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Resumen
Una alternativa de solución para abatir la problemática del desempleo es el emprendimiento. El
objetivo de la presente investigación fue determinar los factores que influyen en la capacidad de
emprendimiento en estudiantes de las Ciencias Económicas y Administrativas. El estudio tuvo un
enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, con diseño no experimental transversal. La
población fue de 4, 296 estudiantes inscritos en una universidad pública mexicana. Se realizó un
muestreo aleatorio simple con 95 % de confianza y 5 % de error, lo que arrojó una muestra de 353
estudiantes. Se aplicó un análisis factorial exploratorio que validó el constructo “capacidades
emprendedoras” con tres factores: personal, recursos y social. La confiabilidad del instrumento se
calculó a través del coeficiente Alpha de Cronbach que reportó 0.90. Los resultados mostraron que
el 27.4 % de los estudiantes no presentan capacidad emprendedora. El análisis de varianza ANOVA
reportó diferencias significativas entre los estudiantes de los programas educativos de las
Licenciaturas en Contaduría Pública, Administración, Mercadotecnia y Economía. Se concluye que
el factor social puede influir positivamente en iniciativas emprendedoras, no obstante, es necesario
fortalecer las habilidades administrativas.
Palabras Claves
Emprendimiento – Estudiantes universitarios – Capacidades emprendedoras
Abstract
An alternative solution to reduce the problem of unemployment is entrepreneurship. The objective of
this research was to determine the factors that influence the entrepreneurial capacity in students of
Economic and Business Sciences. The study had a quantitative, descriptive and correlational
approach, with a non-experimental cross-sectional design. The population was of 4,296 students
enrolled in a Mexican public university. Simple random sampling was performed with 95% confidence
and 5% error, which yielded a sample of 353 students. An exploratory factor analysis validated the
construct “entrepreneurial capacities” with three factors: personal, resources and social. The reliability
of the instrument was calculated through Cronbach’s Alpha coefficient, which reported 0.90. The
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results showed that 27.4% of the students do not present entrepreneurial capacity. The ANOVA
analysis of variance reported significant differences among the students of the educational programs
of the Bachelor’s degrees in Public Accounting, Business, Marketing and Economics. It is concluded
that the social factor can positively influence entrepreneurial initiatives, however, it is necessary to
strengthen administrative skills.
Keywords
Entrepreneurship – University students – Entrepreneurial skills
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Introducción
En México el 59.24 % de los habitantes son reconocidos como la Población
Económicamente Activa (PEA) en la cual se considera a personas de 15 años o más
(INEGI, 2019)2. La PEA se clasifica en población ocupada y población desocupada, la
primera está formada por personas que poseen un trabajo y la segunda por quienes no lo
tienen; la población ocupada dirige sus esfuerzos a distintos sectores económicos del país
tales como los servicios, el comercio, la industria manufacturera, las actividades
agropecuarias, la construcción, la minería, la electricidad y otros. La PEA desglosa en
febrero de 2019 una tasa de desempleo de 3.4 % equivalente a 1 828 591 personas,
porcentaje mayor al del año 2018 que fue de 3.2 %. Dentro de las personas desempleadas
el 90.73 % tienen experiencia laboral y el 9.27 % carecen de este requisito. El 49.18 % de
las personas desempleadas muestran tener estudios de nivel medio superior y superior, de
los cuales, el 39.8 % son jóvenes entre 20 a 29 años3, que por diferentes causas no
consiguen consolidarse en un trabajo estable que les brinde la oportunidad necesaria para
su continuo crecimiento profesional.
Una de las actividades consideradas para abatir esta problemática es el
emprendimiento, término que proviene del vocablo francés entrepreneur y es entendida
como una actividad en la que intervienen factores sociales, personales, culturales, políticos
y económicos que al integrarse pueden detonar en la intención de emprender 4. Los
conceptos de emprendimiento se han centrado en la innovación y la creación de valor, es
así que el espíritu empresarial puede considerarse como una alternativa de inversión y
como un mecanismo para el crecimiento del capital 5. El emprendimiento es relevante en el
desarrollo económico y de gran trascendencia para el avance de las organizaciones 6.
El emprendimiento determina el incremento, la evolución y el desarrollo de nuevos
sectores económicos de un país donde la columna vertebral es el capital humano, es
comprometerse a fomentar acciones de creación e innovación para dar respuesta a las
oportunidades que el emprendedor identifica, estas pueden darse en forma individual o con
un grupo de colaboradores tomando en cuenta los riesgos que puedan existir 7.

