablemente en la mentalidad y, por tanto, en la intención 
por emprender de los individuos. Se sugiere además que las instituciones puedan considerar estrategias que 
impacten sobre la participación de los estudiantes en actividades empresariales, a través de prácticas de 
intervención o instancias de vinculación con el medio emprendedor.  
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