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Resumen
En este artículo se presenta la adaptación y validación de la escala de Autoeficacia Emprendedora en una

muestra de más de mil estudiantes universitarios españoles. Esta escala fue desarrollada originalmente por De
Noble, Jung y Ehrlich (1999) para evaluar las creencias del individuo sobre su propia capacidad para crear y
gestionar una nueva empresa con éxito. La versión española de la escala está compuesta por las siguientes subes-
calas: 1) Desarrollar nuevos productos, 2) Gestionar los Recursos Humanos, 3) Iniciar relaciones con inverso-
res, 4) Construir un entorno innovador, y 5) Trabajar bajo estrés. Los resultados muestran que la escala obtie-
ne una alta fiabilidad y permite predecir significativamente la intención de los estudiantes de desarrollar su
carrera profesional a través del autoempleo. 
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Abstract
This paper presents the adaptation and validation of the Entrepreneurial Self-efficacy (ESE) scale in a

sample of more than one thousand Spanish university students. This scale was originally developed by De
Noble, Jung and Ehrlich (1999) in order to evaluate person’s beliefs about his or her own capability to create
and successfully manage a new business. The Spanish version of the scale is made of the following subscales: 1)
Developing a new product, 2) Managing Human Resources, 3) Initiating investor relationships, 4) Building
an innovative environment, and 5) Working under stress. The results show that the scale obtains high reliabi-
lity and predicts students’ intention of developing their career through self-employment.
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Introducción

El estudio psicosocial del emprendedor es una línea de investigación de gran
interés dada la actual situación socioeconómica y la especial necesidad que existe
en nuestro entorno de personas que abran nuevos caminos empresariales, y sean
capaces de aprovechar las oportunidades de un mercado global. 

Cuando una persona finaliza sus estudios, puede elegir diferentes trayectorias
para desarrollar su carrera profesional. En España todavía muchos jóvenes sólo
piensan en prepararse unas oposiciones e ingresar en algún organismo público,
para así encontrar un trabajo estable y seguro para toda la vida. De hecho, las
encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 1998 indicaban
que el 90% de los jóvenes españoles rechazaban la posibilidad de convertirse en
empresarios y que el 47% de los padres recomendaban a sus hijos que se hiciesen
funcionarios. 

En este sentido, empieza a detectarse sobre la base de diversos estudios recogi-
dos por Gracia, Martínez-Tur y Peiró (2001) y Salanova, Gracia y Peiró (1996),
que tentativamente se pueden establecer las siguientes afirmaciones respecto a
las tendencias en la orientación hacia el trabajo: menos énfasis sobre la seguridad
material y más sobre las necesidades sociales o la autorrealización; más autono-
mía e independencia; descenso de la centralidad del trabajo; preferencia por el
autoempleo y el trabajo en pequeñas empresas; más énfasis sobre los derechos y
menos sobre las obligaciones.

Asimismo, las nuevas posibilidades tecnológicas están contribuyendo a un
crecimiento significativo del autoempleo. Junto a ello, las empresas acentúan el
recurso al trabajo descentralizado, como una vía más de externalización de activi-
dades. Como ya se ha señalado en distintas ocasiones (Palací y Lisbona, 2003), el
trabajo a tiempo parcial, la subcontratación, las consultorías, el autoempleo y en
general los modelos de empleo flexibles son algunos de los rasgos característicos
de la Nueva Economía. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las características del nuevo mercado
laboral, el autoempleo es la vía de inserción y desarrollo profesional que está
adquiriendo cada día más importancia (Palací y Moriano, 2003). Como señalan
distintos estudios, los nuevos puestos de trabajo deberán generarse en el sector
privado y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son el principal agente de
crecimiento económico, el 99% de las empresas europeas son pequeñas y media-
nas, así como la principal fuente de empleo, el 66% de los puestos de trabajo son
creados por estas empresas (Comisión Europea, 2002; OCDE, 1998). 

Como venimos señalando, tanto las características del nuevo mercado laboral
como los cambios en las orientaciones personales hacia el trabajo nos sugieren
que el autoempleo y las pequeñas empresas van a ser cada vez una realidad más
extendida en nuestro contexto. Por lo que, desde la Psicología debemos ofrecer
nuestra aportación para que esta tendencia hacia el autoempleo y hacia el desem-
peño del trabajo en pequeñas empresas sea beneficiosa tanto para las personas
como para la sociedad. Esta demanda social de creación de nuevas empresas ha
generado una amplia investigación desde diferentes disciplinas científicas como
la Economía, la Administración de Empresas o la Sociología. Sin embargo, con-
sideramos necesario el estudio de este fenómeno desde la Psicología, ya que el
éxito en la creación de una nueva empresa depende fundamentalmente de la per-
sona emprendedora que arriesga sus recursos para trabajar por cuenta propia
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2003).

