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Resumen
En el presente estudio se tiene como objetivo dar cuenta, por medio de un análisis comparativo,
las intenciones emprendedoras de los estudiantes que cursan primer y quinto año de la carrera
Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, 2018. El instrumento
que se utilizó para realizar el levantamiento de información en este estudio fue el Cuestionario
de Intenciones y Valores Empresariales (VIE). Validado por F. Liñán en el año 2004 y S. Rueda,
J. Moriano y F. Liñán en el año 2015 respectivamente. En el análisis de este caso en particular, no
de cursar los estudios universitarios, si no que los datos empíricos analizados por medio de un
año en relación a los de primer año, resultados que refutan hipótesis que plantean el decrecimiento
de estas mismas al cursar estudios superiores.(Olmos and Castillo, 2007)
Palabras claves: Emprendimiento, Intención emprendedora, Universidad.
Abstract
The objective of the present study is to demonstrate, through a comparative analysis, the
Engineering career at the Arturo Prat University, Iquique, Chile, 2018. In order to gather the
information for this study, the tool Questionnaire of Business Intentions and Values (VIE) was
used. Validated by F. Liñán in 2004 and S. Rueda, J. Moriano and F. Liñán in 2015 respectively.
intention when pursue university studies evidenced, but rather that the empirical data analyzed
the higher education.(Olmos and Castillo, 2007)
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial intent, University
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Introducción
Para comprender la importancia y la relevancia
que tiene el emprendimiento en estos días,
primero es necesario conocer y comprender
la definición especifica de lo que es el
emprendimiento. Según la RAE, emprender
está definido como “Acometer y comenzar una
obra, un negocio, un empeño, especialmente
si encierran dificultad o peligro”.
Según Ortega, el emprendimiento es un
proceso que se encuentra en su apogeo en estos
días, es decir, la comunidad emprendedora
crece exponencialmente a medida que
transcurre el tiempo. (Ortega, 2014)
La palabra “emprendimiento” se deriva del
término francés entrepreneur, que significa
estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo
y fue utilizada por primera vez por Richard
Cantillon en el año 1735, en su libro “Essai sur
la Nature du Commerce en Général “, el cual
fue publicado 20 años después en Francia, y que
define esta palabra como “la persona que paga
un cierto precio para revender un producto a un
precio incierto, por ende, tomando decisiones
acerca de la obtención y el uso de recursos, y
admitiendo consecuentemente el riesgo en el
emprendimiento.” (Cantillon, 1755)
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950),
neoclásico, economista austriaco y profesor
de Harvard fue quien referenció por primera
vez el término de entrepreneur, refiriéndose
a aquellos individuos emprendedores
y empresarios que con sus actividades
generan inestabilidades en los mercados
de bienes y servicios. (Castillo, 1999) De
forma más específica, Schumpeter percibía
al emprendedor como una persona que
promovía las combinaciones o innovaciones.
(Schumpeter, 1935) Él pudo observar que “La
función de los emprendedores es reformar
o revolucionar el patrón de producción al
explotar una invención, o más comúnmente,
una posibilidad técnica no probada, para
producir un nuevo producto o uno viejo de una
nueva manera; o proveer de una nueva fuente
de insumos o un material nuevo; o reorganizar
una industria, etc. Este tipo de actividades son
las responsables primarias de la prosperidad
recurrente que revoluciona el organismo
36
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económico y las recesiones recurrentes que
se deben al impacto desequilibrado de los
nuevos producto o métodos. Hacerse cargo
de estas cosas nuevas es difícil y constituye
una función económica distinta, primero,
porque se encuentran fuera de las actividades
rutinarias que todos entienden, y, en segundo
lugar, porque el entorno se resiste de muchas
maneras desde un simple rechazo a financiar o
comprar una idea nueva, hasta el ataque físico
al hombre que intenta producirlo. Para actuar
con confianza más allá del rango de sucesos
familiares y superar la resistencia se requieren
de aptitudes que están presentes solo en una
pequeña fracción de la población y que define
tanto el tipo emprendedor como la función
emprendedora.
Esta función no consiste esencialmente en
inventar algo o en crear las condiciones en las
cuales la empresa puede explotar lo innovador;
consiste básicamente en conseguir que las
cosas se hagan.” (Schumpeter, 1950)
Por otro lado, en la Charla de intraempresariado,
que se llevó a cabo en Sídney, Australia, en el
contexto del emprendimiento, los ejecutivos
declaran que perciben al emprendedor en
términos de innovador, flexible, dinámico,
capaz de asumir riesgos, creativo y orientado
al crecimiento. (Amit, 1977)
En este mismo contexto, Knight hizo
grandes aportes, uno de los más destacables
es que recalca la diferencia entre los riesgos
asegurables y los no asegurables ya que para
el los riesgos no requieren de importancia si
la incertidumbre puede ser asegurada. (Hébert
and Link, 1988)
En cuanto a la trascendencia que tiene este
concepto hoy en día, los reportes del Global
Entrepreneurship Monitor, o mejor conocido
como “GEM”, el cual es un programa de
investigación que proporciona datos relevantes
sobre el rol de la actividad emprendedora en la
economía, declaran que “El emprendimiento
es un término ya instalado en el quehacer
económico y social, habiendo permeado
con gran fuerza en la sociedad en todos los
niveles, además de ser un factor importante
para contribuir al desarrollo de una sociedad.”
(GEM, 2014) La importancia que tiene
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comunidad emprendedora en el proceso
de desarrollo de los distintos países, tanto
económico como social, es reconocida hoy en
día por los distintos gobiernos y la comunidad
científica, lo que hace interesante preguntarse,
¿Existe una adecuada educación en materias
de
emprendimiento?
(European
and
Commission, 2003)((Santos, 2001) (Guzman,
2001)
Los expertos del GEM proponen que “La
educación para el emprendimiento se refiere
a la medida en que son incorporadas a los
sistemas educacionales y de capacitación, el
conocimiento, las destrezas y habilidades para
crear o dirigir negocios pequeños, nuevos o en
crecimiento”. (Ayala et al., 2016)
Según los autores del artículo “Análisis de
las capacidades emprendedoras potenciales
y efectivas en alumnos de centros de
educación superior”, la universidad juega
un papel de suma importancia en materia de
emprendimiento ya que representa uno de
los primeros acercamientos de un estudiante
a la empresa. Es en la universidad donde los
estudiantes se motivan y encuentran la fuente
de inspiración para impulsar y potenciar su
espíritu emprendedor. (Cabana et al., 2013)

