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Resumen:
Resumen La literatura científica ha
tratado de demostrar cómo la intención predice las conductas emprendedoras, interesándose por estudiar
los factores que las fomentan. El presente trabajo trata de identificar y
analizar la relación entre el interés
emprendedor de jóvenes españoles y
la familia como variable moderadora. Metodológicamente recurrimos a la técnica Principal Component Analysis, método estadístico
multivalente. Se ha elaborado un
cuestionario validado y desarrollado
ad hoc. La población objeto de este estudio estuvo conformada por estudiantes de educación secundaria matriculados en centros docentes de España, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. El tamaño
muestral ascendió a 1.764 estudiantes, con un nivel de confianza del 95%
y un margen de error del 2.3%. Entre
los resultados, destacamos que los jóvenes españoles con alto interés emprendedor representan un bajo porcentaje, son mayoritariamente varones y cuentan con tradición familiar
de padres emprendedores. El trabajo
plantea también la necesidad de detectar precozmente en los jóvenes los
intereses emprendedores, reforzándolos como potenciales iniciativas a
largo plazo.
Palabras clave:
clave Jóvenes, educación
secundaria; emprendimiento; variables psicológicas.

Abstract:
Abstract The scientific literature
has tried to show how intention predicts entrepreneurial behavior, as
one of the factors that promote it.
The present work identifies and analyzes the relationship between the
entrepreneurial interest of Spanish
youth and family as a moderating
variable. Methodologically, we rely
on the Principal Component Analysis technique, a multivalent statistical method. A validated questionnaire has been developed ad hoc.
The population object of this study
was made up of secondary school
students enrolled in educational centers in Spain, aged between 15 and
18 years. The sample included 1,764
students, with a confidence level of
95% and a margin of error of 2.3%.
Among the results, we highlight that
young Spaniards with high entrepreneurial interest represent a low percentage, are mostly male, and have
a family tradition of entrepreneurial
parents. Our work also raises the
need of an early detection of entrepreneurial interests in the youth,
and to nurture them as potential
long-term initiatives.
Key Words:
Words Youth, secondary education; entrepreneurship; psychological variables.

1. Planteamiento
En los últimos años, se detecta un incremento de la atención investigadora sobre el emprendimiento como programa de investigación interdisciplinar (Luis-Rico, Escolar-Llamazares, De la TorreCruz, Jiménez, Herrero, Palmero-Cámara y Jiménez-Eguizábal,
2020; Rodrigues & Soukiazis, 2015; Sánchez, 2011; Serrano, Pérez,
Palma, & López, 2016; Toca, 2010; Torres & Artigas, 2015). No se trata
de una simple moda, por el contrario afrontamos un fenómeno que
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cada año afecta a casi 500 millones de personas relacionados con la
creación de una nueva empresa, identificándose el emprendimiento
como uno de los componentes clave para el crecimiento y desarrollo
social y económico (Agarwal, Audretsch, & Sarkar, 2007; Baumol &
Strom, 2007).
Entendemos el emprendimiento en un sentido amplio 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 la
puesta en práctica de la empresa (Jimenez-Palmero et al., 2012; Luis
et al., 2015). Se trata de una capacidad humana compleja debido a la
confluencia de factores que dificultan determinar predictores eficaces de intenciones y conductas emprendedoras (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003; Durán-Aponte & Arias-Gómez, 2015; Moriano, Palací, & Morales, 2006; Valencia, & Montoya, 2016).
El emprendimiento, además, es un fenómeno de gran interés socioeducativo 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, Palmero, & Escolar, 2015; Pérez, 2013;
Ruiz, Fuentes, & Ruiz, 2014). Sin embargo y a pesar de los progresos
científicos, se sigue desconociendo en parte el comportamiento y eficacia de los predictores de iniciativas y conductas emprendedoras,
persistiendo la dificultad para explicar gran parte de la variación
de esta actividad (Dau y Cuervo-Cazurra, 2014; Freytag & Thurik
2007, Uhlaner & Thurik, 2007). Además, el empleo excesivo de universitarios como muestras de conveniencia y los escasos estudios con
adolescentes ha limitado la generalización de los resultados a la población de emprendedores potenciales no universitarios (Flores, Robitschek, Celebi, Andersen, & Hoang, 2010; Hemmasi & Hoelscher,
2005; Lanero, Vázquez, Gutiérrez, & García, 2011; Schaub & Tokar,
2005).
El estudio de los factores relacionales también ha ido cobrando
impulso en paralelo al desarrollo de planteamientos que conciben el
emprendimiento, más allá de la identificación del rol del emprendedor, como un proceso de mejora y búsqueda del desarrollo a través
de las oportunidades del entorno, creando valor interpersonal e intrapersonal, poniendo de manifiesto la decisiva influencia del ecosistema emprendedor, configurado con factores relacionados con
las políticas; cultura; finanzas; capital humano; servicios y mercados, en las que la dinámica de construcción y establecimiento de las
redes sociales de apoyo –flujo de necesidades, acuerdos pactos de
colaboración que se establecen entre individuos con diferentes
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grados de compromiso y confianza– son estratégicas para el desarrollo de la cultura de emprendimiento en las fases de intención, incubación, creación, desarrollo y consolidación. Dentro de este ecosistema emprendedor, la familia se sitúa de forma prominente como
la red con mayor cercanía al emprendedor donde se provee del soporte material y emocional que beneficia la intención emprendedora.