Una de las características de la investigación en esta área es la pluralidad de
trabajos descriptivos y parciales, y la falta de teorías sólidas que consoliden los
estudios realizados (Baron, 2002; Gartner, 1988; Robinson, Stimpson, Huefner
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y Hunt, 1991; Shane y Venkataraman, 2000; Shaver y Scott, 1991). Tradicional-
mente, se ha considerado al emprendedor como un "individuo" cuyos comporta-
mientos están predeterminados por características intrínsecas de la propia perso-
nalidad antes que por factores externos (Ahmed, 1985; Brockhaus, 1980; Cro-
mie, 2000; Hull, Bosley y Udell, 1980; McClelland, 1965; Sánchez, 2003;
Winslow y Solomon, 1989). No obstante, no existe un acuerdo sobre cuáles son
los rasgos de personalidad característicos de los emprendedores (Chell, Haworth
y Brearley, 1991). 

Robinson et al.(1991) han criticado la aproximación a la conducta emprende-
dora desde la perspectiva de los rasgos de personalidad por presentar los siguien-
tes problemas: 

1. No se han desarrollado metodologías específicas para medir estas caracte-
rísticas en los emprendedores y las puntuaciones obtenidas por los diferentes ins-
trumentos que tratan de medir el mismo concepto correlacionan débilmente.

2. Las teorías de la personalidad tratan de ser aplicables a situaciones de
amplio espectro, tratan de medir tendencias generales. Por lo que, estas medidas
de personalidad fallan al ser aplicadas en ámbitos tan específicos como el de los
emprendedores.

3. El énfasis en la investigación, desde una perspectiva interaccionista, en el
estudio de la conducta humana subraya la necesidad de tener en cuenta la
influencia del ambiente y su interacción con las características personales.

Como respuesta a estas críticas, desde la Psicología Social ha emergido recien-
temente una nueva aproximación más prometedora basada en el estudio de la
conducta emprendedora desde la Teoría de la Autoeficacia de Bandura. El con-
cepto de autoeficacia, constituye un elemento clave en su Teoría Social Cognitiva
y hace referencia a “las creencias en las capacidades de uno para organizar y ejecu-
tar cursos de acción requeridos para que produzcan determinados logros” (Ban-
dura, 1997, p. 3).

La investigación previa en las áreas de Psicología Social y de las Organizacio-
nes ha encontrado relaciones positivas entre el nivel individual de autoeficacia y
el rendimiento en el ámbito laboral (Gist, 1987; Stajkovic y Luthans, 1998).
Específicamente, la utilización de este constructo pone de relieve la importancia
que tienen las creencias del propio emprendedor sobre sus capacidades como
predictor del éxito en la creación de nueva empresa (Chen, Green y Crick, 1998;
KruegerJR y Dickson, 1994).

Al igual que ocurre en otras áreas de aplicación de la autoeficacia, en la inves-
tigación de la conducta emprendedora existen dos aproximaciones diferentes
según la medida subyacente a la concepción de la autoeficacia. Algunos investi-
gadores entienden la autoeficacia en un sentido amplio y general, es decir, la cre-
encia general en la propia habilidad para rendir exitosamente (Boyd y Vozikis,
1994; Markman, Balkin y Baron, 2002). Mientras que otros autores se centran
en el desarrollo de escalas de autoeficacia específicas al dominio de los emprende-
dores. Desde esta segunda perspectiva, los individuos podrían estar más inclina-
dos a trabajar por su cuenta si creen que poseen las habilidades necesarias para
conseguir liderar con éxito su propio negocio (Chen et al., 1998; De Noble et al.,
1999).

Consideramos, siguiendo las recomendaciones de Bandura (1997), que es
necesario utilizar medidas de autoeficacia personal dirigidas a dominios específi-
cos, porque el sistema de creencias de eficacia no es un rasgo global, sino un
grupo de autocreencias ligadas a los dominios o ámbitos de funcionamiento dife-
renciados. Por tanto, la misma medida para todo tiene un escaso valor predictivo
y explicativo. Además, una medida de autoeficacia contextualizada y multifacé-
tica aplicada a un determinado dominio, en nuestro caso el estudio de los
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emprendedores, resulta más efectiva para el cambio personal que las medidas de
rasgo global (Bandura, 1999). 

Por lo tanto, el presente artículo se centra en la adaptación y validación de la
escala de autoeficacia emprendedora (Entrepreneurial Self-Efficacy, ESE) desarro-
llada en la San Diego State University (SDSU) por los profesores Alex De Noble,
Don Jung y Sanford Ehrlich (1999). Estos autores identificaron seis dimensiones
que recogían las principales tareas que debe desarrollar un emprendedor para
crear con éxito su propia empresa. Estas dimensiones son las siguientes: 

1) Desarrollar nuevos productos y oportunidades de mercado. Se refiere a un conjun-
to de habilidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades. El
emprendedor debe creer en su capacidad creativa para descubrir oportunidades
que le permitan desarrollar sus productos o servicios, y adaptarse a los cambios
del mercado. De hecho, el reconocimiento de oportunidades es una dimensión
clave señalada por diferentes autores en la investigación sobre emprendedores
(Chell, 2000; Chen et al., 1998; KruegerJR, Reilly y Carsrud, 2000). 