Intenciones emprendedoras en estudiantes

en los primeros cursos.”(Olmos and Castillo,
2007), de ahí la importancia de evaluar
resultados en torno al efecto del proceso
formativo en la intención emprendedora de los
estudiantes. Según los resultados obtenidos,
se podrá comparar los estudios anteriormente
realizados en los años 2016 (Ayala et al., 2016)
y 2017 (Ayala et al., 2017), a efectos de aportar
a construir una serie completa de estudios
sobre la intención a emprender.
Material y Métodos
El emprendimiento es visto como medio para
cumplir sueños, alcanzar desarrollo personal
e independencia laboral y económica. Andy
Freire afirma en su libro Pasión por Emprender
que “más del 60 por ciento de los grandes
emprendedores dicen que la búsqueda de la
libertad y la independencia es su principal
motivación para emprender” (Freire and A.,
2005), sin embargo, otros autores declaran
que existen circunstancias y acontecimientos
externos al sujeto, que pueden modificar
sus creencias, dentro del contexto del
emprendimiento e influir en la intención de
crear una empresa. (Ajzen, 2001, Krueger et
al., 2000)

En Chile, según los expertos del Global
Entrepreneurship Monitor, en ningún nivel
educacional, ya sea, primaria, secundaria
y universitaria, se estimula ni potencia
algún atributo que incentive la intención de
emprender, atributos tales como la creatividad,
la autosuficiencia y la iniciativa personal donde
tampoco se aportan conocimientos suficientes
y adecuados acerca de los principios de la
economía de mercado, lo que los lleva a
afirmar que la educación emprendedora en las
universidades es deficiente. (GEM, 2017)