2. Objetivos
En el marco genérico de interés y oportunidad de orientar la investigación hacia el estudio de los factores que intervienen en el interés emprendedor, centrando la atención en la población de jóvenes, nuestro estudio se propone como objetivo identificar y analizar
la relación existente entre el interés emprendedor de los jóvenes españoles comprendidos entre los 15 y los 18 años y su entorno familiar, como factor que influye en el desarrollo psico-social y educativo
de los futuros emprendedores, lo que permita establecer acciones
formativas eficientes (Baron, 2002; Bernal, 2014; Duran-Aponte &
Arias-Gómez, 2015; Montoya et al., 2016; Moriano et al., 2006).

3. Método
3.1. Diseño
Se trata de un estudio trasversal, descriptivo de una población
mediante encuesta con una muestra probabilística que se enmarca
dentro del proyecto coordinado y financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, desarrollado a nivel estatal por las universidades de Barcelona, Burgos, Deusto, La Rioja, Santiago de
Compostela y UNED. Además, en la recogida de datos han colaborado la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad de
Valencia.
3.2. Participantes y procedimiento
La población objeto de este estudio estuvo conformada por estudiantes de educación secundaria matriculados en centros docentes
de España, con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. El
tamaño muestral ascendió a 1.764 estudiantes, se calculó, para un
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.3%. El tipo de
muestreo ha sido aleatorio simple, conservando la afijación proporcional en cada una de las Comunidades Autónomas y en cada una
144

Universidad Pontificia de Salamanca

59 (2021), 141-157, ISSN: 1130-8893

ISABEL LUIS-TAMARA DE LA TORRE-CAMINO ESCOLAR-DIEGO JIMÉNEZ-ALFREDO JIMÉNEZ, La familia como variable…

de las enseñanzas de régimen general (67% estudiantes de Bachillerato, 32.7% alumnado de ciclo formativo de grado medio y 10.3% discentes de formación profesional básica). Las unidades muestrales
últimas se seleccionaron por conglomerados eligiendo al azar centros educativos de cada Comunidad Autónoma atendiendo a dos
consideraciones, seleccionar un centro rural por Comunidad Autónoma y una proporción de un centro de régimen privado-concertado por cada tres de titularidad pública. Previa aplicación de los
instrumentos se solicitó permiso tanto a la Dirección General de
Educación de cada Comunidad Autónoma, como a los directores de
los centros educativos, y se informó de los pormenores de la investigación. Un 50.1% de la muestra fueron mujeres (n=885) y un 49.9%
hombres (n=879). La media de edad fue de 17.6 años (SD=1.60) y el
89.6% de nacionalidad española (n=1.581).
3.3. Medidas
Debido a los distintos intereses de cada una de las universidades
colaboradoras el cuestionario se dividió en varios bloques temáticos:
alumnado; vida en el centro escolar; tiempo libre; vida familiar; salud y calidad de vida; estudios y mercado laboral en el futuro; emprendimiento.
Para la validación del cuestionario se realizó una prueba piloto
en ocho comunidades autónomas estableciendo como criterio la estratificación de la muestra final y su proporcionalidad. En cuanto al
número de cuestionarios a aplicar se contó con el 10% de la muestra
posterior. A continuación, se valoró por catorce expertos pertenecientes a siete universidades españolas, que dieron su visto bueno
para la aplicación definitiva, así mismo se constató una alta fiabilidad (Luis-Rico et al., 2020; Valdermoros-San-Emeterio et al., 2016,
2017).
Para dar satisfacción al objetivo propuesto en este trabajo se
analizan los bloques relacionados con las variables familiares, laborales y emprendedoras (véase Tabla 1):
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Tabla 1.
1.