2) Construir un entorno innovador. Esta dimensión se centra en la capacidad del
individuo para estimular la creatividad, iniciativa y responsabilidad de las perso-
nas que trabajan con él. Por lo tanto, el emprendedor debe creer en su capacidad
para construir un entorno a partir de cero que favorezca la innovación. Este factor
de la escala ESE está relacionado con la dimensión “asunción de riesgos e innova-
ción” hallada por Chen et al. (1998). 

3) Iniciar relaciones con inversores. Los emprendedores deben utilizar sus redes
sociales y establecer contactos que les permitan captar los recursos necesarios
para crear su propia empresa (Ehrlich, De Noble, Moore y Weaver, 1994). Cuan-
do el proceso de crear una nueva empresa comienza, el emprendedor debe creerse
eficaz para realizar esta serie de actividades que pueden consumir la mayoría de
su tiempo. 

4) Definir el objetivo central del negocio. Esta dimensión es fundamental porque si
una persona se cree incapaz de establecer el propósito principal de su negocio,
entonces resulta poco probable que se sienta motivado para iniciar su propia
aventura empresarial. 

5) Afrontar cambios inesperados. Se refiere a la creencia sobre la capacidad de tra-
bajar bajo incertidumbre. Adentrarse en el mundo de la creación de empresas,
dejando atrás el confort que supone trabajar por cuenta ajena en una empresa
establecida, requiere una tolerancia a la ambigüedad y adaptación a los cambios. 

6) Desarrollar los recursos humanos clave. Representa la creencia en la propia
habilidad para atraer y retener individuos que son claves en la creación de una
nueva empresa. Además, resulta básico que el emprendedor reconozca la impor-
tancia de involucrar a otros en el proceso de creación de su empresa. 

Dada la complejidad de la conducta emprendedora resulta necesario contar
no sólo con una puntuación global de autoeficacia emprendedora, sino también
con diferentes dimensiones que permitan evaluar en qué áreas la persona se con-
sidera eficaz para crear y gestionar su propia empresa, y en cuáles debería centrar
su formación para desarrollar sus creencias de autoeficacia. 

De Noble et al. (1999) han realizado varias investigaciones para estudiar la
validez de la escala ESE. En un primer estudio con 272 estudiantes universitarios
encontraron que la puntuación total de la escala correlacionaba positiva y signifi-
cativamente con la intención de los participantes y su actual preparación para
comenzar su propio negocio. Asimismo, los resultados mostraban una correla-
ción positiva y significativa entre la intención de emprender y las siguientes
dimensiones específicas de la escala: desarrollar nuevos productos u oportunida-
des de mercado, construir un entorno innovador y afrontar cambios inesperados. 
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En un estudio posterior, De Noble et al. (1999) compararon las puntuaciones
en la escala ESE entre un grupo de 66 estudiantes que estaban realizando un
master en administración de empresas (MBA) con 21 estudiantes que estaban
realizando su propio proyecto empresarial. Los estudiantes emprendedores obtu-
vieron puntuaciones más altas en todas las dimensiones de la escala ESE. Sin
embargo, estas puntuaciones sólo resultaron estadísticamente significativas en
las siguientes dos dimensiones: desarrollar nuevos productos u oportunidades, y
afrontar cambios inesperados. 

Por último, Jung, Ehrlich, De Noble y Bok (2001) utilizaron la escala ESE en
una investigación trascultural para examinar el papel de la autoeficacia sobre la
intención emprendedora. La muestra estaba formada por 379 estudiantes uni-
versitarios de Estados Unidos y 341 estudiantes universitarios coreanos. Los
estudiantes norteamericanos (representantes de una cultura individualista) obtu-
vieron puntuaciones más altas en la escala ESE que sus homólogos coreanos
(representantes de una cultura colectivista). Respecto a la correlación entre la
autoeficacia y la intención emprendedora, se encontró que era positiva y signifi-
cativa. Además, esta correlación era significativamente más fuerte en la muestra
estadounidense que en la coreana. 

El interés por contar con la escala de autoeficacia emprendedora en castellano
para futuros estudios sobre la conducta emprendedora, nos ha conducido a plan-
tearnos como objetivo su adaptación a nuestra lengua y su validación en una
muestra española de más de mil sujetos. 