2

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Ocupación: Población de 15 años y más según
condición
de
actividad
y
disponibilidad,
nacional
trimestral.
(México:
2019).
https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/default.html#Tabulados
3
INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Ocupacional: Población de 15 años…
4
E. Durán-Aponte y D. Arias-Gómez, “Intención emprendedora en estudiantes universitarios:
Integración de factores cognitivos y socio-personales”, Revista Colombiana de Ciencias Sociales
Vol: 6 num 2 (2015): 320.
5
A. Bucardo; M. Saavedra y M. Camarena, “Hacia una comprensión de los conceptos de
emprendedores y empresarios”, Suma de negocios Vol: 6 num 13 (2015): 98
6
T. Torres-Coronas y M.A. Vidal-Blasco, “La importancia del control conductual percibido como
elemento determinante de la intención emprendedora”, Revista Universidad & Empresa Vol: 21 num
37 (2019): 108.
7
J. A. Marulanda; G. Correa y L. F Mejía, “Emprendimiento: Visiones desde las teorías del
comportamiento humano”, Revista Escuela de Administración de Negocios num 66 (2008); R. AldaVaras; L. Villardón-Gallego y I. Elexpuru-Albizuri, “Propuesta y validación de un perfil de
competencias de la persona emprendedora. Implicaciones para la formación”, Electronic Journal of
Research in Educational Psychology Vol: 10 num 3 (2012) y A. Valencia; I. Montoya y A. Montoya,
“Intención emprendedora en estudiantes universitarios: Un estudio bibliométrico”, Intangible Capital
Vol: 12 num 4 (2016).
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Otros autores conciben al emprendimiento como la acción que incluye la capacidad
emprendedora y la definen como la actividad capaz de concebir un negocio o una empresa
lucrativa8 y ejerce como dispositivo que permite identificar y detonar nuevos conocimientos
creando oportunidades de negocios9. La literatura económica acepta que la capacidad de
emprender es un talento para tomar iniciativas que impulsan el cambio innovador 10.
Es así como el emprendimiento es una conducta hacia iniciativas impulsadas por el
logro y el éxito personal, por la inclinación hacia el poder y el control, por el reto al desafío
y la ambición para la toma de decisiones, favorece la creación de nuevas oportunidades
laborales logrando un bienestar económico deseable para la población; por lo que se debe
reconocer al emprendimiento como el mecanismo que capta el conocimiento y lo conecta
con la innovación y el crecimiento económico11.
La capacidad emprendedora se muestra a través de la creación de un plan integrado
de piezas innovadoras y el nivel de esfuerzo que se aplica para concretarlo significa pasar
de una idea a algo real en un tiempo determinado y con los recursos necesarios para
lograrlo, comprende una serie de cualidades como la imaginación y la creatividad,
representa la perseverancia para no renunciar al proyecto cuando existan impedimentos,
requiere de liderazgo y conocimiento para motivar y guiar a las personas y saber tomar
decisiones efectivas para que el negocio avance con camino al éxito 12. Dado que el
emprendimiento ha sido considerado como una actividad primordial para incrementar el
empleo, las universidades públicas en los últimos años han realizado esfuerzos tendientes
a fomentar el interés de los estudiantes, buscando una salida a la problemática de
desempleo que enfrentan los estudiantes al terminar una carrera profesional. Por tanto,
realizar investigaciones acerca de las capacidades de emprendimiento en los estudiantes
universitarios permite identificar oportunidades de mejora en su formación, que coadyuven
a la creación de empresas y por ende contribuir a la disminución del desempleo que aqueja
en la actualidad. Estudiosos de la temática han realizado investigaciones con resultados
que permiten ampliar el conocimiento e incrementar la tendencia hacia el emprendimiento,
por ejemplo, Hui-Chen, Kuen-Hung y Chen-Yi13 señalaron que la motivación, la oportunidad