Selección de preguntas del cuestionario
Nº
Pregunta
P. 1 a P. 10

Bloque
Alumnado

P. 40

Emprendimiento

Datos

Medida

Sexo; año de nacimiento; personas con
las que viven; número
de personas que viven
en la casa; situación familiar; relación familiar; país de procedencia del padre, madre y
del alumno; código postal; dinero disponible
semanal; nivel de estudios y situación profesional del padre y la
madre
Grado de interés por
emprender

Diferentes
formas
de
designar los
datos en función de la
pregunta.

Escala Likert
de 1 a 5.

3.4. Análisis de los datos
Una vez seleccionadas las preguntas incluidas en el estudio se
empleó un código como identificador de cada dato obtenido de cada
encuestado, quedando por lo tanto un conjunto con 1.633 datos válidos y 92 características para cada uno de ellos. El análisis de datos
obtenido en la aplicación del cuestionario se ha centrado en el Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis PCA), que permite describir la variación de un ingente grupo de datos multivariados en términos de un conjunto de variables no correlacionadas cada una de las cuales es una combinación lineal de las
variables originales. La descripción inicial obtenida con los modelos
neuronales como método de predicción en la toma de decisiones por
la alta dimensionalidad de los datos obtenidos, permiten establecer
una división más precisa en grupos aplicando la técnica de Agrupamiento Particional (k-means) y jerárquico, con diferentes criterios
de distancia y linkado (Herrero, Corchado y Jiménez, 2011)2. Esta

2
La técnica PCA se puede describir como un mapeo de vectores Xd en un espacio N-dimensional en vectores Yd en un espacio M-dimensional, siendo M < = N. Mientras que X puede ser
representado como una combinación lineal de un conjunto de N vectores ortonormales Wi:
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técnica permite un ordenamiento topológico de las distintas neuronas, atendiendo a una regla de vecindad o similitud, permitiendo llevar a cabo una Búsqueda de Proyecciones Exploratorias.

4. Resultados
Tras el análisis de las respuestas obtenidas por la aplicación del
cuestionario, se ha utilizado la técnica PCA para la proyección de las
varianzas, que se muestran en la Figura 2, siendo cada uno de los puntos la representación de los 1.633 casos con sus 92 características seleccionadas. En el análisis de la imagen hemos procedido a establecer
grupos de distribución de los casos en función de su distancia y colocación en el plano establecido, ya que esta técnica determina que a
mayor proximidad entre los casos sus resultados son equivalentes.
Figura 1. Resultado del análisis PCA de los datos aportados

Los vectores Wi satisfacen la siguiente relación de ortonormalidad:

Donde δij es la delta de Kronecker.
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Si consideramos las puntuaciones medias obtenidas en la pregunta (P. 40) referida al grado de interés por emprender de los jóvenes encuestados se obtienen los siguientes valores para cada uno de
los grupos de la proyección (véase Tabla 2), los grupos se han seleccionado por ser las proyecciones más alejadas del grupo central, ya
que si seguimos los resutados de las proyecciones por vecindad y
similitud, el análisis de los grupos seleccionados permitirán introducir las diferencias establecidas con el grupo central:
Tabla 2.
2.

Puntuaciones medias del interés emprendedor y número de participantes por
grupo

1.1

2.13

Número participantes por
grupo PCA
47

1.2

1.76

3

1.3

1

25

2.1

1.5

4

2.2

1

1

3.1

2.6

5

4.1

3.22

9

4.2

4

8

4.3

2.5

30

5.1

3

18

5.2

3.08

12

5.3

3

9

Grupos PCA

3

4

Total participantes

Interés emprendedor

171

En función de los resultados obtenidos, a su vez, podemos establecer dos grandes grupos, uno con un alto interés emprendedor (M
= 3.10) y otro con bajo interés emprendedor (M = 1.59) (véase Tabla
3). Las puntuaciones con bajo interés emprendedor se ubican en un
rango entre 0 y 2.5 y las del alto interés emprendedor entre 2.6 y 5.

3
Los datos extraídos de este grupo se excluyen de los resultados de este estudio por presentar los 25 participantes respuestas nulas en la mayoría de las variables estudiadas.
4
El grupo 4.3, por su situación en el plano, representaría al resto de participantes (1.462
sujetos) no incluidos en ninguno de los grupos obtenidos con el PCA.
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Tabla 3.