Al igual que el anterior motivo por el cual
se suele emprender, existe una variada
cantidad de factores que impulsan o afectan
las intenciones emprendedoras, de hecho,
según un estudio realizado por Sánchez,
Lanero, y Yurrebaso, en el artículo “Variables
determinantes de la intención emprendedora
en el contexto universitario”, declaran que la
intención emprendedora existente es la clave
para comprender correctamente el fenómeno
del emprendimiento y es visto como el primer
paso en el proceso emprendedor. (Sánchez et
al., 2005)

Teniendo en cuenta lo anterior, de la
importancia de emprender y educar en este
contexto, se realizó un estudio acerca de
intención emprendedora de los estudiantes de
primer y quinto año de la carrera Ingeniería
Civil Industrial de la Universidad Arturo
Prat. La hipótesis existente indica que “Los
estudiantes que estén en cursos más avanzados
en su titulación presentarán un espíritu
emprendedor menor a los que se encuentren

La metodología que se utilizó en el presente
estudio se divide en dos etapas. En la primera
etapa se estudia una hipótesis en relación a la
intención emprendedora basada en la revisión
bibliográfica, se define la población en estudio
y se recopilan los datos necesarios en base
a la aplicación del instrumento de medición
“Cuestionario VIE” (Rueda et al., 2015). En la
segunda etapa se analizarán y procesarán los
datos obtenidos con la ayuda de un software
37
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estadístico para así realizar el estudio
comparativo de los valores e intenciones
empresariales presentes en los estudiantes de
primer y quinto año de la carrera Ingeniería
Civil Industrial de la Universidad Arturo Prat
En cuanto a las características de la muestra, la
herramienta se implementó de manera censal
en la carrera de Ingeniería Civil Industrial de
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad Arturo Prat (UNAP) en el año
2018, siendo el tamaño total de la muestra de
60 estudiantes, 32 matriculados de primer año
y 28 matriculados de quinto año académico de
Ingeniería Civil Industrial. De los estudiantes
de primer año, el 34.4% son mujeres (11
estudiantes) y el 66.6% son hombres (21
estudiantes), mientras que los matriculados de
quinto año, el 32.1% de ellos son mujeres (9
estudiantes) y el 67.9% restantes son hombres
(19 estudiantes). En cuanto a la edad de los
encuestados, el menor de ellos es de 18 años
de edad y el mayor de 28 años, siendo la moda
de edades para los estudiantes de primer año
de 18 años y la moda de edad para los de
quinto años es de 22 años.
Posteriormente, ya teniendo los datos
recopilados, se somete el instrumento a
un análisis de confiabilidad en el software
estadístico IBM SPSS Statistics 25, mediante
alfa de Cronbach, luego se realiza un análisis
de los resultados con el fin de identificar
las diferencias significativas por medio de
un escalamiento a través de una prueba T
global, y en el caso de que existan, elaborar
conclusiones y relacionarlos con los artículos
anteriores.
Herramienta
El Cuestionario de Valores e Intenciones
Empresariales (VIE) elaborado por F. Liñán
y M. J. Rodríguez en el año 2006 es un
instrumento que está compuesto por la Teoría
de Acción Planificada y el Portrait Values
Questionnaire de Schwartz conformado por
escalas de Likert (0-6), lo que a diferencia
de preguntas dicotómicas de si o no, permite
medir actitudes y conocer el grado de
conformidad de los encuestados en base a la
intensidad de las respuestas.
38
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Este instrumento está compuesto por 6
dimensiones: Valores, Actitudes, Auto eficacia
Emprendedora, Norma Subjetiva, Intención
Emprendedora y Tipo de Emprendedor.
Dentro del cuestionario, las diferentes
dimensiones hacen referencia a los aspectos o
facetas específicas de cada concepto (Rueda
et al., 2015).
-

Dimensión V: Esta dimensión mide los
valores de forma indirecta.