E. Tarapuez y J. Botero, “Algunos aportes de los neoclásicos a la teoría del
emprendedor”, Cuadernos de Administración Vol: 20 num 14 (2007) y E. Tarrats-Pons; M. Mussons
y X. Ferrás, “Del modelo del evento emprendedor al modelo sistémico de emprendimiento”, 3c
Empresa: Investigación y Pensamiento Crítico Vol: 4 num 2 (2015).
9
Y. Sánchez; F. García y J. E. Mendoza, “La capacidad de innovación y su relación con el
emprendimiento en las regiones de México”, Estudios Gerenciales Vol: 31 num 136 (2015): 243
10
C. García; A. Martínez y R. Fernández, Relación entre factores personales y propensión a
emprender. In Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, ESIC (Ed.), Empresa global y
mercados locales: XXI Congreso Anual AEDEM, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 6, 7 y 8 de
junio de 2007.
11
E. Roth y D. Lacoa, “Análisis psicológico del emprendimiento en estudiantes universitarios:
medición, relaciones y predicción”. Ajayu. Órgano de Difusión Científica del Departamento de
Psicología de la Universidad Católica Boliviana San Pablo Vol: 7 num 1 (2009); Y. Sánchez; F. García
y J. E. Mendoza, “La capacidad… y K. Soria-Barreto; S. Zuniga-Jara y S. Ruiz-Campo, “Educación
e intención emprendedora en estudiantes universitarios: Un caso de estudio”, Formación
universitaria Vol: 9 num 1 (2016).
12
A. Rusque, “Reflexiones en torno a un programa emprendedor para las universidades
latinoamericanas”, ANALES de la Universidad Metropolitana Vol: 4 num 1 (2004): 243
8

C. Hui-Chen; T. Kuen-Hung y P. Chen-Yi, “The entrepreneurial process: an integrated model”,
International Entrepreneurship and Management Journal num 10 (2014): 1.
13
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y la capacidad de las personas tienen influencia en las intenciones empresariales a través
de la actitud personal, las normas subjetivas y el control del comportamiento percibido.
Por su parte, Espíritu et al.,14 analizaron el nivel de competencias emprendedoras
en estudiantes universitarios con el objeto de saber en cuáles grupos existía mayor actitud
emprendedora. Encontraron en su estudio que, las mujeres se perciben como más
emprendedoras que los hombres, y que los estudiantes de administración presentan mayor
capacidad emprendedora que los del área contable. El estudio de Lanero et al., 15 identificó
que existe una relación entre la intención de emprender un negocio y una conducta
emprendedora temprana.
El estudio de Flores y Palao16 midió el impacto de la educación por competencias
en emprendimiento sobre la intención de crear un negocio, analizaron los rasgos del
individuo basándose en la Teoría del Comportamiento Planeado estudiando las variables:
actitud, normas subjetivas y control percibido, sus resultados arrojaron que existe mayor
emprendimiento en estudiantes de Administración y Dirección Estratégica, y que además
muestran una mejor percepción de sus capacidades y habilidades para crear una empresa.
Estos autores argumentaron que la actitud hacia el emprendimiento, las normas subjetivas
y las capacidades y habilidades percibidas son predictores significativos en la intención de
emprender.
En virtud de la importancia del emprendimiento para el desarrollo económico a
través de la creación de empresas, y la cercanía de la universidad con el campo laboral, se
hace necesario realizar investigaciones como la presentada en este trabajo que muestren
áreas de oportunidad para fomentar el emprendimiento en el estudiantado.
El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores personales, de
recursos y sociales que influyen en la capacidad de emprendimiento en estudiantes de las
Ciencias Económicas y Administrativas, así como identificar la existencia de diferencias
estadísticas significativas entre programas educativos, el semestre que estudian, las
calificaciones, el género y la edad.
Método
La investigación fue no experimental, transversal, descriptiva y correlacional con
enfoque cuantitativo1718, lo que permitió obtener la información en el contexto donde los
estudiantes recibían sus clases sin manipular la variable de estudio, recolectar los datos en
un solo periodo de tiempo y analizarlos a través de métodos estadísticos.