Representación de las puntuaciones medias en interés emprendedor según las
agrupaciones de la proyección PCA
Media interés
emprendedor
por
grupo
PCA

Nº participantes de
los grupos
PCA

4.1

3.22

8

4.2

4

9

3.1
Grupos
alto inte- 5.3
rés
em5.2
prendedor5
5.1

2.6

12

3

18

3.08

9

3

5

4.3

2.5

30

2.13

47

1.67

3

1.5

4

1

1

1.1
Grupos
bajo inte- 1.2
rés
em2.1
prendedor
2.2

Media interés emprendedor global grupos
PCA

3.10

1.59

Nº participantes
total grupos
PCA (146 estudiantes)

61 (41.8%)

85 (58.2%)

Considerando que el grupo 4.3 representa al resto de puntos no
encuadrados en ningún grupo PCA (1.462 estudiantes), por lo tanto
con un interés bajo en emprender, se podría considerar que 61 (3.8%)
alumnos de toda la muestra presentan un alto interés emprendedor
y 1.547 (96.2%) estudiantes presentan un bajo interés emprendedor.
Una vez configurados los grupos en función de las proyecciones
PCA y las puntuaciones alcanzadas en la variable interés emprendedor, se realizó la caracterización de cada uno de los grupos en función
de las respuestas obtenidas en las preguntas introducidas para conformar la unidad de análisis (Tabla 1). En el primer bloque de preguntas, referidas a los datos del perfil (P.1-P.10) de los alumnos encuestados, se han obtenido los resultados que se muestran en la Tabla 4.
5
Si se observa la Figura 1 la disposición de los grupos PCA con alto interés emprendedor
forma una U abierta por la izquierda, es decir rodea la nube de puntos principal.
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Tabla 4.
4.

Porcentajes de respuesta del bloque de preguntas sobre datos demográficos del
alumnado encuestado.
Grupo Alto

Grupo Bajo

Interés

interés

Emprendedor

Emprendedor

Mujer

38%

41%

Hombre

62%

59%

Nivel de

Ninguno

12%

2%

estudios

Primarios

0%

8%

Secundarios

72%

87%

Superiores

16%

3%

Nivel de

Ninguno

6%

3%

estudios

Primarios

19%

3%

Secundarios

69%

89%

Superiores

6%

5%

Situación

Empleado cuenta ajena

12%

45%

profesional
padre

Empleado cuenta

37%

22%

Atención del hogar

0%

0%

Paro

25%

11%

Jubilado

13%

11%

Pensionista

13%

11%

Situación

Empleado cuenta ajena

23%

50%

profesional
madre

Empleado cuenta propia

14%

37%

Atención del hogar

27%

0%

Paro

27%

0%

Jubilado

4%

0%

Pensionista

5%

13%

Sexo

padre

madre
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Se observa que el grupo con alto interés emprendedor está compuesto principalmente por hombres (62%), mientras que el grupo
con bajo interés emprendedor aunque están más compensados
hombres y mujeres, son también mayoría varones (59%). La formación principal de los progenitores de ambos grupos son estudios secundarios. Los padres del grupo con alto interés emprendedor son,
principalmente, empleados por cuenta propia (37%), mientras que
en el grupo con bajo interés emprendedor son, principalmente, empleados por cuenta ajena (50%). Las madres del grupo con alto interés emprendedor están en desempleo o se dedican a la atención del
hogar en igual porcentaje. Mientras que las madres del grupo con
bajo interés emprendedor trabajan principalmente por cuenta
ajena.
Resulta relevante constatar que la relación establecida entre interés familiar y emprendimiento obedece también a rasgos diferenciales, es decir, existen condiciones en las que las diferencias familiares cobran un relieve especial en la medida que determinan y condicionan la utilidad de diferentes estrategias para incentivar el emprendimiento. Así, en el grupo con alto interés emprendedor (IE) e
interés familiar emprendedor (IFE) las actuaciones pueden dirigirse
a la factibilidad del hecho emprendedor con el propósito de minimizar las dificultades percibidas para el emprendimiento. Cuando presentan un alto IFE y bajo IE la fortaleza reside en el apoyo familiar
por lo que puede orientarse las actuaciones en los factores psicológicos y socioeducativos que inciden en la IE. En el grupo con un alto
IE y bajo IFE se pueden fortalecer el apoyo de las redes formales a
través del manifiesto interés del joven por emprender. Cuando presentan un bajo IE e IFE, se muestra como el más vulnerable y en
riesgo de no desarrollar acciones emprendedoras, por lo que las actuaciones deben centrarse en un enfoque holístico en los tres ámbitos de influencia en la IE: cognitivo, socioeducativo y relacional.