-

Dimensión A-B: Esta dimensión hace
referencia a la actitud que tiene la
persona hacia la conducta, las actitudes
se desarrollan razonablemente a partir del
repertorio de creencias salientes relativas
al objeto de actitud. Las actitudes no
sólo dependen de las creencias, sino
también de la evaluación que la persona
realiza de cada uno de dichas creencias
conductuales.

-

Dimensión C-D: Esta dimensión mide la
norma subjetiva, la cual hace referencia a
la “presión social percibida para realizar o
no realizar dicho comportamiento”.

-

Dimensión E: Esta dimensión mide la
escala de auto eficacia emprendedora,
por lo que es necesario contar con la
puntuación para evaluar si es eficaz el
estudiante para crear y gestionar su propia
empresa.

-

Dimensión F: Esta dimensión mide la
intención emprendedora.

Además, existe un apartado I, el cual mide la
intención de la proyección laboral.
En base a estas dimensiones se pretende
medir, estudiar y comparar la intención
emprendedora en los estudiantes de primer
y quinto año de la carrera Ingeniería Civil
Industrial.
Resultados
En cuanto a términos desempeño de la
investigación, el instrumento de medición
“VIE” fue sometido a un análisis de confianza
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a través del software estadístico promediando
un alfa de Cronbach de 0.89, dato que esta por
sobre el 0.8 aceptable para esta investigación,
valores que se pueden observar en la Tabla
1 “Análisis de confiabilidad”, además se
obtuvo una desviación estándar promedio de
1.23.
Por otra parte, el instrumento fue revisado
mediante pruebas paramétricas T Student
en función a el procesamiento y análisis de
los datos, con los resultados en la Tabla 2
“Prueba T Student” para conocer e identificar
las diferencias significativas, considerando
los supuestos de poblaciones normales e
independientes de igualdad de varianza. Para
poder considerar una dimensión con una
variación significativa entre la generación del
primer año y la del quinto año, como dice en
el párrafo anterior, se tomará como referencia
los valores Sig. Bilateral obtenidos de la
“Prueba T Student”, es decir, si el valor del
Sig. Bilateral de una dimensión es menor a
0,05 se considerará un hallazgo de diferencia
significativa en esa dimensión en particular,
de lo contrario, las diferencias existentes en
una dimensión por sobre este valor, no se
consideraran significantes.
En este estudio en particular, a diferencia de
los dos estudios anteriores donde se hallaron
diferencias significativas en dimensiones
tales como V, D y F (Ayala et al., 2017,
Ayala et al., 2016) (dimensiones donde se
miden los valores de forma indirecta, la
presión social percibida para realizar o no un
comportamiento y la dimensión que mide la
intención emprendedora), no se halló ninguna
diferencia significativa entre los estudiantes
de primer año y quinto año de ingeniería
civil industrial, sin embargo, en la Tabla 3
“Cuestionario de Valores e Intenciones
Empresariales”, que muestra una tabla
de resultados de afirmaciones positivas de
alumnos de Ingeniería Civil Industrial que
entrega el cuestionario VIE, resulta interesante
analizar puntos específicos donde exista una
diferencia porcentual significativa entre una
generación y otra.
En las dimensiones A-B, donde se hace
referencia a la actitud que tiene la persona
hacia la conducta, las diferencias significativas
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fueron en los apartados:
•

A5.- Asumir riesgos calculados,
el cual hace referencia a definir la
actitud emprendedora, donde el nivel
de afirmación de los alumnos de
primer año es del 80% y el de quinto
año es de un 74%.

•

B4.- Altos ingresos económicos, el cual
hace referencia a las consecuencias
de las acciones de emprender,
donde el nivel de afirmación de los
alumnos de primer año es menor a
los de quinto año, siendo 76% y 85%
respectivamente.

