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Resumen
Los desafíos de un mundo globalizado requieren que, por medio de la Educación Superior
(ES), los estudiantes desarrollen Competencias Emprendedoras No Cognitivas (CENC) que les
permitan afrontar el mundo laboral actual. Evaluar competencias es un desafío y debe existir claridad
de los constructos que se están midiendo, por lo tanto, se considera relevante realizar la presente
investigación cuyo objetivo consiste en identificar las Principales Competencias Emprendedoras No
Cognitivas (PCENC) y sus dimensiones, en estudiantes de ES. La investigación se llevó a cabo a
través de una revisión sistemática utilizando metodología PRISMA, se realizó una búsqueda de
artículos científicos con revisión de pares en revistas indexadas en las bases de datos Psycinfo, Scopus
y Web of Science (WOS), utilizando la búsqueda de términos en inglés “entrepreneur* AND assess*”
y “entrepreneur* AND measure*”. La muestra final está compuesta por 15 artículos seleccionados
utilizando criterios de búsqueda, inclusión y exclusión. Posteriormente, como proceso de validación,
se realizó un estudio basado en metodología Delphi y entrevistas individuales a 24 expertos en
emprendimiento y/o desarrollo de competencias genéricas o transversales de España y Chile. Como
principales resultados, se identifican 9 competencias o dimensiones como PCENC, con 24
subdimensiones y 4 niveles de desarrollo identificados a través de 136 indicadores de
comportamiento. La elaboración de un diccionario con las PCENC y sus dimensiones permitirá
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contribuir a generar evidencia científica respecto al impacto del desarrollo de las PCENC en ES,
aspecto relevante para el desarrollo de programas formativos en el área, lo cual además, se vincula
con uno de los principales desafíos de los sistemas educativos de hoy. Respecto a las limitaciones del
estudio, éstas se encuentran asociadas a posibles sesgos en la revisión sistemática (e.g., consideración
exclusiva de estudios publicados).
Palabras claves: competencias emprendedoras, emprendimiento, educación superior, empleabilidad
Abstract
The challenges of a globalized world require that, through Higher Education (ES), students
develop Non-Cognitive Entrepreneurial Competencies (CENC) that allow them to face the current
world of work. Assessing competencies is a challenge and there must be clarity of the constructs
being measured, therefore, it is considered relevant to implement the present research whose
objective is to identify the main Non-Cognitive Entrepreneurial Competencies (PCENC) and their
dimensions, in ES students. The research implement through a systematic review using PRISMA
methodology, a search of peer-reviewed scientific articles in journals indexed in Psycinfo, Scopus
and Web of Science (WOS) databases, using the english terms "entrepreneur* AND assess*",
"entrepreneur* AND measure*". The final sample consist in 15 articles selected using search,
inclusion and exclusion criteria. Subsequently, as a validation process, implement a study based on
Delphi methodology and individual interviews with 24 experts in entrepreneurship and/or
development of generic or transversal competencies from Spain and Chile. As main results, 9
competencies or dimensions are identified as PCENC, with 24 subdimensions and 4 levels of
develop, identified through 136 behavior indicators. The elaboration of a dictionary with the
PCENC and its dimensions, would contribute to generate scientific evidence regarding the impact
of the development of PCENC in ES, a relevant aspect for the development of formative programs
in the area, which is also linked to one of the main challenges of today's educational systems.
Regarding the limitations of the study, these are associated with possible biases in the systematic
review.
Keywords: entrepreneurial competencies, entrepreneurship, higher education, employability
Introducción
La globalización, avances científicos y tecnológicos han provocado cambios en contextos
sociales y económicos que se reflejan en el ámbito laboral, generando nuevas exigencias para los
sistemas educativos (Aliaga y Schalk, 2010; González-Vázquez et al., 2019), quienes
tradicionalmente han priorizado el desarrollo de competencias cognitivas, dejando de lado las
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competencias no cognitivas, las cuales impactan en el rendimiento académico y en la empleabilidad
(i.e., inserción laboral y desarrollo profesional; Aránega, 2014; González-Vázquez et al., 2019;
Moberg, 2014a). Sin embargo, estas últimas competencias han sido difíciles de definir y, en
consecuencia, evaluar (Benavot et al., 2017). Entre ellas, se ha identificado que las Competencias
Emprendedoras (CE), desarrolladas a través de la Educación en Emprendimiento (EE), son
consideradas cada vez más relevantes ya que preparan a los estudiantes para enfrentar entornos
cambiantes en diversos ámbitos (e.g., académico, laboral) y crear valor no sólo económico, sino
también cultural o social (Quality Assurance Agency for Higher Education, 2018; Rosendahl et al.,
2014; Van Gelderen, 2021). Estas CE se definen como conocimientos, habilidades y actitudes que
afectan la capacidad para realizar trabajo emprendedor y crear valor (Lackéus, 2015).
Considerando que en la última década la Psicología ha adquirido mayor relevancia debido a
su contribución en emprendimiento (Gielnik et al., 2021), el objetivo del presente trabajo es
identificar las PCENC y sus dimensiones en estudiantes de ES, para elaborar un diccionario que las
contenga, lo que permitirá contribuir en la mejora de procesos de formación y desarrollo de estas
competencias en instituciones de ES (Alles, 2009, Lackéus, 2015).