R. Espíritu; R. F. González y E. Alcaraz, “Desarrollo de competencias emprendedoras: Un análisis
explicativo con estudiantes universitarios”, Cuadernos de Estudios Empresariales num 22 (2012):
29.
15
A. Lanero; J. L. Vázquez y A. Muñoz-Adanés, “Un modelo social cognitivo de intenciones
emprendedoras en estudiantes universitarios”, Anales de psicología Vol: 31 num 1 (2015): 243.
16
M. Flores y J. Palao, “Evaluación del impacto de la educación superior en la iniciativa
emprendedora”, Historia y Comunicación Social num 18 (2013): 377.
17
N. Salkind, Métodos de Investigación (México: Prentice Hall, 1999), 380.
18
R. Hernández; C. Fernández y P. Baptista Metodología de la investigación (México: McGraw Hill,
2014), 600.
14
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Población y muestra
La población total fue de 4, 296 estudiantes, y se realizó un muestreo aleatorio
simple con 95 % de confianza y 5 % de error, lo que arrojó una muestra de 353 estudiantes,
y de forma proporcional para cada uno de los programas educativos. Se conformó por
alumnos de las Ciencias Económicas y Administrativas, esta área comprende las
licenciaturas en Contaduría Pública, Administración, Economía y Mercadotecnia, de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para encuestarlos, el criterio de inclusión fue
que cursaran a partir del cuarto semestre, ya que se considera estos alumnos tienen una
valoración más contundente de la variable en estudio por tener mayor tiempo asistiendo a
la universidad. La muestra se conformó por 136 estudiantes de Administración; 121
estudiantes de Contaduría Pública; 74 de Mercadotecnia y 22 de Economía. Las edades
comprendían entre los 20 y 27 años, de los cuales 182 (51.6 %) eran hombres y 171 (48.4
%) mujeres; 324 (91.8 %) estaban solteros y 29 (8.2 %) casados. Del total de los
participantes, 164 (46.5 %) cursaban el cuarto y quinto, 143 (40.5 %) el sexto y séptimo y
46 (13.0 %) el octavo y noveno semestre; 47 (13.3 %) tenían entre 7.0 y 7.9; 233 (66.0 %)
entre 8.0 y 8.9; y 73 (20.7 %) entre 9.0 y 9.99 de promedio en las calificaciones.
Instrumento de recolección de datos
Para recolectar los datos, se tomó como base el cuestionario elaborado por CabanaVillca et al.,19 que contaba con 60 ítems, el cual después de los cálculos de confiabilidad y
validez quedó en 22 ítems. La obtención de información fue en los salones de clases,
pasillos y áreas libres de la universidad, utilizando para ello lápiz y papel; y en el caso de
haber dudas, estas se respondieron en el lugar de la aplicación.
Cada uno de los ítems fueron analizados cuidadosamente, se modificó la redacción
con la finalidad de que todos quedaran en sentido positivo y en una escala tipo Likert, estos
ítems se adaptaron al contexto de la investigación. Se realizó un análisis de asimetría y
curtosis, eliminando los ítems con valores fuera de los rangos + 2 y - 2, porque afectaban
la validez del modelo; posteriormente, se realizó un análisis de fiabilidad con el fin de
eliminar los que obtuvieron un puntaje menor a 0.30, porque no existía una correlación total
entre los ítems.
Se realizó un análisis factorial exploratorio con el método de máxima verosimilitud y
rotación Oblimin directo. Para saber con certeza si los datos eran idóneos para este análisis,
se calculó la medida de adecuación de la muestra de Kaiser Meyer Olkin (KMO), el cual fue
de 0.904 y la prueba de esfericidad de Bartlett, que presentó valores de X2 = 3 067.936, gl=
231, P ≤ 0.000. Con estos datos, el análisis confirmó la estructura factorial explicando el
42.25 % de la varianza, lo que indica que la matriz de correlaciones es apta para la
factorización20. El análisis factorial exploratorio validó el constructo capacidades
emprendedoras con tres factores: 1) factor personal, 2) factor recursos y 3) factor social. El
modelo determinó tres factores con cargas factoriales arriba de 0.3 (Tabla 1), lo que indica
una aceptable estructura21.
19

R. Cabana-Villca; I. Cortes-Castillo; D. Plaza-Pasten; M. Castillo-Vergara y A. Alvarez-Marin,
“Análisis de las capacidades emprendedoras potenciales y efectivas en alumnos de Centros de
Educación Superior”. Journal of Technology Management & Innovation Vol: 8 num 1 (2013): 65.
20
J. Moral, “Análisis factorial y su aplicación al desarrollo de escalas”, En Estadística con SPSS y
metodología de la investigación editado por R. Landero y M. González (México: Trillas, 2011), 387.
21
J. Moral, “Análisis factorial…
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Ítems