Por otra parte, en las dimensiones C-D, donde
se mide la norma subjetiva, la cual hace
referencia a la presión social percibida para
realizar o no realizar dicho comportamiento,
en los apartados:
•

C2 y D2, hacen referencia a la
importancia que se les de a las
opiniones de “amigos íntimos”. En
este caso los estudiantes de primer
año de ingeniería tienen un nivel de
afirmación 6% mayor, que en los
estudiantes de quinto año.

En la dimensión V, que mide los valores de
forma directa, se encontró una cantidad
considerable de diferencias en las afirmaciones
de cada generación, sin embargo, las más
significativas fueron las siguientes:
•

V31.- Tiene mucho cuidado de no
enfermarse. Para él/ella es muy
importante mantenerse sano. En
primer año el nivel de afirmación es
de 65% y en quinto es de 83%.

•

V38.- Para él/ella es importante ser
humilde y modesto. Trata de no llamar
la atención. En primer año el nivel de
afirmación es de 78% y en quinto es
de 89%.

•

V39.- Siempre quiere ser el que toma
las decisiones. Le gusta ser el líder.
En primer año el nivel de afirmación
es de 59% y en quinto es de 78%.
39
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Y finalmente, en la dimensión F, existe
una afirmación donde los resultados de
las generaciones varían en el porcentaje
resultante, el enunciado es el siguiente:
•

F1.- Es muy probable que llegue a
crear una empresa algún día. En esta
afirmación, se denota un crecimiento
en la intención a emprender,
comparando
los
resultados
porcentuales obtenidos por los
estudiantes de primer y quinto año,
siento 73% y 78% respectivamente.
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Para tener una idea general de las diferencias
existentes entre los estudiantes de primer y
quinto año, en la Figura 1 “Grafico comparativo
del cuestionario de Valores e Intenciones
Empresariales” se presenta el desarrollo
comparativo del cuestionario VIE aplicado
a los estudiantes de primer y quinto año. En
esta grafica se puede identificar los diferentes
peaks que guardan relación a las diferencias y
similitudes en las afirmaciones proporcionadas
por los estudiantes, lo que facilita la visión
integral de la intención emprendedora y su
desarrollo en cada una de las dimensiones de la
investigación.

Tabla 1. Análisis de confiabilidad.
Variable
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25

40

Alfa de
Cronbach
0,887
0,890
0,892
0,890
0,892
0,890
0,893
0,893
0,894
0,889
0,890
0,890
0,888
0,890
0,889
0,890
0,904
0,891
0,890
0,893
0,891
0,888
0,889
0,891
0,892

V39
V40
V41
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
E4

0,888
0,889
0,887
0,889
0,888
0,889
0,887
0,889
0,888
0,887
0,888
0,888
0,887
0,888
0,888
0,891
0,890
0,890
0,891
0,892
0,894
0,887
0,888
0,889
0,888
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V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37

0,888
0,890
0,892
0,890
0,889
0,890
0,888
0,891
0,889
0,889
0,890
0,889
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E5
E6
F1
F2
F3
F4
F5
G
I1
I2
I3
I4

0,889
0,888
0,885
0,886
0,900
0,886
0,886
0,891
0,893
0,894
0,891
0,893

(*) Basada en todas las variables del procedimiento.

Tabla 2. Prueba T Student.
T Student
Igualdad de varianzas
Factores

F

Sig.

T

A
B
C
D
E
F
V
I

1,002
1,065
0,488
1,967
0,481
0,065
1,438
0,555

0,528
0,455
0,674
0,273
0,667
0,833
0,470
0,647

0,107
-0,424
0,810
0,684
0,520
0,119
-0,970
0,320

Igualdad de medias
Sig.
(Bilateral)
0,57
0,461
0,450
0,505
0,411
0,633
0,375
0,428

Inferior

Superior

-0,542
-0,706
-0,352
-0,537
-0,427
-0,792
-0,895
-0,716

0,613
0,465
0,813
1,076
0,740
0,901
0,361
1,002

Tabla 3. Cuestionario de Valores e Intenciones Empresariales.
Factores
A- Actitud emprendedora, creencia de la consecuencia de la conducta
A1.- Enfrentarme a nuevos desafíos
A2.- Crear empleo para otras personas
A3.- Ser creativo e innovar
A4.- Tener altos ingresos económicos
A5.- Asumir riesgos calculados
A6.- Ser mi propio jefe
B- Actitud emprendedora, evaluación de la consecuencia de realizar la conducta
B1.- Enfrentarse a nuevos retos
B2.- La creación de empleos para otras personas

