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RESUMEN 
Antecedentes: Numerosos textos y artículos relacionan distintos aspectos psicológicos con el

emprendimiento, por ejemplo podemos hablar de autoeficacia, locus de control, expectativas, pro-
pensión al riesgo.

Objetivos: El objetivo de este trabajo consiste en comprender cómo distintos procesos psicoló-
gicos influyen en el fomento del espíritu emprendedor en población joven.

Método: Para ello hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica analizando distintos trabajos
y estudios científicos que abordan esta temática desde el año 2008 hasta la actualidad.

Resultados y Conclusiones: Tras el análisis realizado observamos que distintos aspectos psico-
lógicos se asocian de manera positiva con las habilidades emprendedoras, reflejando la importan-
cia de que en las prácticas educativas se incluyan estos factores.  

PPaallaabbrraass ccllaavveess:: Joven; Emprendimiento; Motivación; Autoeficacia; Procesos Psicológicos

ABSTRACT:
YYoouutthh aanndd eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp:: eeffffiiccaaccyy,, mmoottiivvaattiioonn aanndd ppssyycchhoollooggiiccaall pprroocceesssseess
Antecedent: Numerous texts and articles relate different psychological aspects with entrepre-

neurship, for example can speak of self-efficacy, locus of control, expectations, risk.
Objectives: The aim of this work is to understand how different psychological processes influ-

ence the promotion of entrepreneurship among young people.
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Method: We conducted a literature review analyzing scientific studies that approach this topic
since 2008 until today.

Results and Conclusions: After the analysis made we observe that different psychological
aspects are positively associated with entrepreneurial skills, reflecting the importance of these fac-
tors are included in education.

KKeeyywwoorrddss:: Youth; Entrepreneurship; Motivation; Self-efficacy; Psychological Processes

ANTECEDENTES
El emprendimiento se ha convertido en un fenómeno de gran importancia en los últimos años

debido a la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos por los que la
mayoría de las sociedades están atravesando (Jimenez Palmero, Palmero Cámara, & Jiménez
Eguizábal, 2012; Luis Rico, Palmero Cámara, & Escolar Llamazares, 2015; Palmero Cámara et al.,
2014; Pérez Gonzalez, 2013; Ruiz Arroyo, Fuentes Fuentes, & Ruiz Jiménez, 2014).

Entendemos el emprendimiento como la creación de ideas, empresas y patentes así como todo
el proceso de gestación, incluso en aquellos casos en los que no se alcanza su puesta en práctica
(Jimenez Palmero et al., 2012; Luis Rico et al., 2015). El emprendimiento se encuentra íntimamen-
te ligado a la innovación, al crecimiento de la productividad, la competitividad, al crecimiento eco-
nómico, la creación de empleo y al éxito a nivel personal (Luis, De la Torre, Gañán, Palmero, &
Jiménez, 2013; Luis Rico et al., 2015). Además de ser una de las necesidades actuales de la juven-
tud para lograr su independencia.

Tal y como señalan Morales Gutiérrez & Ariza Montes (2013) tanto en España como en la Unión
Europea el colectivo de los jóvenes es uno de los que más sufren la crisis y las desavenencias del
sistema económico. Con frecuencia la población joven no es consciente de las oportunidades que
tanto el emprendimiento individual como colectivo les ofrece, siendo una de las alternativas cada
vez más asequibles para la juventud española en la actualidad. 

Esto ha hecho que en las últimas décadas haya habido un importante aumento de estudios que
analizan cuestiones relacionadas con la creación de empresas y el espíritu empresarial (Sánchez,
Carballo, & Gutiérrez, 2011). Muchos de estos esfuerzos por entender el emprendimiento se han
centrado en las características psicológicas de las personas que emprenden. Por lo que los enfo-
ques psicológicos sobre el emprendimiento han experimentado una revitalización debido a la impor-
tancia futura de los emprendedores en general (Sánchez García, 2010) y de los jóvenes en particu-
lar. 