Antecedentes
Nuevas Requerimientos y Desafíos del Mundo Laboral
Como consecuencia de una cuarta revolución industrial, con una transición progresiva a
sistemas automatizados que además requieren un mayor valor de capital humano, los sistemas
económicos y las sociedades demandan profesionales flexibles que sean capaces de buscar,
mantenerse y progresar en el sistema de empleo (Echeverría Samanes, 2016; Orellana, 2018). En
este sentido, la conectividad global, nuevas tecnologías, transformaciones y una alta competitividad
en el mundo del trabajo, han generado cambios en los perfiles profesionales, pero también,
oportunidades laborales emergentes, inestabilidad laboral y un aumento en los requerimientos de
formación en distintos puestos de trabajo. Es por esto que, hoy en día los empleadores buscan
profesionales abiertos al aprendizaje, capaces de anticipar y evaluar posibles consecuencias en el
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entorno y de adaptarse a cambios (Davies et al., 2011; González Vázquez et al., 2019; Thieme,
2007). Los trabajos se han convertido en espacios en donde se crea, usa, modifica y/o gestiona
conocimiento, lo que demanda nuevas competencias (Navarro, et al., 2018), acceder a un empleo ya
no sólo depende de los conocimientos que se tienen al momento de la contratación, obtener un
empleo o mantenerse en él depende principalmente de la capacidad de adquirir nuevos aprendizajes,
ponerlos en práctica y la capacidad de adaptación, de esta forma aumentan las posibilidades de
acceder a un empleo y contribuir a la productividad y crecimiento económico de la sociedad
(González-Lorente y Martínez-Clares, 2020). El mercado laboral se encuentra en un permanente
cambio y su futuro es incierto, la búsqueda del empleo para toda la vida se ha transformado en la
búsqueda de desarrollo profesional permanente, lo que requiere que la formación se adapte a estos
nuevos contextos (Echeverría Samanes y Martínez Clares, 2018). Frente a estas situaciones los
futuros profesionales presentan inseguridades, dificultades para tomar decisiones y planificar su
futuro laboral (González-Lorente y Martínez-Clares, 2020).
Educación Superior y Empleabilidad
En este contexto recién descrito es necesario que las instituciones de ES se adapten a los
requerimientos del mundo laboral, a los nuevos empleos e incluso a los que aún no se han creado, a
través de la preparación de estudiantes con formación integral, autónomos, responsables de sus
propias acciones, con capacidades de adaptación y de responder a un mercado laboral y sociedad en
constante evolución (Echeverría Samanes y Martínez Muñoz, 2014; González-Lorente y MartínezClares, 2020) o, como señala Bauman (2007), a una sociedad líquida. En este sentido, a partir de las
nuevas demandas en el ámbito laboral, el año 1955 surge el concepto de empleabilidad, el cual se
entiende como el potencial que tiene una persona para acceder y permanecer en un trabajo (Van Der
Heijde y Van Der Heijden, 2006). Específicamente, en ES el concepto se comienza a utilizar en el
año 1997 a través del informe británico Dearing Report, este hace referencia a la necesidad de
incorporar otras competencias, que permitan garantizar no sólo un puesto de trabajo en particular,
sino que un mejor rendimiento laboral y desarrollo profesional, teniendo en consideración el mayor
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acceso a fuentes de información, recursos limitados y alternativas laborales disponibles (GonzálezLorente y Martínez-Clares, 2020; Orellana, 2018).
Competencias Emprendedoras No Cognitivas
Las competencias son constructos complejos y de difícil operacionalización, entendidas
como la capacidad para interactuar con el entorno, reinventar, reorganizar y adaptarse a él (Arribas
y Peña, 2015; Morselli y Ajello, 2016). Se pueden aprender y desarrollar durante toda la vida a
través de la experiencia, capacitación y de acuerdo a los requerimientos de un contexto (e.g.,
laboral, académico o de la sociedad; Levy-Leboyer, 1997; Martínez y Carmona, 2009; Roe, 2003).
Desde fines de la década de 1980 la EE ha aumentado en el mundo con programas que
promueven el desarrollo de CE (Fayolle, 2013; Neck et al., 2014; Van Gelderen, 2021). De acuerdo
a lo propuesto por Fayolle y Gailly (2008), Gibb (2002) y Lackéus (2015) las CE son consideradas
como un aspecto relevante en diversos ámbitos de la vida, ya que permiten a los estudiantes dar
respuestas a un mundo actual globalizado, incierto y complejo, independiente de la carrera
profesional elegida. Desde sus inicios el emprendimiento ha tenido múltiples definiciones,
principalmente asociadas al ámbito económico y del desarrollo de un negocio (e.g., Gartner, 1989;
Shane & Venkataraman, 2000). Sin embargo, diversos estudios han demostrado cambios en su
investigación (e.g., Denegri, 2021; Frese y Gielnik, 2014; Komarkova et al., 2015; Morselli y
Ajello, 2016; Rauch y Frese, 2007), siendo posible transferirlo a diversas áreas más allá de las
estrictamente económicas o empresariales (e.g., social, política y psicológica). En concordancia con
lo anterior, Bacigalupo et al., (2016) señalan que el emprendimiento se entiende como una
competencia transversal, aplicable a todos los ámbitos de la vida y que permite convertir ideas y
oportunidades en acción para crear valor. Lackéus (2015) propone una clasificación de CE
agrupadas en cognitivas (i.e., conocimientos, como por ejemplo, finanzas o plan de negocios) y no
cognitivas (i.e., habilidades y actitudes, como liderazgo o proactividad).