Primer Quinto
Año
Año
88%
82%
89%
72%
80%
90%

92%
85%
86%
72%
74%
88%

80%
75%

82%
79%
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B3.- La creatividad e innovación
B4.- Altos ingresos económicos
B5.- Asumir riesgos calculados
B6.- Ser independiente (tu propio jefe)
C- Norma Subjetiva, creencias normativas
C1.- Mi familia directa (padres y hermanos)
C2.- Mis amigos íntimos
C3.- Mis compañeros o colegas
D- Norma Subjetiva, motivación para acomodarse a los otros significativos
D1.- La de mi familia directa (padres y hermanos)
D2.- La de mis amigos íntimos
D3.- la de mis compañeros o colegas
E- Autoeficacia Emprendedora
E1.- Definir mi idea de negocio y la estrategia de una nueva empresa
E2.- Mantener bajo control el proceso de creación de una nueva empresa
E3.- Negociar y mantener las relaciones favorables con potenciales inversores y
bancos
E4.- Reconocer oportunidades en el mercado para nuevos productos y/o servicios
E5.- Relacionarme con personas clave para obtener capital para crear una nueva
empresa
E6.- Crear y poner en funcionamiento una nueva empresa
F- Intención Emprendedora
F1.- Es muy probable que llegue a crear una empresa algún día
F2.- Estoy dispuesto a esforzarme lo que sea necesario para ser empresario
F3.- Tengo serias dudas sobre si algún día llegare a crear una empresa
F4.- Estoy decidido a crear una empresa en el futuro
F5.- Mi objetivo profesional es ser empresario
V- Valores
V1.- Tener ideas nuevas y ser creativo es importante para él/ella. Le gusta hacer las
cosas de manera propia y original
V2.- Para él/ella es importante ser rico. Quiere tener mucho dinero y cosas caras
V3.- Piensa que es importante que a todos los individuos del mundo se les trate con
igualdad
V4.- Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que la gente lo
admire por lo que hace
V5.- Le importa vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que pudiera poner en
peligro su seguridad
V6.- Él/ella piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida.
V7.- Cree que las personas deben hacer lo que se les dice.
V8.- Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a él/ella.
V9.- Él/ella piensa que es importante no pedir más de lo que se tiene.
V10.- Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es importante hacer
cosas que le resulten placenteras
V11.- Es importante para él/ella tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace.
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V12.- Es muy importante para él/ella ayudar a la gente que lo rodea. Se preocupa
por su bienestar
V13.- Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Le gusta impresionar
a la gente
V14.- Es muy importante para él/ella la seguridad de su país.
V15.- Le gusta arriesgarse. Anda siempre en busca de aventuras
V16.- Es importante para él/ella comportarse siempre correctamente.
V17.- Para él/ella es importante mandar y decir a los demás lo que tienen que hacer.
V18.- Es importante para él/ella ser leal a sus amigos. Se entrega totalmente a las
personas cercanas a él/ella
V19.- Cree firmemente que las personas deben proteger la Naturaleza. Le es importante cuidar el medio ambiente
V20.- Las creencias religiosas son importantes para él/ella. Trata firmemente de
hacer lo que su religión le manda
V21.- Le importa que las cosas estén en orden y limpias. No le gusta para nada que
las cosas estan hechas un lío
V22.- Cree que es importante interesarse en las cosas. Le gusta ser curioso y trata
de entender toda clase de cosas
V23.- Cree que todos los habitantes de la Tierra deberían vivir en armonía.
V24.- Piensa que es importante ser ambicioso. Desea mostrar lo capaz que es
V25.- Cree que es mejor hacer las cosas de forma tradicional.
V26.- Disfrutar de los placeres de la vida es importante para él/ella. Le agrada "consentirse" a sí mismo
V27.- Es importante para él/ella atender a las necesidades de los demás. Trata de
apoyar a quienes conoce
V28.- Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas mayores. Para
él/ella es importante ser obediente
V29.- Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas a las que no
conoce
V30.- Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es importante
para él/ella
V31.- Tiene mucho cuidado de no enfermarse. Para él/ella es muy importante mantenerse sano
V32.- Progresar en la vida es importante para él/ella. Se esfuerza en ser mejor que
otros
V33.- Para él/ella es importante perdonar a la gente que le ha hecho daño.
V34.- Es importante para él/ella ser independiente. Le gusta arreglárselas solo
V35.- Es importante para él/ella que haya un gobierno estable. Le preocupa que se
mantenga el orden social
V36.- Le es importante ser siempre amable con todo el mundo. Trata de no molestar
o irritar nunca a los demás
V37.- Él/ella realmente desea disfrutar de la vida. Pasárselo bien es muy importante
para él/ella
V38.- Para él/ella es importante ser humilde y modesto. Trata de no llamar la atención
V39.- Siempre quiere ser el que toma las decisiones. Le gusta ser el líder
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V40.- Le es importante adaptarse a la naturaleza e integrarse en ella. Cree que la
gente no debería alterar la naturaleza
V41.- Ser emprendedor es importante para él/ella. Le gusta arriesgarse y pone en
marcha sus propios proyectos e ideas
I- Proyección laboral
I1.- Crear su propia empresa (ser emprendedor).
I2.- Desarrollar su carrera profesional en una empresa privada.
I3.- Trabajar en la administración pública (ser funcionario).
I4.- Colaborar con una organización sin ánimos de lucro.
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69%