Desde la perspectiva psicológica se han tratado de explicar las características, atributos o ras-
gos que tienen las personas que se convierten en empresarios. Dentro de la perspectiva psicológi-
ca, se han identificado, entre otras, dos grandes orientaciones (Ruiz Arroyo et al., 2014; Sánchez,
2011a):

- Teoría de los rasgos de personalidad (García Ramos, Martínez Campillo, & Fernanández Gago,
2010; Sánchez, 2011a; Sánchez García, 2010). Se basa en la suposición de que los empresarios tie-
nen rasgos de personalidad diferentes a las personas no emprendedoras (Sánchez, 2011a). Es decir,
aunque sabemos que el comportamiento emprendedor es producto de muchas influencias esta teo-
ría defiende que el sujeto que lleva a cabo una actividad emprendedora cuenta con un perfil psico-
lógico que le predispone a actuar de manera emprendedora (Sánchez García, 2010) que le diferen-
cia del resto. La investigación ha intentado determinar cuáles son esas características de la perso-
nalidad del emprendedor. Algunos de los atributos que suelen coincidir en la figura del emprende-
dor y que contribuyen a la puesta en marcha de una empresa y a su éxito son: la propensión a asu-
mir riesgos y la inexistencia de miedo al fracaso (Sánchez, Lanero, & Wagner, 2006), la necesidad
de realización personal (Shane, Kolvereid, & Westhead, 1991) el control interno/locus de control
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(Kaufam, Welsh, & Bushmarin, 1995), la necesidad de autonomía e independencia (Jenssen &
Kolvereid, 1992), una personalidad proactiva (Sánchez et al., 2005), y autoeficacia emprendedora
(Lanero, Sanchez, Villanueva, & D Almeida, 2007), entre otras. 

No obstante aunque este enfoque es un clásico en psicología actualmente existe cierto desa-
cuerdo en la literatura en cuanto a si la personalidad es una construcción útil en las investigaciones
sobre iniciativa empresarial (Sánchez García, 2010) 

- Teoría cognitiva (Sánchez, 2011a; Sánchez et al., 2011). El enfoque cognitivo del estudio del
emprendedor surge como respuesta a las limitaciones de la orientación de los rasgos
(Boucknooghe, Van den Broeck, Cools, & Vanderheyden, 2005). Su objetivo es explicar la conduc-
ta emprendedora a través de las cogniciones. Es decir, si los empresarios piensan y procesan la
información de forma diferente a los no empresarios y si esas diferencias podrán predecir a aque-
llos que pueden iniciar un negocio (Sánchez, 2011b). Estos aspectos cognitivos son creencias, valo-
res, estilos cognitivos y procesos mentales. Entre los aspectos cognitivos más estudiados en la lite-
ratura pueden destacarse: la autoeficacia, los scripts, estilo y heúrísticos cognitivos, mapas cogni-
tivos, las motivaciones y las emociones (Sanchez, 2011a).  

El propósito de este trabajo es revisar algunos de los procesos psicológicos más estudiados
dentro de estas dos orientaciones psicológicas y su influencia en la conducta emprendedora de los
jóvenes. Intentando justificar, posteriormente la importancia de su implantación en la educación for-
mal. 

OBJETIVOS
Los objetivos de esta revisión bibliográfica se centran en:
- Conocer la influencia que ejercen sobre la conducta emprendedora diferentes variables psico-

lógicas como motivación, autoeficacia, locus de control, propensión al riesgo y personalidad proac-
tiva.

- Dar respuesta a la conveniencia o no de articular la inclusión de estos procesos psicológicos
en la educación formal.