En este sentido, las CENC son consideradas cada vez más importantes en el mundo laboral y
académico, puesto que favorecen un mejor desempeño y, además, los desafíos de un mundo
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globalizado requieren que la educación fomente su desarrollo (Bacigalupo et al., 2016; Lackéus,
2015). A pesar de su importancia no hay un consenso sobre cuáles son esas competencias y la
investigación en el área es escasa, a diferencia de lo que ocurre con las CE cognitivas (Bacigalupo
et al., 2016; Baggen et al., 2017; Kyndt y Baert, 2015; Van Gelderen, 2021). Por consiguiente, su
incorporación en la agenda investigadora ha sido criticada por la falta de estudios sobre su impacto
(e.g., Kuratko, 2005; Rosendahl et al., 2014) y evaluar su desarrollo es aún un desafío (Bird, 1995;
Lackéus, 2015). La investigación debe ser clara respecto al tipo de constructos que se están
midiendo (Frese y Gielnik, 2014), el desarrollo de medidas debe ser concordante con la definición
que se construya de ellas y el contexto en el cual se desarrollan (Le Boterf, 2008; Van Gelderen,
2021), para lo cual en primera instancia se considera relevante identificar cuáles son las PCENC y
sus dimensiones.
Por todo ello, el presente estudio se desarrolla con el objetivo de identificar las PCENC y
sus dimensiones en estudiantes de ES, con el fin de elaborar un diccionario que las contenga. Lo
anterior permitirá contribuir a que desde la ES se lleven a cabo acciones pertinentes para su
formación y desarrollo (Alles, 2009, Lackéus, 2015) y a alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) número 4 (i.e., Educación de Calidad), principalmente en lo referido a la meta
sobre aumentar el número de personas que tienen las competencias para acceder a empleo, a un
trabajo decente y al emprendimiento, junto al ODS número 8 específicamente dedicado al trabajo
decente y al crecimiento económico (Jensen, 2020).
La investigación aquí presentada se lleva a cabo a través del desarrollo de dos estudios; el
primero de ellos corresponde a una revisión sistemática utilizando metodología PRISMA, el cual
permite identificar las PCENC. Posteriormente, como proceso de validación del estudio anterior, se
desarrolla un segundo estudio con un panel de expertos en emprendimiento y/o desarrollo de
competencias genéricas o transversales, a través de metodología Delphi y entrevistas individuales.
Metodología
1. Estudio 1. Identificación PCENC a través de una Revisión Sistemática
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En primera instancia, para identificar las PCENC se llevó a cabo una revisión sistemática
utilizando metodología PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010) realizando una búsqueda de artículos
con revisión de pares y publicados en revistas científicas indexadas en las bases de datos Psycinfo,
Scopus y WOS, lo que permite integrar y resumir conocimiento existente, y que sea un proceso
replicable en futuras investigaciones (Rowley & Slack, 2004; Tranfield et al., 2003). El
procedimiento de la investigación se limitó a la búsqueda de artículos publicados entre los años
2009 y 2020, de acuerdo a rangos de años no utilizados en investigaciones previas basadas en
revisiones sistemáticas y meta-análisis del área en general (e.g., Busenitz et al., 2014; Chandler &
Lyon, 2001; Cromie, 2000; Crook et al., 2010; Frese & Gielnik, 2014; Ray, 1993; Schildt et al.,
2006). Respecto al origen de los artículos, con el fin de evitar sesgos y alcanzar una mayor
profundidad, la búsqueda no se limitó a ningún país en específico ni a ningún idioma. El proceso de
búsqueda se llevó a cabo entre febrero y mayo del año 2020. Un primer criterio de búsqueda
utilizado fue el de artículos científicos revisados por pares en revistas indexadas en las bases de
datos Psycinfo, Scopus y WOS. Como segundo criterio, utilizando los constructos en inglés
“entrepreneur* AND assess*”, “entrepreneur* AND measure*”, se consideró la búsqueda en tema
(subject) y luego, a modo de ampliar la búsqueda, dentro del resumen (abstract). Posteriormente,
como tercer criterio de búsqueda, en la base de datos Scopus se utilizó además el filtro por área
temática “Psicología” y en WOS, se utilizó el filtro “Ciencias Sociales” en dominio de
investigación y el filtro por área de investigación “Psicología”.