Método

Descripción del instrumento

La versión definitiva de la escala Entrepreneurial Self-Efficacy (ESE) de De Noble
et al. (1999) está compuesta por 23 ítems. Los sujetos responden en formato tipo
Likert de 5 puntos desde “completamente incapaz” (1) a “completamente capaz”
(5). Los valores asignados a los ítems son sumados (o promediados) para obtener
una única puntuación global en autoeficacia emprendedora. También se puede
calcular la puntuación específica del sujeto para cada una de las seis subescalas
que componen la escala: 1) desarrollar nuevos productos u oportunidades de
mercado, 2) construir un entorno innovador, 3) iniciar relaciones con inversores,
4) definir el objetivo central del negocio, 5) afrontar cambios inesperados y 6)
desarrollar los recursos humanos clave.

Procedimiento de Traducción

Para la traducción de la escala contamos con la colaboración de Wendy Decker
profesora del Departamento de Español en San Diego State University (SDSU), quién
fue instruida acerca del test, el objetivo de su adaptación, una descripción del cons-
tructo medido, así como el formato de respuesta y la forma de corrección. 

Se decidió contextualizar las instrucciones para que el sujeto claramente se
situara a sí mismo al frente de su propia empresa. Se mantuvo la escala tipo
Likert de 1 a 5, pero se cambiaron las denominaciones en los polos de la escala
para reflejar mejor hasta qué punto el sujeto se percibía capaz de realizar eficaz-
mente cada una de las tareas clave para crear y gestionar una nueva empresa
(véase Apéndice). 

La escala de autoeficacia emprendedora traducida y adaptada se incluyó en
una batería de cuestionarios que se utilizaron en una investigación, realizada
durante la primavera de 2002, sobre diferentes aspectos relacionados con el auto-
empleo. 
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Participantes 

La muestra estaba formada por 1376 estudiantes universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, 34.5% hombres y 65.5% mujeres con edades
establecidas entre 18 y 50 años, siendo la edad media de 22 años. Cómo puede
observarse en la tabla I, todas las áreas de conocimiento estaban representadas,
especialmente Ciencias Experimentales (28.5%), y Ciencias Económicas y
Empresariales (23.3%). 

TABLA I
Área de conocimiento

Frecuencia %

Ciencias Experimentales 376 28.5
Ciencias Económicas y Empresariales 308 23.3
Ciencias Técnicas 183 13.9
Ciencias de la Educación 167 12.6
Ciencias Sociales 133 10.1
Ciencias Jurídicas 73 5.5
Humanidades 57 4.3
Ciencias Sanitarias 24 1.8

Los participantes cumplimentaron un cuestionario donde se recogía, en pri-
mer lugar, información sobre datos personales (edad, sexo, localidad y provincia),
formación académica (nivel de estudios, área de conocimientos y centro académico)
y la intención (en una escala de 1 a 10) respecto a los siguientes trayectos profesio-
nales: a) crear su propia empresa o trabajar por su cuenta, b) incorporarse a una
empresa privada donde pueda desarrollar su carrera profesional, c) aprobar unas
oposiciones e ingresar en la Administración Pública. Por último, se presentaba la
escala de autoeficacia emprendedora. 

Resulta necesario señalar que los participantes desconocían que el propósito
del estudio era evaluar específicamente su autoeficacia emprendedora, ya que las
instrucciones que recibían hacían mención a la evaluación de aspectos relaciona-
dos con su formación académica y su interés en seguir diferentes itinerarios pro-
fesionales. 

Resultados

Validez de constructo

Para estudiar la validez de constructo se llevó a cabo un análisis factorial
siguiendo el trabajo de De Noble et al. (1999), análisis de componentes princi-
pales y normalización Varimax con Kaiser, obteniéndose cinco factores que expli-
caban el 50.99% de la varianza. A continuación, se eliminaron los ítems cuya
carga factorial resulto inferior a .40. Estos ítems eran los siguientes: ítem 17
(“formular acciones rápidas para perseguir oportunidades”), ítem 19 (“usar anti-
guos conceptos comerciales de una nueva manera”) e ítem 20 (“determinar si el
negocio va bien”). Seguidamente, se rehizo el análisis con los 20 ítems restantes
y se obtuvo una solución factorial que explicaban el 54.22% de la varianza total.
No obstante, el ítem 10 (“inspirar a otros a aceptar la visión de la compañía”) no
alcanzó una carga factorial superior a .40, por lo que, fue eliminado. Se repitió el
análisis factorial, esta vez con 19 ítems, y se obtuvieron cinco factores definitivos
que explicaban el 55.45% de la varianza total (véase Tabla II)
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Como puede observarse en la tabla III, los cinco factores hallados guardan
concordancia con los factores originales encontrados por De Noble et al. (1999).
Sin embargo, el factor 4 de la escala ESE, definir el objetivo central del negocio,
se elimina y sólo se conserva el ítem 5 que aparece en el segundo factor de la esca-
la actual. Asimismo, la distribución de los ítems y la varianza explicada por los
factores es diferente. En la escala original el primer factor, desarrollar nuevos pro-
ductos u oportunidades de mercado, explicaba prácticamente el 25% de la
varianza y los tres últimos factores menos del 2% de la varianza, mientras que en
la escala adaptada se encuentra que los factores están más equilibrados y explican
una proporción similar de la varianza, por ejemplo, los tres primeros factores
explican cada uno alrededor del 12% de la varianza.