MÉTODO
Para desarrollar los objetivos anteriormente señalados se llevó a cabo una revisión bibliográfi-

ca siguiendo el procedimiento propuesto por Fernández-Ríos y Buela-Casal (2009). En cuanto a los
medios empleados para recopilar la información se han utilizado las siguientes Bases de Datos:
CSIC, Dialnet, Scopus, Google Scholar, Redined. Los términos de búsqueda empleados se pueden
ver en la Tabla 1.
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Tabla 1
Palabras clave utilizadas en las búsquedas

Para la selección de los estudios se han empleado los siguientes criterios de inclusión y exclu-
sión (Tabla 2):

Tabla 2
Criterios de inclusión y exclusión utilizados para la selección de estudios

En total se han analizado 20 materiales de los cuales 1 es un proceeding, 16 son artículos de
investigación y 3 artículos de revisión, publicados en revistas científicas a partir de 2008 y que rela-
cionan el emprendimiento con alguna variable psicológica.
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Términos en castellano Términos en inglés 
Emprendimiento y motivación Joung and enterprising  
Emprendimiento y psicología 
Jóvenes emprendimiento expectativas 

Enterprising culture Young 
Psychological processess enterprising 

Jóvenes emprendimiento motivación Expectations entrepreneurship 
Jóvenes emprendimiento procesos 
psicológicos 
Emprender psicología 
Cultura emprendedora motivación 
Joven emprendedor psicología 
Actitud y emprendimiento 
Psicología y emprendimiento 
Expectativas y emprendimiento 
Motivación y emprendimiento 

Motivations entrepreneur 
Entrepreneur psychology 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 
1. Estudios publicados entre 2008 y 2015 1. Estudios publicados como tesis, 

capítulos de libro o libros. 
2. Estudios cuyo ámbito de actuación es España 
o Iberoamérica 

2. Estudios publicados antes del año 
2008 

3. Cumplir al menos cinco criterios de la escala 
de validez científica PEDro

3. Estudios cuyo objeto de estudio es 
población con discapacidad 

4. Estudios científicos de intervención, 
descriptivos, observacionales, revisiones 

4. Trabajos centrados en aspectos 
diferenciales en función de la variable 
género 

5. Estudios que se han centrado en población 
joven 
6. Estudios publicados en inglés y castellano 
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A continuación, se presenta en la Figura 1 un diagrama de flujo que aborda la secuencia de
pasos realizada para obtener los estudios seleccionados

Figura 1. Diagrama de flujo con los pasos seguidos en la selección de los artículos.

RESULTADOS
Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es identificar aquellos factores psicológicos que influ-

yen de forma más determinante en el fomento de la actividad emprendedora organizamos los resul-
tados de esta revisión analizando las contribuciones que diferentes estudios han realizado sobre
motivación, autoeficacia, locus de control, propensión al riesgo y personalidad proactiva y su rela-
ción con el emprendimiento.  

Autoeficacia (autoconfianza)
Tal y como Sánchez García (2010) señala la autoeficacia es una atribución de competencia per-

sonal y control en una situación dada y refleja la percepción de una capacidad personal para reali-
zar un trabajo o tarea concreta. 

Específicamente en este contexto Sánchez García (2010) define el constructo de autoeficacia
emprendedora (De Noble, Jung, & Ehrlich, 1999), como la creencia de la persona en sus propias
habilidades para llevar a cabo distintas tareas implicadas en la creación de una nueva empresa.

International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.2, 2015. ISSN: 0214-9877. pp:151-162 155

UNA NUEVA VISIÓN DE LA PSICOLOGÍA: EL MUNDO ADULTO

Referencias potencialmente relevantes identificadas 
a través de la búsqueda en bases de datos (n=271) 
Scopus (n=46) 
Google Scholar (n=105) 
Redined (n=34)  
Dialnet (n=63) 
CSIC (n=23)

Referencias después de eliminar las duplicadas (n=133)

Excluidos después de la revisión de títulos y del resumen y no 
cumplir con los criterios de inclusión (n=72)

Artículos a texto completo valorados por su idoneidad (n=25)

Excluidos (n=5)
No aparecer año de publicación (n=3) 
No ser artículo científico (n=2)

Estudios incluidos en la revisión bibliográfica (n=20)
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Diversos autores han evidenciado que la autoeficacia emprendedora es un atributo distintivo de los
emprendedores en comparación con otros individuos (Markman, Baron, & Balkin, 2005).
Igualmente, otros estudios empíricos relacionan la autoeficacia con el éxito emprendedor
(Markman, Balkin, & Baron 2001). 