Factor
1

2
1. Tengo las habilidades suficientes para identificar
0.737
oportunidades de negocios.
2. Tengo habilidad para desarrollar oportunidades de
0.713
negocios.
3. Continuamente observo mi entorno para identificar
0.698
oportunidades de negocios.
4. Soy capaz de realizar un proyecto de negocio con los
0.636
conocimientos adquiridos en mi carrera.
5. Tengo habilidades administrativas (planear, organizar,
0.606
dirigir y controlar) para crear un negocio.
6. Proyecto mi idea de negocio a largo plazo.
0.567
7. Tengo habilidades para transformar los problemas en
0.564
oportunidades.
8. He participado en actividades dirigidas a fomentar el
espíritu emprendedor como pláticas, seminarios, ferias 0.456
empresariales y visitas a empresas.
9. Parte de mi tiempo libre lo utilizaría para desarrollar un
0.454
proyecto de negocio.
10. Tengo habilidades necesarias para ser un líder.
0.430
11. La universidad apoya a los alumnos para realizar
0.818
actividades emprendedoras.
12. Los profesores tienen experiencia en actividades de
0.696
emprendimiento.
13. Los profesores me motivan para desarrollar mi espíritu
0.627
emprendedor.
14. La universidad tiene convenios con organizaciones
0.570
relacionadas con el desarrollo del emprendimiento.
15. En mi carrera existen materias que fomentan el espíritu
0.443
emprendedor.
16. En la universidad existen lugares para que se realicen
talleres, seminarios, charlas o actividades relacionadas
0.442
con el emprendimiento.
17. En mi universidad se realizan talleres, seminarios y
0.414
otras actividades para fomentar el espíritu emprendedor.
18. Los programas de gobierno son suficientes para
0.367
promover el emprendimiento.
19. Mi comunicación con los demás es buena.
20. Defiendo mis puntos de vista respetando a los demás
cuando estoy en una discusión.
21. Tengo la capacidad de adaptarme ante nuevas
situaciones que dificultan mi seguridad.
22. Mis compañeros me consideran un modelo a seguir
porque tengo iniciativa.
Nota: Factor 1 personal, Factor 2 recursos, Factor 3 social.
Tabla 1
Análisis factorial exploratorio de la variable capacidad emprendedora
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Posterior a este análisis, el instrumento quedó compuesto por dos apartados: en la
primera parte, se solicitaron los datos sociodemográficos de los participantes como la edad,
el género y el estado civil; y los datos relacionados con la universidad, como el programa
educativo, el promedio de calificaciones y el semestre; en la segunda parte del instrumento
están los 22 ítems en una escala tipo Likert con 5 puntos, donde 0 (totalmente en
desacuerdo), 1(en desacuerdo), 2(indeciso), 3(de acuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo). La
fiabilidad para los 22 ítems fue de un Alpha de Cronbach de α = 0.90, por lo tanto, se
considera que el cuestionario tiene valores aceptables (Salkind, 1999; García, 2011).
Asimismo, el Alpha de Cronbach para cada una de las dimensiones del cuestionario fue
para el factor personal de α = 0.86, para el factor recursos α = 0.80 y para el factor social α
= 0.78.
Factores de las capacidades emprendedoras
Para fines del estudio, el factor personal se comprende como las actitudes y
habilidades para identificar y desarrollar oportunidades de negocios. El factor recursos se
refiere a la percepción que tiene el estudiante con relación a los apoyos y oportunidades
que le otorga la universidad, los profesores y el gobierno para fomentar el espíritu
emprendedor. El factor social, se define como el grado de importancia que le otorga el
estudiante a la comunicación, a la relación con sus compañeros universitarios y a las
opiniones que estos tengan acerca de su iniciativa emprendedora.
Resultados
Los datos recabados se analizaron a través del análisis de frecuencias; y la
estadística descriptiva, se calculó para cada uno de los factores. El análisis de varianza
ANOVA permitió identificar diferencias estadísticamente significativas entre las
capacidades de emprendimiento con el programa educativo, el promedio de las
calificaciones, la edad y el semestre. Por otra parte, con la t de Student se identificaron
diferencias con respecto al género. El análisis de correlación de Pearson se utilizó para
determinar la existencia de correlaciones entre los factores de emprendimiento con el
promedio de calificaciones, la edad del estudiante y el semestre que cursaban.
La distribución de frecuencias mostró una distribución normal con un valor mínimo
registrado de 1 y un valor máximo de 83, una curtosis de 3.90, una asimetría de - 1.49, una
media de 57.34, mediana de 58, una moda de 55 y una desviación estándar de 12.29 sobre
una escala general de 22 a 110. Para determinar las capacidades emprendedoras en los
estudiantes, las respuestas se clasificaron en 4 grupos, en el primer grupo, se encontraban
los alumnos que presentaron puntuaciones menores o iguales al percentil 25; en el segundo
grupo se registraron los que estaban arriba del percentil 25 y abajo del 50; en el tercer grupo
se registraron quienes estaban arriba del percentil 50 y menor al 75; y al final los estudiantes
que estaban por arriba del percentil 75. De acuerdo a estos resultados, el 27.4 % de la
muestra no presentó capacidades emprendedoras (Tabla 2).
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Capacidades emprendedoras
Los estudiantes no presentan
capacidad emprendedora.
Los estudiantes presentan
poca
capacidad
emprendedora.
Los estudiantes presentan
capacidad emprendedora.
Los estudiantes presentan alta
capacidad emprendedora.