76%

82%
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47%
56%

73%
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54%
54%

(*) Afirmaciones de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Gráfico 1. Comparativo del cuestionario de Valores e Intenciones Empresariales.

Discusión
En el presente estudio acerca de la intención
de emprender en los estudiantes de primer
y quinto año de la carrera Ingeniería Civil
Industrial de la UNAP, se puede concluir,
primeramente, y con el apoyo de la revisión
bibliografía elaborada, que las actividades
emprendedoras son de suma importancia para
el desarrollo económico y social en Chile y
que, a la fecha, según diversos expertos, no
existen materias que potencien o incentiven
las intenciones de emprender. Por otra parte,
al comparar los resultados de este estudio con
los que se han elaborado con anterioridad, se
puede evidenciar una diferencia significativa
y un alza en cuanto a las intenciones
emprendedoras, ya que en este caso puntual,
los estudiantes de quinto año de la carrera
44

poseen un mayor porcentaje de afirmación
en lo que a emprendimiento se refiere en
comparación a los estudiantes de primer año,
información que se puede identificar en las
curvas del grafico de la Gráfico 1.
Ahora, en función a los datos empíricos
que se conocen gracias a esta investigación,
es posible afirmar que la hipótesis que
plantean Olmos y Castillo en el año 2007
acerca del decrecimiento de las intenciones
emprendedoras a lo largo del proceso formativo
universitario, específicamente para este caso,
no aplican, es decir, los datos obtenidos no son
coincidentes con las afirmaciones de Olmos y
Castillo.
Resulta relevante continuar con la serie
de estudios, para medir el ciclo completo
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formativo, que permitira, contar con datos de
intención emprendedora, de los estudiantes
que ingresaron a primer año y que teminan
estudios en quinto año, siendo el mismo grupo
de estudio, hoy tenemos tres series de datos y
permite dar una continuidad al estudio de la
intención emprendedora.

Intenciones emprendedoras en estudiantes

En resumen, con lo señalado anteriormente,
es posible afirmar que existe una tendencia, al
cursar la carrera de Ingeniería Civil Industrial
en la Universidad Arturo Prat, de un
crecimiento en las intenciones emprendedoras
de sus estudiantes, lo que respalda las acciones
tomadas en función a la educación en materias
de emprendimiento.
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