Sánchez García (2010) establece que la relación entre autoeficacia y emprendimiento está justi-
ficada por diferentes motivos. En primer lugar, porque las personas evitan carreras y ambientes que
creen exceden sus capacidades y emprenden vocaciones para las que se juzgan capaces (Krueger
& Dickson, 1994) lo que incluye la opción del autoempleo. En segundo lugar, porque la iniciativa
empresarial conlleva importantes riesgos y dificultades, por lo que parece claro que los emprende-
dores necesiten altos niveles de autoeficacia (Sánchez García, 2010; Sánchez et al., 2011).

Para Ruiz Arroyo et al., (2014) la autoeficacia es un recurso cognitivo relevante en el comporta-
miento emprendedor. La percepción de contar con capacidades suficientes para emprender ha sido
probada como variable que afecta al emprendimiento (Langowitz y Minniti, 2007). Koellinger, Minniri,
& Schade (2007) sitúan la autoconfianza en las propias capacidades como el componente más impor-
tante en la decisión de poner en marcha un negocio. Markman et al. (2001) demuestran que empren-
dedores y no emprendedores difieren en esta variable mostrando los primeros un nivel significativa-
mente mayor en autoconfianza. Así pues, la percepción que el individuo tiene sobre sí mismo acerca
de su eficacia puede ser determinante en la intención de emprender (Ruiz Arroyo et al., 2014).

Por su parte, Ventura Fernández y Quero Gervilla (2013) confirman que la decisión de empren-
der está influenciada positivamente por la autoconfianza (autoeficacia) del individuo.

Otros trabajos que recogen la relación positiva entre autoeficacia y emprendimiento son los de
Marulanda Valencia, Montoya Restrepo y Vélez Restrepo (2014); Lanero Carrizo, Vázquez Burguete,
Gutiérrez Rodríguez y García Miguélez (2011) y Bonilla Ballesteros (2011)..

Motivación
Corduras Martínez (2006) define la motivación como el proceso psicológico por el cual alguien

se plantea un objetivo, emplea los medios adecuados y mantiene la conducta con el fin de conse-
guir dicha meta (Maslow, 1954; citado en Corduras Martínez). En el ámbito de la creación de empre-
sas la literatura distingue dos motivos básicos para emprender: el aprovechamiento de una oportu-
nidad y la necesidad. En el primer caso, la persona emprende porque se le presenta o busca una
oportunidad de negocio, y en el segundo caso, lo hace porque no tiene otras alternativas de traba-
jo. Estos conceptos se han definido como «oportunidad» y «necesidad». Corduras Martínez señala
alguna de las motivaciones que impulsan a las personas a tomar la decisión de emprender:
Independencia, libertad o autonomía; Ganar dinero; Poner en marcha una idea; Seguir la tradición
familiar; Realización personal, entre otros  

Por su parte, Bonilla Ballesteros (2011) diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca. La
motivación intrínseca se refiere a un interés personal en la tarea, como lo es la motivación del logro,
y la motivación extrínseca se refiere a una recompensa externa. Este autor señala que la mayoría de
investigaciones apuntan a que la motivación para el emprendimiento está orientada por las recom-
pensas externas, tales como el dinero, poder o estatus (un punto de vista económico de la motiva-
ción humana). 

Sin embargo, Marulanda Valencia et al. (2014) en su interés por comprender las razones que
motivan a las personas a convertirse en emprendedores, recoge que aunque en un principio se dio
por sentada la supremacía de la motivación externa, considerando que los emprendedores busca-
ban ante todo maximizar sus ganancias (Renko, Kroeck & Bullough, 2012), en realidad es la nece-
sidad de logro (motivación intrínseca) lo que realmente motiva a un individuo a convertirse en
emprendedor (McClelland, 1961; citado en Marulanda Valencia et al.)