5. Discusión
El objetivo de esta investigación ha sido examinar la relación
que se establece entre el interés de emprendedor en los jóvenes españoles y las características de su entorno familiar como punto de
partida para establecer acciones formativas que consideren el entorno familiar como parte fundamental del ecosistema emprendedor.
En el estudio de las características socioeducativas se encuentra
un mayor interés emprendedor de los varones frente a las mujeres,
59 (2021), 141-157, ISSN: 1130-8893
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en consonancia con las investigaciones nacionales e internacionales, que muestran una aspiración emprendedora superior en los estudiantes varones (Fernández-Laviada, 2016; Martínez de Luco &
Campos, 2014; Reynolds, Hay, Bygrave, Camp, & Autio, 2000).
También se observa que los estudiantes con alto interés cuentan
con padres principalmente trabajadores por cuenta propia. Estos
resultados son acordes con la literatura científica que ha relacionado pertenecer a una familia en la que uno de los progenitores es
emprendedor y, por tanto, con una percepción más atractiva del emprendimiento como salida profesional (Delgado, Gómez, Romero, &
Vázquez, 2008; Drennan, Kennedy, y Renfrow, 2005; Duran-Aponte
& Arias-Gómez, 2015; Fayolle, Gailly, & Lassas-Clerc, 2006; Soria-Barreto et al., 2016).
El estudio muestra la relevancia del interés emprendedor de la
familia –incluso en mayor medida que el propio interés de los estudiantes– como factor que puede incrementar las posibilidades de aumentar la acción emprendedora futura de sus hijos, lo que comporta
curricularmente la necesidad de considerar la efectividad de la red
familiar en la promoción de la cultura emprendedora entre sus
miembros y en la configuración del ecosistema emprendedor. Resultados compatibles y en línea con los hallados por Isenberg (2010),
Pinho y Samapio de Sá (2013), Sieger y Minola (2017).

6. Conclusiones
En la necesidad de avanzar hacia un mejor conocimiento de los
procesos individuales y contextuales implicados en el desarrollo del
interés emprendedor en jóvenes y de cara a lograr una mayor eficiencia en la disposición de recursos de apoyo a través de la educación, se ha aplicado análisis PCA al estudio del interés emprendedor
y su relación con la familia como factor de influencia en jóvenes españoles, observando cómo el interés emprendedor determina la distribución de las proyecciones de la varianza.
En este sentido se concluye que los jóvenes que manifiestan un
alto interés por emprender como elección vocacional representan
un porcentaje bajo respecto a la población de estudio total. Además,
son en su mayoría varones pertenecientes a familias donde son emprendedores al menos uno de sus progenitores.
En consecuencia, estos resultados plantean la conveniencia de
prestar una mayor atención a la detección precoz de los intereses
emprendedores tempranos en los estudiantes de secundaria para
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que puedan ser reforzados como potenciales iniciativas empresariales a largo plazo, resolviendo el problema familiar del futuro laboral
de los hijos.
Las posibilidades de incentivar el espíritu emprendedor en el
ámbito educativo se incrementarán si la investigación dirige su atención hacia la familia, revisando su impacto positivo en el ecosistema
emprendedor, especialmente en las fases previas al desarrollo de la
actividad emprendedora que, además, son las de mayor atribución
y responsabilidad del sistema educativo. La recuperación del valor
de la familia, a la que hasta no hace muchos años se le ha prestado
escasa atención en el estudio del emprendimiento por estar subestimada frente a otras variables psicológicas y socioeducativas, remite
como aplicaciones prácticas a la conveniencia de prestar una mayor atención a la detección temprana de los intereses emprendedores y atribuir la debida importancia al interés de la familia en el diseño de acciones para fomentar la cultura emprendedora de sus hijos e hijas jóvenes.
Como aportación final de este trabajo se ha de resaltar la utilidad de la herramienta metodológica utilizada de análisis de componentes principales y su aplicación en las investigaciones de carácter
social pues proporciona patrones de estudio y facilita la toma de decisiones.
Las limitaciones de este trabajo están relacionadas con la naturaleza transversal del diseño de investigación empleado, que no permite dar cuenta de la relación causal entre las variables estudiadas
y el interés emprendedor.
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