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Resumen: 

Los datos de esta investigación se recogen a través de cuestionario basado en las construcciones de la 

teoría del comportamiento planificado (TPB) modelo de intención (Ajzen, 1991; 2002de una encuesta 

en línea basado, la cual es organizada y gestionado por la UGC-HSG en la Universidad de St. Gallen en 

Suiza. Un representante de cada escuela gestiona la relación con los estudiantes, incluyendo el 

suministro de información de contacto para los estudiantes a la oficina UGC-HSG, monitorear el 

progreso, ofrecer incentivos a los estudiantes para la participación, y la preparación de informes a 

nivel de institución. El informe global se prepara UGC-HSG. 

 

Marco teórico: 

Cada día aumenta la importancia del emprendimiento como habilidad que todo sujeto debe tener y 

por tanto su investigación, generando así mayores conocimientos en el tema (Soto, Acevedo y 

Labrador, 2015; Henríquez Fuentes, Rada Llanos & Torrenegra, 2016; Gálvez-Albarracín, Reyes-

Velasco & Rodríguez-Orejuela, 2018).  El fundamento teórico para el proyecto es la teoría del 

comportamiento planificado (Ajzen, 1991, 2002; Fishbein y Ajzen, 1975; Paredes-Chacín, 2017). De 

acuerdo con esta teoría, la probabilidad de que se produzca un comportamiento depende de la 

intención de un individuo para participar en ese comportamiento. Intenciones, a su vez, se moldean 

por tres tipos de creencias: (1) actitudes de los individuos con respecto a la conveniencia de que el 

resultado al iniciador, (2) la aceptación de los resultados de acuerdo a las normas sociales de un grupo 

de referencia, (3) la percepción que el comportamiento será factible conducir a los resultados 

deseados. En conjunto, estas creencias se forman las intenciones de un individuo hacia la participación 

en una conducta. Estas intenciones, junto con la presencia de una oportunidad apropiada dentro del 

medio ambiente, resultan en el individuo que presenta un comportamiento en particular (Ajzen, 

2002). El proyecto se centra en las intenciones elección de carrera de los estudiantes, con un interés 

específico en las intenciones empresariales. Basado en el modelo del comportamiento planificado, 

investiga cuatro factores que pueden influir en las intenciones empresariales de una persona: 

contexto universitario, contexto familiar, los motivos personales y el contexto social / cultural. 
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