En cuanto al contenido de los factores, el primer factor de la escala origi-
nal denominado “desarrollar nuevos productos u oportunidades de mercado”
se mantiene en la escala adaptada (factor 1). De la misma forma, el segundo
factor que hace referencia a “construir un entorno innovador” se conserva en

TABLA III
Comparación de los factores de la escala de autoeficacia emprendedora

Escala original Escala adaptada

Varianza Varianza Procedencia de los
Factores Nº ítems Explicada Factores Nº ítems Explicada ítems

1 7 24.6% 1 4 12.26% F1, F1, F1, F1
2 4 10.7% 2 4 12.09% F6, F4, F6, F1
3 3 8.3% 3 5 11.87% F2, F3, F3, F6, F3, 
4 3 1.6% 4 4 11.27% F2, F2, F2, F5
5 3 1.4% 5 2 7.95% F5, F5
6 3 1.2% - - - -
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TABLA II
Análisis factorial de la escala de autoeficacia emprendedora

Ítem F1 F2 F3 F4 F5

Ítem 12 .79
Ítem 16 .71
Ítem 6 .64
Ítem 8 .50
Ítem 4 .71
Ítem 5 .65
Ítem 9 .59
Ítem 3 .54
Ítem 23 .67
Ítem 7 .65
Ítem 22 .63
Ítem 13 .57
Ítem 2 .50
Ítem 14 .70
Ítem 21 .70
Ítem 18 .69
Ítem 11 .44
Ítem 1 .78
Ítem 15 .53
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la escala adaptada (factor 4). Igualmente, el tercer factor de la escala ESE,
“iniciar relaciones con los inversores” también se mantiene en la escala adap-
tada (factor 3), aunque los ítems no son exactamente los mismos. Respecto
al cuarto factor de la escala ESE, no aparece en la escala adaptada como se ha
comentado anteriormente. En relación con el quinto factor de la escala origi-
nal que se denominaba “afrontar cambios inesperados”, en la escala adaptada
mantiene dos de sus tres ítems (factor 5), pero se considera más acertado eti-
quetarlo como “trabajar bajo estrés”. Por último, el sexto factor de la escala
ESE que hacia referencia a “desarrollar los recursos humanos clave” conserva
dos de sus ítems en el factor 2 de la escala adaptada y pasa a denominarse
“gestionar los recursos humanos”. 

A continuación, se presenta las correlaciones entre los factores que com-
ponen la escala adaptada de autoeficacia emprendedora. Se considera que si
estos factores están midiendo un mismo constructo, la autoeficacia empren-
dedora, entonces deberán correlacionar entre ellos. Si no existe correlación,
no se podría decir que existe una serie de tareas que se agrupan en diferentes
áreas y se relacionan con la percepción de eficacia para crear una nueva
empresa. Como se puede observar en la tabla IV, todos los factores identifica-
dos muestran altas correlaciones positivas y muy significativas. Por consi-
guiente, estos resultados apoyan la validez de constructo de la escala de auto-
eficacia emprendedora. 

TABLA IV
Correlación entre los factores de la escala

Factor F1 F2 F3 F4 F5

1. Desarrollar nuevos productos ... -
2. Gestionar los RR.HH. .52** -
3. Iniciar relaciones con inversores .49** .54** -
4. Construir un entorno innovador .39** .33** .42** -
5.Trabajar bajo estrés .30** .34** .38** .32** -

** La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral)

Fiabilidad

La escala de autoeficacia emprendedora con los datos de la muestra de estu-
diantes universitarios españoles obtiene una puntuación en el Alfa de Cronbach de
.86, por tanto, la fiabilidad es muy alta. De hecho, supera la fiabilidad de la esca-
la original que era de .70. (De Noble et al., 1999). Respecto a la fiabilidad de los
factores de la escala adaptada, las puntuaciones en el Alfa de Cronbach son relati-
vamente satisfactorias, exceptuando el último factor que hace referencia a “traba-
jar bajo estrés” y cuya puntuación es baja (véase Tabla V). 

Siguiendo con el proceso de validación de la escala, los ítems se agruparon
según los factores propuestos por la escala original para comparar sus coeficientes
de fiabilidad con los factores de la escala adaptada. Como puede observarse en la
tabla V, los factores de la escala adaptada ofrecen coeficientes de fiabilidad simi-
lares a los factores propuestos por la escala original, exceptuando el factor “traba-
jar bajo estrés” que obtiene un puntuación menor en el estadístico alfa de Cron-
bach que su homólogo en la escala original. Respecto a la fiabilidad de la escala
en su totalidad, la escala original obtiene un coeficiente de fiabilidad dos déci-
mas superior a la escala adaptada. Aunque esta diferencia simplemente podría
reflejar el mayor número de ítems con el que cuenta la escala original. 
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A la vista de estos resultados, se puede afirmar que la escala adaptada de auto-
eficacia emprendedora obtiene una alta fiabilidad, aunque presenta una estructu-
ra factorial diferente a la escala original y está compuesta por cuatro ítems
menos. Asimismo, los factores de esta escala obtienen una fiabilidad satisfactoria
y similar a los factores de la escala original, con la excepción del último factor
cuya fiabilidad resulta baja. 