Para el proceso de selección de los estudios, se utilizó como primer criterio de inclusión
aquellos artículos cuyo objetivo de estudio refería a la comprensión, validación, desarrollo,
propuesta o diseño de un instrumento que permita evaluar CE, uno o más de sus componentes (i.e.,
conocimientos, habilidades y/o actitudes), orientación emprendedora o iniciativa personal. En
relación a estos dos últimos constructos, se ha identificado que son conceptos claves en el ámbito
educativo, principalmente en formación profesional y forman parte importante de la actitud y
comportamiento emprendedor (Gorostiaga et al., 2019), por lo que al ser incluidos permite analizar
7

los aspectos considerados en la elaboración de los instrumentos para su evaluación. Un segundo
criterio de inclusión, considera artículos sobre evaluación de personalidad emprendedora, con el fin
de analizarlos y determinar si el constructo hace referencia o no a evaluación de CE. Como criterio
de exclusión, se consideró en primer lugar aquellos artículos basados en evaluación de uno o más
componentes de CE en diversos contextos (e.g., empresas, programas, educación), pero que no
consideraban la elaboración y/o validación de un instrumento. Un segundo criterio de exclusión
descartó artículos asociados a constructos no vinculados con evaluación de CE (e.g., evaluación de
riesgos de inversión, big data, tendencias maniacas, narcisismo o trastorno de déficit atencional). Se
realizó una revisión preliminar de los artículos seleccionados, eliminando artículos duplicados y
aquellos sobre evaluación de personalidad emprendedora, ya que finalmente se identifica que estos
hacen referencia a rasgos asociados a teorías de la personalidad destinados a medir tendencias
generales y perdiendo eficacia cuando se aplican a un dominio específico como el emprendimiento,
puesto que no fueron desarrolladas para evaluar esta última área en específico (Robinson et al.,
1991). Posteriormente, y debido al contexto del estudio, sólo se consideraron estudios en donde la
muestra estuvo compuesta por estudiantes (i.e., de nivel primario, secundario, ES, formación
profesional, o de posgrado). Finalmente, se incluyó además, un artículo cuya muestra estaba
conformada por académicos y emprendedores, debido a que su objetivo de estudio se encuentra
asociado a la validación de un perfil de CE junto a sus implicancias para la educación.
Una vez identificada la muestra de artículos para revisar en profundidad, se elaboró una
matriz en dónde se identificaron las dimensiones utilizadas junto a sus definiciones, ya sea en los
instrumentos principales de cada estudio, como en aquellos utilizados en análisis estadísticos para
otorgar validez al instrumento principal. La búsqueda de datos se llevó a cabo para las dimensiones
sobre CE y sus componentes (i.e., conocimientos, habilidades y actitudes), iniciativa personal y
orientación emprendedora. Posteriormente, las dimensiones se agruparon mediante análisis de
taxonomía utilizando estrategias de análisis de contenido de tipo semántico de las definiciones
(Hernández et al., 2014) y a través de la consulta a un experto en emprendimiento.
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En relación a los riesgos de sesgos del estudio, podrían estar vinculados a la no
consideración de posible información científica relevante (e.g., no publicada, en proceso de
publicación o publicada sin revisión de pares), puesto que a pesar de que la búsqueda no fue
limitada por país ni idioma, sólo estuvo basada en artículos científicos revisados por pares,
publicados en bases de datos indexadas (i.e., Psycinfo, Scopus y WOS), por lo que no fueron
considerados trabajos con otras características (e.g., presentaciones en congresos o artículos en
revisión).
Resultados
Se identificaron un total de 14.391 artículos. El uso de criterios de búsqueda, de inclusión,
exclusión y eliminación de artículos duplicados, dieron como resultado un total de 43 artículos.
Finalmente, una revisión preliminar de los estudios permitió eliminar 6 artículos referidos a rasgos
de personalidad, no vinculados con el objetivo de estudio y debido al contexto de la investigación,
se eliminaron 22 artículos que no utilizaron muestra de estudiantes, los 15 artículos restantes fueron
seleccionados para ser analizados en profundidad (Ver Figura 1).
Figura 1.
Proceso de Búsqueda y Selección de Datos
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Nota. Diagrama PRISMA, proceso de búsqueda y selección de datos.
En cuanto a las principales características de los artículos seleccionados, corresponden a 15
estudios empíricos, de los cuales, un 80% utiliza método cuantitativo o mixto, 9 reportan
propiedades psicométricas adecuadas y uno sugiere como investigación futura indagar sobre las
propiedades psicométricas del estudio. Un 93% del total de la muestra (i.e., 14 estudios), poseen
diseño transversal, un 60% (i.e., 9) se realizaron con muestras de estudiantes de pregrado, un 26%
fue publicado el año 2012, el 73% del total de la muestra corresponde a estudios publicados en
idioma inglés, un 26% del total de los estudios fue publicado en la revista Education + Training y
un 20% del total de la muestra refiere exclusivamente a CE. Se identificaron un total de 169
dimensiones, de las cuales 127 forman parte de instrumentos principales de cada estudio, de ellas, 6
no poseen definición y 71 pertenecen al 20% del total de los artículos que se refieren
exclusivamente a CE. Por otra parte, 45 dimensiones pertenecen a instrumentos que fueron
utilizados para otorgar validez al instrumento principal, en 11 de ellas no se identifica una
definición. Por último, sólo un 13% del total de la muestra define el constructo CE. En relación a
las dimensiones que componen el constructo CE, de igual forma que en el apartado anterior, se
llevó a cabo un análisis de taxonomía utilizando estrategias de análisis de contenido de tipo
semántico (Hernández et al., 2014) junto a la asesoría de un experto en emprendimiento, en donde
se identificaron las dimensiones utilizadas junto a sus definiciones, en cada instrumento. Se
identificaron un total de nueve grupos formados por 97 dimensiones, de las cuales 52 pertenecen a
artículos que se refieren exclusivamente a CE. Por otra parte, debido a la falta de relación con los
grupos creados, se excluyeron 72 dimensiones de las cuales 45 son dimensiones que pertenecen a
instrumentos utilizados como medio de validación, las definiciones de cada grupo fueron elaboradas
a partir de las dimensiones que forman parte de él. En relación con el componente conocimiento
emprendedor, no se identifican constructos asociados con la definición de CE ni con la definición
de las dimensiones analizadas1.