Percentil

Rango

%

25

Valores ≤ 53

27.4

50

54 a 58

22.8

75

59 a 65

26.3

100

Valores ≥ 66

23.5

Tabla 2
Capacidades emprendedoras de los estudiantes de las Ciencias Económicas y
Administrativas, rango de valores (escala 22-110)
Por otra parte, la estadística descriptiva señaló que la mayor capacidad para el
emprendimiento la poseen los estudiantes en el factor social. En segundo lugar, se encontró
al factor personal y por último al factor recursos (Tabla 3).
Descriptivos

Factor Personal

Media
Mediana
Moda
D.E.
Mínimo
Máximo
N

2.64
2.70
2.50
0.66
0.00
4.00
353

Factor Recursos

Factor Social

2.47
2.76
2.62
2.75
2.63
3.00
0.65
0.74
0.13
0.00
3.88
4.00
353
353
Tabla 3
Estadísticos descriptivos de las capacidades emprendedoras por factor

De acuerdo con la escala 2 (indeciso) y 3 (de acuerdo), en ninguno de los factores
se logró el valor que indicara estar de acuerdo de manera determinante, esto señala que
las capacidades emprendedoras aún no están bien establecidas en los estudiantes. El
análisis de varianza ANOVA permitió identificar la existencia de diferencias significativas en
las capacidades de emprendimiento entre los estudiantes de los cuatro programas
educativos (Tabla 4).
Factor

Personal

Programa Educativo

N

Media

Contaduría Pública
Administración
Economía
Mercadotecnia

121
136
22
74

2.57
2.79
2.43
2.56

Contaduría Pública

121

2.37
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F

Sig.

4.053

0.07*

3.749

0.01*
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Recursos

Administración
Economía

136
22

2.62
2.33

Mercadotecnia

74

2.42
1.008

Social

Contaduría Pública

121

2.79

Administración
Economía
Mercadotecnia

136
22
74

2.81
2.64
2.65

0.39

Nota: *p ≤ 0.05
Tabla 4
Comparación de las medias poblacionales de los factores de capacidades de
emprendimiento con los programas educativos
Como se puede observar en el Tabla 4 se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los programas educativos, con relación al factor personal y al factor
recursos. En los dos factores, la media más alta fue para los estudiantes de administración,
lo que señala a estos alumnos con mayor capacidad para emprender un negocio. No se
encontraron diferencias en el factor social en los estudiantes de los cuatro programas
educativos, lo que muestra una igualdad hacia el emprendimiento con respecto a este
factor.
Se muestran las diferencias encontradas entre los tres factores de emprendimiento
con el promedio en las calificaciones de los estudiantes (Tabla 5). En el factor recursos, los
estudiantes con promedio entre 8.00 y 8.99 muestran mayor capacidad emprendedora,
mientras que en los factores personal y social son los alumnos con promedio de 9.00 a
9.99, se esperaría que los estudiantes con promedios mayores presentaran altas
capacidades para emprender, pero este supuesto no se verificó en el factor recursos.
Factor

Promedio

N

Media

D.E.