International Journal of Developmental and Educational Psychology
156 INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.2, 2015. ISSN: 0214-9877. pp:151-162

JÓVENES Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: AUTOEFICACIA, MOTIVACIÓN Y PROCESOS PSICOLÓGICOS

13 INFAD 2_M. Jesu?s  11/06/15  08:54  Página 156



De hecho, muchos estudios empíricos han resaltado la necesidad de logro como una de las
características de los emprendedores y su relación con el éxito de las empresas creadas (Marulanda
Valencia et al., 2014). En este sentido en el trabajo de Luis Rico et al. (2015) sobre las competen-
cias emprendedoras necesarias para la creación de empresas se obtuvo que la motivación intrínse-
ca es la que a un emprendedor le lleva a crear su propio negocio.

Locus de control
Sánchez García (2010) en su trabajo sobre evaluación de la personalidad emprendedora señala

como el locus de control está relacionado con la creencia de que las acciones que uno realiza deter-
minan los resultados que uno obtiene. A esto se denomina locus de control interno (Rotter, 1966;
citado en Sánchez García). Las personas con un locus de control interno alto piensan que son capa-
ces de controlar los resultados, por lo que dedicarán más esfuerzo y persistencia hacia los resulta-
dos deseados, que a su vez ayudará a iniciar una aventura empresarial y a mantenerla exitosamen-
te. Por el contrario, las personas con locus de control externo pueden ser más pasivas ya que, si
alguien piensa que no es capaz de controlar los resultados, no tiene razones para cambiar activa-
mente su entorno y comenzar un negocio. 

Igualmente, Sánchez García (2010) señala que el locus de control interno es una característica
frecuentemente atribuida a los emprendedores, además de que puede ser aprendida (Hansermark,
2003) 

Otros autores como Priego Huertas, Espíritu Olmos, & Moreno Zacarías (2012) y Mora Pabon
(2011) encuentran una relación positiva entre la variable psicológica control interno y la conducta
emprendedora. 

Propensión al Riesgo
Sánchez García (2010) define la propensión al riesgo como un rasgo de personalidad que deter-

mina la predisposición del individuo a asumir o evitar riesgos. Las personas con alta propensión al
riesgo tienden a implicarse en conductas arriesgadas y consideran alternativas en sus decisiones
cuyas consecuencias finales puedan exceder sus expectativas de resultados. Por su parte, los indi-
viduos con baja propensión al riesgo tenderán a evitar conductas arriesgadas, y preferirán alterna-
tivas seguras en sus decisiones.  

El concepto de propensión al riesgo se ha relacionado con el emprendimiento, pues la actividad
emprendedora implica, asumir riesgos de algún tipo (Sánchez García, 2010). Generalmente, el com-
portamiento emprendedor se ha relacionado con niveles moderados de propensión al riesgo (Sexton
& Bowman, 1983). Algunos estudios, por ejemplo, confirman una mayor tendencia al riesgo en
emprendedores que en directivos de compañías ya creadas (Stewart & Roth, 2001). Sánchez García
(2010) considera que la iniciativa emprendedora implica considerables dosis de riesgo e incerti-
dumbre, por lo que aquellos individuos con una alta tendencia al riesgo considerarán la creación de
una empresa como una alternativa atractiva y factible. 

Sin embargo, trabajos como el de Minniti y Nardone (2007) y Mora Pabon (2011) señalan como
la aversión al riesgo ejerce un efecto negativo en la decisión de emprender.

Personalidad proactiva
Sánchez García (2010) la define como la tendencia a iniciar y mantener acciones que directa-

mente alteran el ambiente circundante (Bateman & Crant, 1993). Las personalidades proactivas
identifican oportunidades y actúan sobre ellas, muestran iniciativa, realizan acciones directas y per-
severan hasta que consiguen un cambio significativo. Al contrario, las no proactivas fracasan en
identificar y actuar sobre las oportunidades para cambiar cosas. La proactividad implica anticipar y
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prevenir problemas antes de que ocurran y una orientación a la acción que incluye una interpreta-
ción creativa de las normas y un alto nivel de persistencia y paciencia para operar el cambio
(Sánchez García, 2010).