________________________________________________
1Un primer listado de las competencias emprendedoras identificadas, junto a sus definiciones, pueden ser revisados en el siguiente
enlace: Base de datos revisión sistemática
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Estudio 2. Validación PCENC, Trabajo con Panel de Expertos.
Con el fin de contrastar los resultados obtenidos en el proceso anterior, se llevó a cabo un
proceso de validación con un panel de expertos a través de metodología Delphi y entrevistas
individuales.
Muestra
Se utilizó una muestra de carácter no probabilístico, por conveniencia y bola de nieve,
compuesta por 24 expertos (Hernández et al., 2014; Landeta, 1999) de España y Chile. Se encuentra
representada por un 46% de expertos de España y un 54% de Chile, con un promedio total de 13,3
años de experiencia profesional, en donde un 87,5% del total de la muestra declara como principal
área de actividad laboral la educación, actividades científicas o administración pública
(Organización de las Naciones Unidas, 2009), un 79% del total de la muestra posee experiencia
directiva o como responsable de área en su trayectoria profesional y el 75% posee formación
especializada en emprendimiento. Por experto se considera a profesionales con experiencia en
investigación y/o docencia en emprendimiento y profesionales que trabajen en el fortalecimiento del
emprendimiento como una herramienta para la empleabilidad y/o fomento del desarrollo de
competencias genéricas. Respecto al protocolo de selección de grupo y puesto que la definición de
experto no es consensuada (Landeta, 1999; Varanda y de Freitas, 2018), se consideraron como
criterios de inclusión: experiencia directiva, responsable de área o al menos cinco años de
experiencia laboral vinculada a emprendimiento y/o fomento de desarrollo de competencias
genéricas, independiente el área de desempeño. Para el caso de investigadores, tener al menos grado
académico de máster y haber participado en al menos una producción de documento científico sobre
emprendimiento. Como criterio de exclusión se consideró: profesionales de España o Chile que se
encuentren trabajando hace más de cinco años en el extranjero sin vínculo laboral en los países en
donde se realizó el estudio.
Instrumentos
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Las PCENC se identificaron a través de metodología mixta concurrente y diseño
exploratorio (Creswell y Plano Clark, 2007), utilizando una combinación de técnicas con el fin de
alcanzar mayor profundidad (Bachochi y Weiner, 2004) a través de entrevistas individuales
semiestructuradas y dos cuestionarios. El guion de la entrevista fue elaborado por la responsable del
estudio, posee validez de experto y de contenido a través de una prueba piloto con tres sujetos con
perfiles similares al de los participantes (Hernández et al., 2014). Los dos cuestionarios en línea
fueron construidos ad hoc y validados de igual forma que el guion de entrevista.
Procedimiento
Los expertos fueron invitados a participar a través de correo electrónico o LinkedIn. Una vez
aceptada la invitación recibieron un correo electrónico con el consentimiento informado, contexto e
instrucciones del procedimiento, además del enlace para ingresar a la entrevista en línea. Al
finalizar, recibieron un primer cuestionario, de un total de dos. El segundo cuestionario fue enviado
junto al proceso de retroalimentación de las respuestas anteriores (Landeta, 1999). Las entrevistas
fueron realizadas por la responsable del estudio y de acuerdo a la disponibilidad de los
participantes, quienes además de manera libre y sin supervisión, respondieron el cuestionario en
línea dentro de un período de tiempo previamente determinado. Sobre el consentimiento informado,
se refiere principalmente a los aspectos éticos y objetivos del estudio, para lo cual se cuenta con
aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de Barcelona.
Plan de Análisis
Se transcribió y analizó la información obtenida a partir de las entrevistas a expertos, en
relación a opiniones divergentes y justificaciones mediante codificación abierta utilizando como
procedimiento el análisis de contenido de carácter inductivo, lo que permitió acceder a la unidad de
análisis significados con el fin de comprender la definición de los participantes sobre
emprendimiento, EE y CE. El proceso de triangulación fue realizado por dos investigadores (Friese,
2020; Krippendorf, 2004). Por otra parte, utilizando metodología Delphi convencional, a través de
dos cuestionarios se buscó un consenso en la frecuencia y grado de acuerdo en las respuestas de los
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expertos participantes (Landeta, 2006; Gupta y Clarke, 1996; Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca,
2016) sobre la definición y dimensiones que componen las PCENC, identificadas en la revisión
sistemática previa. Se utilizaron los programas IBM SPSS Statistics 25, Atlas.ti 8 y se realizó un
registro del procedimiento en una bitácora de análisis con el fin de favorecer procesos de
triangulación y análisis (Hernández et al., 2014).