Validez predictiva

Diferentes estudios han mostrado que las creencias de la persona sobre sus
propias capacidades para crear y gestionar una nueva empresa tienen una relación
positiva con la intención de emprender (De Noble et al., 1999; Jung et al.,
2001). Siguiendo este planteamiento, se analiza, a continuación, la relación entre
la autoeficacia emprendedora y la intención hacia las diferentes trayectorias pro-
fesionales. 

El primer paso en el análisis de las relaciones entre las variables ha consistido
en examinar la matriz de correlaciones que las variables del estudio presentaban.
Como se puede apreciar en la tabla VI, cada uno de los factores de la escala de
autoeficacia emprendedora presentan correlaciones positivas y muy significativas
con la intención de los estudiantes universitarios de crear su propia empresa o
trabajar por su cuenta. Recuérdese que en el estudio realizado por De Noble et al.
(1999), utilizando la escala original ESE, sólo se habían hallado correlaciones
positivas y significativas entre intención emprendedora y los factores de la escala
ESE: desarrollar nuevos productos y oportunidades de mercado (factor 1), cons-
truir un entorno innovador (factor 4) y afrontar cambios inesperados (factor 5).

Por otra parte, tres de los factores de la escala de autoeficacia emprendedora
muestran una relación significativa y positiva con la intención de incorporarse a
una empresa privada. Por el contrario, los factores 3 y 5 muestran una relación
significativa, pero negativa con la intención de ingresar en la Administración
Pública. 

59Adaptación y validación en España de la escala de Autoeficacia Emprendedora / J. A. Moriano et al.

TABLA V
Fiabilidad de los factores y estadísticos descriptivos 

Factores originales Ítems Alfa Factores escala adaptada Ítems Alfa M DT

1. Desarrollar nuevos 7 .75 1. Desarrollar nuevos 4 .75 3.15 0.63
productos ... productos ...

2. Desarrollar los 3 .61 2. Gestionar los 4 .68 3.35 0.58
RR.HH. clave RR.HH.

3. Iniciar relaciones con 3 .65 3. Iniciar relaciones con 5 .72 3.21 0.58
inversores inversores

4. Construir un entorno 4 .65 4. Construir un entorno 4 .65 3.35 0.60
innovador innovador

5. Afrontar cambios 3 .48 5.Trabajar bajo estrés 2 .40 3.01 0.77
inesperados

6. Definir el objetivo 3 .53 - - - - -
central del negocio

Escala total 23 .88 Escala total 19 .86 3.21 0.46
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TABLA VI
Correlaciones entre los factores de autoeficacia y las intenciones laborales

1 2 3 4 5 6 7 8

1. IE -
2. IEP -.106** -
3. IAP -.202** -.032 -
4. F1 .185** .036 -.049 -
5. F2 .169** .057* -.008 .528** -
6. F3 .193** .107** -.059* .494** .543** -
7. F4 .142** .026 -.053 .392** .337** .424** -
8. F5 .168** .073** -.075** .309** .341** .383** .323** -

** La correlación es significativa al nivel .01 * La correlación es significante al nivel .05 

A continuación, se realizó un análisis de regresión para comprobar si la autoe-
ficacia emprendedora permite predecir la intención de crear una empresa o tra-
bajar por cuenta propia. Además, se incluyeron las variables sexo y área de cono-
cimiento como controles en el primer paso. Por lo que, se construyeron variables
dummy para sustituir la variable categórica área de conocimiento por variables dico-
tómicas: 1) Económicas y empresariales, 2) Humanidades, 3) Ciencias sociales,
4) Ciencias experimentales, 5) Ciencias jurídicas, y 6) Ciencias sanitarias.

En la tabla VII, se puede observar que el modelo formado por las variables
sexo, áreas de conocimiento y autoeficacia emprendedora permite explicar el
10.7% de la varianza de la intención de emprender. Específicamente, ser hombre
muestra una influencia positiva y significativa sobre la intención de emprender.
Por el contrario, estudiar humanidades, ciencias sociales, ciencias jurídicas, cien-
cias experimentales o ciencias sanitarias influye de forma negativa. Además, el
incremento de R2 del segundo modelo respecto al primero formado por las varia-
bles control resulta significativo, por lo que, la puntuación obtenida por la escala
de autoeficacia emprendedora predice de forma significativa la intención de crear
una empresa o trabajar por cuenta propia. 