Personal

De 7.00 a 7.99
De 8.00 a 8.99

47
233

2.35
2.67

0.64
0.67

De 9.00 a 9.99

73

2.74

0.58

De 7.00 a 7.99
De 8.00 a 8.99
De 9.00 a 9.99

47
233
73

2.25
2.56
2.35

0.66
0.62
0.69

Recursos

De 7.00 a 7.99
De 8.00 a 8.99
Social

47
233
73

2.42
2.74
3.04

F
5.570

Sig.
0.04*

6.188

0.02*

10.840

0.01*

0.80
0.74
0.57

Nota: *p≤ 0.05
Tabla 5
Comparación de las medias poblacionales de los factores de capacidades de
emprendimiento con el promedio
También se encontraron diferencias significativas entre el factor personal y el
semestre; donde los estudiantes de octavo y noveno semestre presentan mayores
habilidades y aptitudes personales para el emprendimiento. Cabe señalar que entre el factor
MG. ABRAHAM GERARDO PÉREZ SANDOVAL
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recursos y el factor social no hubo diferencias significativas con el semestre que estudiaban
los alumnos, lo que indica que el semestre no es un elemento que influya en el
emprendimiento en estos dos factores (Tabla 6).
Factor

Semestre

N

Media

D.E.

Personal

De 4to. a 5to.
De 6to. a 7mo.

164
143

2.60
2.61

0.68
0.63

De 8vo. a 9no.

46

2.92

0.61

De 4to. a 5to.
De 6to. a 7mo.
De 8vo. a 9no.

164
143
46

2.44
2.50
2.51

0.68
0.63
0.59

De 4to. a 5to.
De 6to. a 7mo.
De 8vo. a 9no.

164
143
46

2.76
2.72
2.86

0.77
0.73
0.63

Recursos

Social

F
4.784

Sig.
0.09*

0.299

0.74

0.654

0.52

Nota: *p ≤ 0.05
Tabla 6
Comparación de las medias poblacionales de los factores de capacidades de
emprendimiento con el semestre
Por otra parte, el análisis de Varianza ANOVA no reportó diferencias en los factores
de emprendimiento con la edad de los estudiantes, este resultado muestra que la capacidad
de emprendimiento es igual si se considera la edad de los alumnos.
En el análisis que se realizó con la t de Student para determinar diferencias con el
género, se encontró que las mujeres tienen mayores habilidades y aptitudes hacia el
emprendimiento que los hombres en el factor personal, no se reportaron diferencias entre
factor social y el factor recursos con el género, lo que demuestra que hombres y mujeres
tienen las mismas capacidades para el emprendimiento en estos dos factores (Tabla 7).
Factor

Género

N

Media

D.E.

Personal

Hombre
Mujer

182
171

2.57
2.72

0.72
0.57

Hombre

182

2.43

0.67

Mujer

171

2.52

0.62

182
171

2.72
2.80

0.77
0.69

Recursos

Social

Hombre
Mujer
Nota: *p ≤ 0.05

t
- 2.19

Sig.
0.02*

- 1.31

0.18

- 1.05

0.29

Tabla 7
Comparación de las medias poblacionales de los factores de capacidades de
emprendimiento con el género
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Es posible observar que la t de Student reportó diferencias estadísticamente
significativas en el factor recursos con el estado civil, donde los solteros perciben mayor
apoyo por parte del gobierno, y la institución que los casados (Tabla 8).
Estado
Civil

Factor

N

Media

D.E.

Personal

Soltero
Casado

324
28

2.65
2.53

0.64
0.82

Recursos

Soltero
Casado

324
28

2.49
2.23

0.64
0.72

Social

Soltero
Casado
Nota: *p ≤ 0.0

324
28

2.78
2.51

t

Sig.

0.90

0.36

2.03

0.04*

1.84

0.06

0.75
0.87

Tabla 8
Comparación de las medias poblacionales de los factores de capacidades de
emprendimiento con el estado civil

Semestre

Edad

Promedio
general

Social

Recursos

Factores

Personal

Al realizar el análisis de correlación de los factores de capacidades de
emprendimiento con el promedio, la edad y el semestre, se observa que en el factor
personal existe una correlación positiva débil con el promedio (0.152**) y con el semestre
(0.123*), lo que indica a mayor promedio y avance en los estudios, aumentan las
habilidades para emprender. No obstante, la correlación encontrada es muy débil por lo que
con este resultado no se puede afirmar de forma categórica que exista una correlación
importante. Así mismo, el análisis de correlación señaló que a mayores calificaciones se
incrementan las capacidades de emprendimiento a través del factor social. No se
encontraron correlaciones con la edad (Tabla 9).