Resultados
El proceso de triangulación reporta un coeficiente α binario de Krippendorff final de .973,
como índice de acuerdo entre codificadores (Friese, 2020; Krippendorf, 2004). Respecto a los
cuestionarios, en el primero de ellos el análisis de frecuencia sobre las dimensiones que componen
las PCENC y sus definiciones, la opción de respuesta “De Acuerdo” superó el 80% de consenso
entre los participantes. Respecto al segundo cuestionario, el cual evalúa el grado de acuerdo de los
expertos sobre las dimensiones que componen las PCENC, de igual forma superó el 80% de
consenso entre los participantes al considerar la suma de las opciones de respuestas “Relevante” y
“Muy Relevante”, (Grisham, 2009; Landeta, 1999; Varanda y de Freitas, 2018) (Ver Tabla 1). Se
reporta un coeficiente de fiabilidad para el primer cuestionario de α de Cronbach .710 y de .491
para KR-20, y un α de Cronbach de .717 en el segundo (Hernández et al., 2014).
Tabla 1.
Frecuencia y grado de acuerdo de expertos sobre las dimensiones que componen las PCENC
Dimensión

Frecuencia
De Acuerdoa
%

Ic
%

Grado de Acuerdob
Rd
%

MRf
%

Habilidades
Búsqueda de Oportunidades
95,8
13,6
86,4
Resolución de Problemas
95,8
9,1
90,9
Trabajo en Equipo
95,8
31,8
68,2
Liderazgo
91,7
54,5
45,5
Actitudes
Orientación al Logro
100
4,5
50
45,5
Resiliencia
95,8
22,7
77,3
Iniciativa Personal
100
50
50
Innovación
100
45,5
50
Toma de Riesgos
95,8
45,5
50
a
b
c
Nota. N = 24. Datos perdidos = 2, en los resultados se considera el porcentaje válido. I =
Indiferente, dR = Relevante, fMR = Muy Relevante.
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Los resultados son concordantes con los identificados en la revisión sistemática previa. A
pesar de que se identifican nuevas CENC, estas no son consideradas debido a que no poseen un
resultado ≥ al 80% de consenso entre los expertos participantes, corresponden a una subdimensión o
forman parte en más de una dimensión (e.g., comunicación, negociación, comportamiento ético).
Aquellas CENC con resultado ≥ al 80% de consenso entre los expertos participantes, fueron
consideradas como PCENC (Ver Figura 2).
Figura 2.

Principales Competencias Emprendedoras No Cognitivas en Educación Superior
Nota. Fuente, elaboración propia.
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A partir de los resultados obtenidos se elabora un diccionario con las PCENC identificadas,
compuesto por 9 dimensiones y 24 subdimensiones junto a sus definiciones, subdivididas en 4
niveles de desarrollo identificados a través de 136 indicadores de comportamiento2.
Por otra parte, respecto al desarrollo y fortalecimiento de CE en ES, los expertos
participantes señalan que son de carácter transversal y aplicables en distintas áreas profesionales,
“(...) poder formar a estudiantes que tengan la capacidad de hacer un análisis crítico de la
realidad, primero para poder identificar problemáticas (…), no solamente sirve al momento de
crear un proyecto personal independiente o propio, sino que también se puede aplicar a un nivel
transversal en cualquier área en la que uno se desarrolla, un profesional que tenga una visión
crítica en su lugar de trabajo, que tenga propuestas, que sea estructurado, que pueda llevar
adelante propuestas, planes y proyectos, es un profesional valioso en cualquier ámbito que se
desarrolle.” (5:27). Enfatizan en que en la actualidad, como consecuencia de un constante cambio
de la educación y mundo laboral, estas son herramientas que permiten a los estudiantes de ES (i.e.,
futuros profesionales), enfrentar un entorno VUCA, “todo está cambiando, la educación está
cambiando, las empresas también están contratando con otros requisitos, con otra visión” (8:66),
"(...) debería ser una herramienta para que el alumno tenga un bagaje más a la hora de
enfrentarse, una vez que está egresado, al mundo laboral (...), el entorno VUCA en el que estamos,
o tienes esas competencias o estas bastante perdido (...)" (7:77).