La relación entre personalidad proactiva y conducta emprendedora ha sido confirmada por
diversos autores (Becherer & Mauer, 1999). En este sentido, Sánchez Garcia (2010) consideran que
los rasgos prototípicos de las personas proactivas (como orientación a la acción y al cambio, per-
severancia, e identificación y actuación sobre las oportunidades) resultan críticos para el desarrollo
de iniciativas emprendedoras. Por otra parte Crant (1996) encontró que las intenciones emprende-
doras estaban positivamente asociadas con poseer una personalidad proactiva. En definitiva, este
tipo de personalidad ha sido mencionado en la literatura como un importante precursor de las inten-
ciones y el potencial emprendedor (Sánchez García, 2010)

CONCLUSIONES
El propósito de este trabajo era, en primer lugar, conocer la influencia que ejercen sobre la con-

ducta emprendedora de los jóvenes diferentes variables psicológicas como motivación, autoefica-
cia, locus de control, propensión al riesgo y personalidad proactiva. Y en segundo lugar, dar res-
puesta a la conveniencia o no de articular la inclusión de estos procesos psicológicos en la educa-
ción formal.

Respecto del primer objetivo observamos que en general la relación entre variables psicológi-
cas y comportamiento emprendedor ha sido frecuentemente analizadas en la investigación sobre
emprendimiento, evidenciándose la validez predictiva de los rasgos de personalidad (Sánchez
García, 2010).

En relación a las variables psicológicas que hemos estudiado, autores como Sánchez García
(2010) confirman un efecto positivo de la autoeficacia y la personalidad proactiva sobre la intención
de emprender, coherente con estudios que destacan la importancia de estas dos dimensiones en el
surgimiento de iniciativas emprendedoras (Lanero et al., 2007). Igualmente, Ruiz Arroyo et al.
(2014) obtienen una relación positiva entre la autoeficacia y la intención emprendedora. 

Con respecto al locus de control interno Sánchez (2011a) obtiene una relación positiva entre
éste, la creación de proyectos empresariales y el éxito. En esta línea se manifiestan autores como
Priego Huertas et al. (2012).

Por su parte, la propensión de asunción de riesgos parece tener una relación débil con la con-
ducta emprendedora (Sánchez, 2011a). Y para Ruiz Arroyo et al. (2014) y Mora Pabón (2011), el
miedo al fracaso ejerce una influencia negativa sobre la intención de emprender.

En cuanto a la motivación la mayoría de las investigaciones señalan una relación positiva entre
motivación intrínseca y emprendimiento (Corduras Martinez, 2006; Bonilla Ballesteros, 2011; Luis
Rico et al., 2015; Marulanda Valencia et al., 2014).

Por lo tanto, cabe concluir que ciertos procesos cognitivos, como la autoeficacia emprendedo-
ra, la motivación intrínseca y ciertos rasgos de personalidad, como la personalidad proactiva y el
locus de control interno, están positivamente implicados en el surgimiento de iniciativas emprende-
doras. Siendo la relación negativa para la propensión al riesgo.   

En relación con el segundo de los objetivos, podemos avanzar en consonancia con autores
como Lanero Carrizo et al. (2011), Sánchez García (2010) y Sánchez (2011b) que es de vital impor-
tancia educar y formar a nuestros jóvenes en el fomento de la cultura emprendedora. Señalando, sin
lugar a duda, la educación formal como el principal vehículo para su ejecución.

Las limitaciones de este trabajo se derivan principalmente de centrar el análisis de la literatura
científica sobre ciertas características psicológicas relacionadas con el emprendimiento. Por esta
razón, se propone como futura línea de investigación examinar la importancia de otros constructos
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psicológicos y su influencia en la conducta emprendedora de los jóvenes como por ejemplo: la auto-
estima, las expectativas, la necesidad de logro,  la ansiedad y la inteligencia emocional, entre otras. 
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