0.023*
Personal
1 0.476** 0.676** 0.152** 0.002
Recursos
1
0.390** 0.010
0.022
0.038
**
0.241
Social
1
- 0.052
0.019
Promedio
1
- 0.205**
- 0.059
general
Edad
1
0.457**
Semestre
1
Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).
Tabla 9
Correlación de los factores de capacidades de emprendimiento con el promedio,
la edad y el semestre
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Conclusión
En esta investigación se identificaron las capacidades de emprendimiento en
estudiantes universitarios de las ciencias económicas y administrativas. Los factores
analizados fueron el factor personal, el factor recursos y el factor social. Los resultados
reportaron que el factor social es el de mayor influencia en la capacidad emprendedora, sin
embargo, los estudiantes creen que falta apoyo para el emprendimiento por parte de la
institución y el gobierno. En lo referente al género, un dato interesante es haber encontrado
mayores habilidades y capacidades para emprender en las mujeres que en los hombres;
este hallazgo coincide con lo reportado por Espíritu et al.,22, lo cual señala al género
femenino con mayor interés y conocimientos para crear su propia empresa y salir adelante
por méritos propios. El análisis de Varianza determinó diferencias entre los programas
educativos, y estableció que los estudiantes de la Licenciatura en Administración presentan
mayor capacidad de emprendimiento, esto concuerda con lo señalado en el estudio de
Espíritu et al., 23 y de Flores y Palao24, quienes identificaron en sus investigaciones mayor
habilidad para el emprendimiento en estudiantes de administración que en los del área
contable. Estos datos sirven de guía para futuras investigaciones de corte cualitativo para
explicar las causas de estos resultados. Se comprobó a través del análisis de variabilidad
que los estudiantes con mayores calificaciones se perciben con mejores capacidades para
emprender un negocio, lo que confirma lo dicho por Hui-Chen et al.,25 cuando menciona
que las capacidades personales influyen en las intenciones empresariales. El mismo
análisis comprobó que los estudiantes de los últimos semestres poseen más habilidades y
aptitudes para el desarrollo de una idea empresarial, este resultado tiene lógica si se
considera que los estudiantes de semestres más avanzados han cursado un número mayor
de asignaturas relacionadas con el emprendimiento. De los hallazgos aquí presentados se
deduce que los factores social y personal tienen mayor influencia en el emprendimiento que
el factor recursos. Este resultado es diferente al de otras investigaciones relacionadas con
esta temática, en virtud de que el instrumento tomado como referencia para esta
investigación26 arrojó tres factores que validaron el constructo, obteniéndose un nuevo
instrumento después de modificaciones mayores que se realizaron a los ítems y de las
pruebas de confiabilidad y validez en la población motivo de estudio. Para finalizar, se
puede afirmar que los hallazgos de esta investigación permiten deducir algunas
implicaciones: coadyuvan a detectar fortalezas y oportunidades de mejora, reafirman que
se debe prestar mayor interés en impulsar el emprendimiento en las instituciones de
educación superior debido a que la disposición por el emprendimiento varía en función del
programa educativo y del semestre que curse el estudiantado; se requiere mayor apoyo por
parte de la institución y del gobierno para fomentar las actividades dirigidas a promover el
emprendimiento y se reconoce la necesidad de impulsar el emprendimiento en los factores
personal, recursos y social. Cabe hacer notar que un aporte valioso de este trabajo es el
instrumento de investigación obtenido, el cual fue adaptado al contexto de estudio con
pruebas de confiabilidad y validez. Por otra parte, una limitante en el estudio es que los
resultados no se pueden generalizar a otras poblaciones, por lo que sería recomendable
realizar investigaciones en otras áreas del conocimiento y en muestras más grandes para
establecer posibles similitudes o diferencias y encontrar las causas de los resultados.
R. Espíritu; R. F. González y E. Alcaraz, “Desarrollo…
R. Espíritu; R. F. González y E. Alcaraz, “Desarrollo…
24
M. Flores y J. Palao, “Evaluación…
25
C. Hui-Chen; T. Kuen-Hung y P. Chen-Yi, “The entrepreneurial…
26
R. Cabana-Villca; I. Cortes-Castillo; D. Plaza-Pasten; M. Castillo-Vergara y A. Alvarez-Marin,
“Análisis de las…
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También sería relevante considerar en otros estudios, factores que influyen en el
emprendimiento como antecedentes familiares empresariales, experiencia laboral y
condiciones sociales y económicas del entorno.
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