Este fortalecimiento y desarrollo no sólo se observa a la hora de emprender, los expertos
destacan que también impacta en el ámbito laboral como autónomo o empleado, ámbito personal e
incluso académico, ya que, en términos generales, permiten identificar oportunidades y actuar sobre
ellas, “(…) porque van a ser personas que van a ser capaces de buscar oportunidades y no esperar
que las oportunidades lleguen hacía ellos” (12:15)”, en consecuencia, “la adquisición de
competencias al final te lleva a poder afrontar diferentes itinerarios, empleabilidad por cuenta
ajena, empleabilidad emprendedora, (…)” (21:29). En este sentido, mencionan que estas
competencias son herramientas que permiten crear valor, no sólo personal, sino que también para el
________________________________________________
2Diccionario

con las PCENC puede ser revisado en el siguiente enlace: Diccionario PCENC
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entorno, independiente el área de desempeño o ámbito en que se utilicen, “(…) no es crear una
empresa, es una forma de afrontar el mundo laboral, la vida profesional, de desarrollo personal y
laboral” (22:10), por lo que "(...) puede ser positivo, independientemente de que el alumno o el
egresado finalmente decida emprender o no, son competencias tan transversales, (…) que pueden
servir para cualquier profesional en el ámbito que sea" (7:77), “(…) ayudan a la gente a salir de su
zona de confort y de buscar retos y de preocuparse por los demás, (…) buscar valor no sólo para ti,
sino también para una sociedad, (…) creo que la sociedad en su conjunto mejoraría si tuviéramos
más competencias emprendedoras en todas las personas” (19:52), "(…) deberían de estar en las
asignaturas, en los programas educativos, en los itinerarios curriculares (…)" (1:117). Además,
afirman que estas competencias se han transformado en nuevos requisitos que las empresas buscan
en sus trabajadores, “(…) todo esto se hace necesario aunque no tengas que emprender, porque
además (…), si tú hablas con una empresa y les dices, ¿qué trabajador quieres?, empezarán a
enumerarte todas estas características (CE)” (20:24), “(...) te permiten estar respondiendo a los
cambios exponenciales que estamos viviendo.” (23:17).
Asimismo, al abordar temas vinculados a la evaluación de CE, los expertos señalan que es
importante, puesto que, permite conocer el impacto de los programas en los estudiantes, además de
identificar oportunidades de mejora y desarrollar nuevas iniciativas, "(…) permitiría ver el efecto de
intervenciones, para ver si efectivamente hemos logrado desarrollar aquello que pretendíamos
desarrollar (…)" (17:45), "(…) evaluando cuales son las competencias que tiene un universitario
en torno al emprendimiento te ayuda a desarrollar iniciativas que puedan mejorar estas
competencias, porque al final, medir sin intentar mejorar, no tiene mucho sentido," (21:56),
mencionan que es necesario conocer ,"(…) qué pasa con el alumno antes del proceso y después de
haber pasado por un proceso, por la implementación de este programa, si realmente ha habido un
aumento de estas competencias, es esto, sería fundamental," (20:46). En cuanto a los desafíos para
evaluarlas, los expertos reconocen que es necesario desarrollar un método de evaluación efectivo y
de carácter transversal (e.g., para ser utilizado en un área), “(…) cada uno propone sus formas de
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medir el aprendizaje y de medir la entrada y la salida de la intervención, (…), sería un aporte
tremendo tener algo más transversal, una metodología, un instrumento" (6:45), "(…) una forma
efectiva y que sea realmente abordable (…), una medición de ese tipo permitiría evaluar de mejor
manera los programas que existen para ver si efectivamente las acciones que se están realizando
están teniendo un efecto deseado o de lo contrario, poder realizar las mejoras asociadas que
tengan que realizarse" (5:46).
En relación al momento idóneo para realizar la evaluación de estas competencias, los
expertos señalan que sería recomendable realizarla desde el inicio del proceso formativo, con el fin
de llevar a cabo un seguimiento al desarrollo de estas, permitiendo, por ejemplo, identificar perfiles
en las distintas carreras o áreas profesionales, "(…) aplicarlo al inicio de la formación, así tal cual
como evaluamos un montón de otras cosas al principio, y que eso permitiera desarrollar
trayectoria formativa o apoyar las trayectorias formativas que ya existan en las carreras" (17:44),
"sería una fuente de investigación muy interesante que sería bueno desarrollar, ir por ejemplo
viendo los perfiles que tienen las distintas carreras te cambia las trayectorias formativas en
emprendimiento" (17:46). De igual forma, reconocen que la evaluación de CE no sólo es relevante
en el ámbito académico, también, y de acuerdo a los nuevos requerimientos, comienza a ser
importante en el ámbito laboral, "también a la hora de poder hacer selección de personal (…),
muchas empresas valoran estas competencias que tienen los emprendedores para llevarlos a sus
organizaciones, entonces, si estas competencias finalmente las empresas las valoran, pues si las
podemos detectar, perfecto" (13:57).
Discusión General
Resulta de gran importancia la enseñanza del emprendimiento de manera intencional e
integral con el objetivo de que los estudiantes desarrollen actitudes, valores y comportamientos que
contribuyan al éxito académico y favorezcan las potencialidades que les permitan convertirse en
profesionales capaces de administrar recursos propios y ajenos con sabiduría y responsabilidad para
enfrentar transiciones y desafíos del siglo XXI (Frese & Fay, 2001; Kyndt & Baert, 2015; Simón,
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2012), considerado un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo (i.e., VUCA) en diversos
ámbitos, incluso, hoy en día se comienza a hablar de entornos BANI (i.e., frágiles, ansiosos, no
lineales e incomprensibles), siendo caóticos, difíciles de predecir y comprender (Cascio, 2020;
González-Lorente y Martínez-Clares, 2020).