De la misma forma, se realizaron otros dos análisis de regresión tomando
como criterios las otras trayectorias profesionales (trabajar en la empresa privada
e ingresar en la Administración Pública). Respecto a incorporarse a la empresa
privada, el modelo formado por las variables control y la autoeficacia emprende-
dora sólo explica el 3.9% de la varianza. En este caso, ser mujer influye de forma
positiva y significativa sobre esta intención, al igual que estudiar económicas o
empresariales, ciencias sociales, ciencias experimentales, ciencias jurídicas y
ciencias técnicas. Del mismo modo, la autoeficacia emprendedora influye de
forma significativa, aunque muy levemente, en la intención de trabajar en una
empresa. 

Respecto a la intención de ser funcionario, la autoeficacia emprendedora
no añade ningún valor predictivo al modelo formado por las variables con-
trol, el cual, explica el 12.2% de la varianza. Cabe resaltar la importancia
que tiene la variable sexo en la predicción de las diferentes intenciones labo-
rales. Así, ser hombre predice en mayor medida la intención de emprender,
mientras que, por el contrario, ser mujer tiene un mayor impacto en la
intención de trabajar por cuenta ajena (empresa privada o Administración
Pública). De la misma forma, las diferentes áreas de conocimiento muestran
diferente influencia sobre cada una de las intenciones profesionales. Sin
embargo, no se encuentra una influencia positiva de ningún área de conoci-
miento sobre la intención de emprender. 
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Conclusiones

En general, los resultados descritos anteriormente permiten confirmar la fia-
bilidad y validez de la escala adaptada de autoeficacia emprendedora para prede-
cir la intención de crear una empresa o trabajar por cuenta propia. Tras el proceso
de traducción, adaptación y validación nos encontramos con una escala definitiva
con una alta fiabilidad, compuesta por 19 ítems, que se agrupan en cinco facto-
res y que permiten explicar significativamente el 10.7% de la varianza de la
intención de emprender. 

En comparación con la escala original ESE desarrollada por De Noble et al.
(1999), la escala adaptada tiene cuatro ítems menos y desaparece el factor “defi-
nir el objetivo central del negocio”. No obstante, la estructura factorial resulta
similar e incluso se mantiene el mismo nombre para los factores. Respecto a la
fiabilidad de los factores de la escala adaptada, los coeficientes de fiabilidad son
similares a los factores propuestos por la escala original, salvo el factor 5 (trabajar
bajo estrés) que obtiene una fiabilidad más baja (α=.40). Una posible explicación
de este resultado es el menor número de ítems con el que cuenta este factor en la
escala de autoeficacia adaptada, sólo dos ítems. Por lo que, esta circunstancia
podría mejorarse añadiendo nuevos ítems relacionados con este factor. 

Respecto a la utilidad de la escala de autoeficacia emprendedora, el análisis de
regresión ha demostrado la validez de esta escala para predecir la intención de
crear una empresa o trabajar por cuenta propia. Asimismo, se aprecia un fuerte
antagonismo entre la intención de trabajar por cuenta propia y cuenta ajena. De
hecho, la intención de emprender muestra una relación negativa con la intención
de incorporarse a una empresa privada o ingresar en la Administración Pública.
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TABLA VII
Análisis de regresión

Intención Intención Intención 
emprendedora empresa privada Administración 

ß ß ß

Modelo 1 Sexo -.139*** .084** .100***
Económicas -.094 .216*** -.107
Humanidades -.187** .068 .218***
C. Sociales -.112* .121* .084
C. Exp. -.269*** .293*** .023
C. Técnicas -.030 .175** -.108*
C. Jurídicas -.116** .072 .038
C. Sanitarias -.076* -.008 .104**
F 12.156*** 6.204*** 23.645***
R2 .070 .031 .122

Modelo 2 Sexo -.107*** .101*** .098***
Económicas -.081 .221** -.107
Humanidades -.154** .083 .217***
C. Sociales -.109* .121* .085
C. Exp. -.240*** .305*** .022
C. Técnicas -.013 .182** -.109*
C. Jurídicas -.107** .074 .039
C. Sanitarias -.065* -.003 .104**
Autoeficacia .197*** .099*** -.012
F 17.129*** 6.961*** 21.028***
R2 .107 .039 .122
∆R2 .037*** .009*** .000

*p<.05  **p < .01  ***p < .001
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En el mismo sentido, se encuentra que ser hombre tiene una influencia positiva
sobre la intención emprendedora, mientras que ser mujer se relaciona con la
intención de trabajar por cuenta ajena. 