Los hallazgos coinciden con resultados de investigaciones previas (e.g., Busenitz., 2003;
2014), además, al considerar específicamente las CENC junto a la clasificación de las dimensiones
en habilidades y actitudes emprendedoras, se establece que los hallazgos coinciden con el modelo
teórico propuesto por Lackéus (2015), teniendo en consideración que este último posee un mayor
número de dimensiones puesto que también considera aspectos cognitivos, los cuales serían más
fáciles de evaluar a través de métodos tradicionales (e.g., lienzo de un modelo de negocios, un
pitch). A partir de los resultados del estudio, un diccionario con las PCENC estaría compuesto por 9
dimensiones con 24 subdimensiones y 4 niveles de desarrollo identificados a través de 136
indicadores de comportamientos. La clasificación realizada junto a las dimensiones poseen
concordancia con lo propuesto por Bacigalupo et al., (2016), Lackéus (2015), Rodríguez y Vega
(2015) y Simon (2012), vinculadas además al impacto positivo que poseen en los estudiantes (e.g.,
desarrollo de capacidad de trabajo individual y en equipo, valorar el aprendizaje, responsabilidad,
iniciativa personal y creatividad). A pesar de que algunas de estas dimensiones han sido originadas
en contextos organizacionales (e.g., iniciativa personal, innovación), de igual forma pueden ser
utilizadas en contextos educacionales al establecer una nómina clara de competencias junto a sus
definiciones, lo que permitiría establecer medidas apropiadas e implementar su evaluación (Frese &
Gielnik, 2014; Levy-Leboyer, 1997).
Conclusiones
Debido a su importancia en diversos ámbitos (e.g., académico, laboral; Bacigalupo et al.,
2016; Lackéus, 2015), hoy en día el interés por el emprendimiento y su investigación ha ido en
aumento, pero a pesar de su importancia se identifica un déficit de evidencia científica con enfoque
en CE (Crook et al., 2010). Con respecto a la clasificación de CE, pocos investigadores han
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elaborado trabajos sobre CENC desde el ámbito de la Psicología, dejando en evidencia la necesidad
de desarrollar un método de evaluación debidamente válido en ES (Sánchez & Gutiérrez, 2011; Van
Gelderen, 2021). Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se considera relevante en
primera instancia identificar cuáles son las PCENC, es por esto que el presente estudio plantea
como objetivo identificar las PCENC y sus dimensiones en estudiantes de ES, con el fin de elaborar
un diccionario que las contenga. A partir de los resultados obtenidos a través de una revisión
sistemática utilizando metodología PRISMA y posterior trabajo con un panel de expertos a través
de entrevistas individuales y metodología Delphi, se puede concluir que un diccionario con las
PCENC compuesto por nueve dimensiones es un instrumento útil. De esas nueve dimensiones
cuatro forman parte del componente habilidades emprendedoras: (1) Búsqueda de oportunidades;
(2) Resolución de problemas; (3) Trabajo en equipo; (4) Liderazgo, y cinco corresponden al
componente actitudes emprendedoras: (5) Orientación al logro; (6) Resiliencia; (7) Iniciativa
personal; (8) Innovación y (9) Toma de Riesgos2.
A través del desarrollo del estudio, se identifica que la investigación sobre emprendimiento
ha ido en aumento, pero, principalmente desde el área de administración y negocios, lo cual
corrobora una falta de evidencia científica desde la Psicología, debido a la dificultad de definir las
PCENC junto con la necesidad de un método que permita evaluarlas en ES (Kyndt & Baert, 2015;
Van Gelderen, 2021), ya que aquellas que corresponden a CE cognitivas, son consideradas más
fáciles de evaluar a través de pruebas estandarizadas, a diferencia de las primeras (Lackéus, 2015;
Moberg, 2014b), en estas últimas, es posible identificar instrumentos que las evalúan, pero
principalmente de manera individual (i.e., sólo habilidades, actitudes o una dimensión en particular;
Baron y Markman, 2003; Kyndt y Baert, 2015). En consecuencia, el desarrollo de un instrumento
basado en el diccionario de las PCENC propuesto en este estudio, permitirá que futuras
investigaciones desarrollen evidencia científica respecto al impacto del desarrollo de las PCENC en
ES, aspecto relevante para el desarrollo de programas formativos en el área, teniendo también en

________________________________________________
2Diccionario
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consideración estudios longitudinales que permitan clarificar cambios en el desarrollo de dichas
competencias.
Es importante mencionar que para el desarrollo de la revisión sistemática, al trabajar sólo
con artículos publicados en bases de datos indexadas, puede existir riesgo de sesgos, por lo que se
sugiere para futuras investigaciones ampliar los criterios de inclusión con el fin de incorporar
posible información científica relevante no considerada en este estudio. Por otra parte, para utilizar
el diccionario con las PCENC en países distintos de España y Chile, se sugiere validar el estudio
con expertos de los países en donde se pretenda dar uso.
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