Por otra parte, se debe señalar que los resultados encontrados se basan en una
muestra de 1376 estudiantes universitarios. Aunque se trata de una muestra
amplia que permite una validación adecuada de la escala, tiene la misma limita-
ción que se había planteado en el desarrollo de la escala original ESE. Esta limi-
tación hace referencia a que la muestra está formada por estudiantes, por lo que,
los resultados podrían reflejar la inexperiencia de los estudiantes quienes todavía
no han desarrollado una apreciación por las miríadas de actividades de la crea-
ción y gestión de una nueva empresa. Por lo tanto, sería necesario en investiga-
ciones posteriores tratar de replicar este estudio con muestras de empleados y
emprendedores.

En definitiva, consideramos que el estudio cuantitativo de la conducta
emprendedora a través de la utilización de escalas de medición resulta de gran
importancia, porque ofrece una información fiable y valida sobre las variables
psicológicas que explican esta conducta. Además, permite realizar comparacio-
nes entre diferentes situaciones y momentos. Por ello, resulta necesario adaptar y
validar escalas que han sido desarrolladas y utilizadas con éxito en otros países, ya
que esto favorece la estructuración de un cuerpo de conocimiento común, así
como la realización de comparaciones transculturales. Asimismo, estos instru-
mentos pueden resultar de gran utilidad para orientadores, tutores, asesores,
consultores y técnicos que con su práctica diaria tratan de impulsar el desarrollo
del autoempleo y de la cultura emprendedora.

Específicamente, la evaluación de la autoeficacia proporciona una aproxima-
ción más dinámica para entender el proceso emprendedor. Como se ha descrito a
lo largo de este artículo, los resultados de diferentes estudios muestran como
aquellas personas con un mayor nivel de autoeficacia hacia la creación de empre-
sas presentan mayor intención de establecerse por cuenta propia y desarrollan
acciones dirigidas a conseguir este objetivo (Boyd y Vozikis, 1994; De Noble et
al., 1999; Jung et al., 2001; KruegerJR et al., 2000). 

Asimismo, se puede usar la autoeficacia, no sólo como un potente predictor
de la conducta emprendedora, sino como un aspecto clave a desarrollar en los
cursos de formación para emprendedores. Los profesores pueden utilizar este
marco teórico para diseñar sus clases de tal forma que permitan a los alumnos
desarrollar creencias de eficacia en aquellos aspectos básicos para crear y gestio-
nar una empresa con éxito. Como afirma Bandura (1997), la autoeficacia se con-
vierte en un indicador del proceso formativo, ya que ésta se desarrolla a través de
la experimentación de logro en contextos protegidos (experiencia de logro), el
refuerzo continuado del profesor y compañeros, y el modelado entre iguales. 
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Apéndice
Si usted tuviera su propia empresa, ¿en qué grado cree que sería capaz de desempeñar eficaz-
mente cada una de las siguientes tareas?

1. Trabajar eficazmente bajo un continuo estrés, presión y conflicto. 1 2 3 4 5
2. Desarrollar y mantener relaciones favorables con potenciales inversores. 1 2 3 4 5
3. Reconocer nuevas oportunidades en el mercado para nuevos productos y servicios. 1 2 3 4 5
4. Reclutar y entrenar a los empleados clave. 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5
Completamente Algo Capaz Muy capaz Perfectamente

incapaz incapaz capaz

04. MORIANO  29/11/05  10:46  Página 63



5. Establecer la visión y valores de la organización. 1 2 3 4 5
6. Descubrir nuevas formas para mejorar los productos existentes. 1 2 3 4 5
7. Desarrollar relaciones con personas clave para obtener capital. 1 2 3 4 5
8. Identificar nuevas áreas de crecimiento potencial. 1 2 3 4 5
9. Desarrollar una adecuada planificación de personal para cubrir los puestos clave 1 2 3 4 5

de la empresa.
10. Inspirar a otros a aceptar la visión y valores de la compañía. * 1 2 3 4 5
11. Tolerar los cambios inesperados en las condiciones del negocio. 1 2 3 4 5
12. Diseñar productos que resuelvan problemas corrientes. 1 2 3 4 5
13. Identificar recursos potenciales de financiación. 1 2 3 4 5
14. Crear un entorno de trabajo que permita a las personas ser más su propio jefe. 1 2 3 4 5
15. Persistir frente a la adversidad. 1 2 3 4 5
16. Crear productos que satisfagan las necesidades no cubiertas de los clientes. 1 2 3 4 5
17. Formular unas acciones rápidas para perseguir las oportunidades.* 1 2 3 4 5
18. Desarrollar un entorno laboral que promueva que las personas intenten hacer 1 2 3 4 5

cosas nuevas. 
19. Usar antiguos conceptos comerciales de una nueva manera. * 1 2 3 4 5
20. Determinar si el negocio va bien. * 1 2 3 4 5
21. Alentar a las personas para que tomen iniciativas y responsabilidades sobre 1 2 3 4 5

sus ideas y decisiones, independientemente de sus resultados.
22. Identificar y construir equipos de gestión. 1 2 3 4 5
23. Formar asociaciones o alianzas con otros. 1 2 3 4 5
* Ítems eliminados en la adaptación de la escala
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