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Introducción 

Hoy en día las Instituciones de Educación Superior (IES) ofrecen programas para el 

desarrollo de emprendedores, a pesar de estas herramientas, existen diversos factores que 

intervienen en el desarrollo de emprendedores, entre los cuales se mencionan los factores: 

sociales, demográficos, psicológicos, de experiencia y de formación. Es por esto que, aunque 

las IES ofrezcan estas herramientas se tienen que analizar la efectividad en el desarrollo de 

las habilidades emprendedoras de los jóvenes universitarios, ya que los índices de 

emprendimiento de México no es tan alto como en otros países, con este análisis se pretende 

obtener las características de éxito de los programas más eficientes en el desarrollo de 

habilidades emprendedoras. 

Es pertinente analizar la efectividad de los planes de estudio en el desarrollo del perfil 

emprendedor a través de la formación de la actitud en los universitarios para llegar a ser 

emprendedor, entendiendo su problematización, permitirá determinar los factores requeridos 

para el desarrollo de habilidades emprendedoras de los jóvenes universitarios, para poder 

implementar metodologías más eficaces. En este punto se considera que los resultados de la 

investigación pueden apoyar de manera importante, no solamente el ámbito académico, 

también al entorno económico considerando que un eficaz desarrollo de habilidades 

emprendedoras de los jóvenes repercute en un mejor desarrollo económico del entorno 

actual. 

 

Objetivos e hipótesis 

La presente investigación establece como objetivo general el de: comparar la formación de 

las actitudes emprendedoras, en estudiantes universitarios de las licenciaturas de 

administración y contaduría pública de la Universidad de Sonora Unidad Centro versus 

Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada. 

Hipótesis con sus respectivas variables: 

De acuerdo con la problemática planteada, la hipótesis que se pretende comprobar lo 

siguiente: 

Ho: No hay diferencia significativa en el desarrollo de la actitud emprendedora ente los 

universitarios de las licenciaturas de administración y contaduría pública de la Universidad 
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de Sonora Unidad Centro versus Universidad Autónoma de Baja California Campus 

Ensenada. 

Antecedentes. 

En los último años se ha hecho patente la importancia que tiene el fenómeno emprendedor, 

tanto por el desarrollo económico y social en el ámbito académico, han sido numerosos los 

estudios realizados sobre emprendimiento desde hace algunos ya años (Shapero & Sokol, 

1982); (Krueger & Brazeal, 1994); (Liñan & Chen, 2009), destacando las investigaciones 

que analizan los diferentes factores que influyen en la intención emprendedora (Thompson 

P. , 1986); (Espiritú & Sastre, 2007); (Rodríguez & Santos, 2008). No obstante, los resultados 

obtenidos no han sido definitivos ni concluyentes, por lo que diversos autores han defendido 

que la investigación en emprendimiento está en una fase inicial o emergente. 

Entre los campos de investigación insuficientemente explorados, cabe destacar el del 

emprendimiento educativo (Liñán, 2004); (Toledano, 2006), centrado en el colectivo de 

estudiantes que se encuentra en una etapa previa a la incorporación al mercado laboral. 

(Veciana V. J., 1999); (Guerrero & Urbano, 2007). Entre los campos de investigación 

insuficientemente explorados, cabe destacar el del emprendimiento educativo de (Liñán, 

2004); de (Guzman & Liñan, 2005); y (Toledano, 2006), centrados en el grupo de estudiantes 

que se encuentra en una etapa previa a la incorporación al mercado laboral.  

Estos estudiantes son de suma importancia en el ámbito del emprendimiento, ya que al 

encontrarse en una etapa previa a la incorporación al mercado laboral deben optar entre 

buscar trabajo por cuenta ajena u optar por la creación de un negocio propio (Guzman & 

Liñan, 2005); (Toledano, 2006); (Espiritú & Sastre, 2007). El sistema educativo constituye, 

por tanto, un semillero fundamental de emprendedores, especialmente en un momento de 

crisis como el actual, en el que el auto-empleo es una alternativa cada vez más valorada y la 

creación de nuevos negocios se contempla como una vía básica para superar las dificultades 

económicas del país.  

En consecuencia, el presente trabajo analiza los factores psicológicos que influyen en la 

intención de creación de una empresa propia por parte de los estudiantes universitarios. En 

particular, tomando como marco teórico de referencia la Teoría de Comportamiento 
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Planificado (Ajzen I. , 2005), lo cual será complementada con el análisis de la influencia de 

las dimensiones que contribuyen a fomentar e impulsar la creación y desarrollo de la actitud 

emprendedora de los estudiantes de la Universitarios; fundamentales son las variables 

psicológicas que influyen en la intención emprendedora: las creencias específicas, tanto 

positivas como negativas, asociadas a la creación de un negocio propio, la influencia o 

presión social en la decisión de emprendimiento, ejercida tanto por personas próximas como 

por la sociedad en general, y las capacidades de gestión de los sujetos, que condicionan su 

capacidad y eficacia para llevar a cabo con éxito su proyecto emprendedor. 

 

Marco Teórico 

En el caso del emprendimiento educativo, en el que los sujetos se encuentran en la etapa 

previa a la decisión de crear su propio negocio, la intención de comportamiento se configura 

como variable critica de estudio. Estos estudios contemplan habitualmente la intención de 

creación de una empresa propia como variable dependiente (Ajzen I. , 2005). 

Emprendimiento de los jóvenes de México la Secretaría de Economía creado el 02 de 

septiembre de 2016, establece que el emprendimiento es un camino que implica retos, pero 

que también trae consigo muchos beneficios. En México, los jóvenes son una parte 

importante del motor que mueve la economía. Es por ello que el Gobierno de la República 

ha implementado acciones en favor de la actividad emprendedora mediante programas de 

apoyo y un entorno educativo que fomenten esta vocación. 

Durante mucho tiempo se han hecho estudios sobre el espíritu o actitud emprendedora, pero 

es a partir de los años ochenta cuando surge el interés por el tema, adquiriendo un importante 

desarrollo durante la década de los noventa. El espíritu emprendedor es de vital importancia 

para el crecimiento y desarrollo económico, lo que justifica que se ponga interés especial 

sobre éste término, como un factor importante para el éxito de las economías capitalistas 

(Hornaday, 1992). 

Si el objeto de estudio es la actitud o espíritu emprendedor, el punto de partida debería ser, 

definir éste correctamente; se trata de un concepto que suscita controversia (Grebel, 2001), 

ya que para los investigadores que han trabajado sobre el espíritu emprendedor coinciden en 

que no existe un acuerdo sobre el término. 
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En definitiva, la literatura reconoce que la capacidad para emprender, es un fenómeno 

multidimensional que abarca un abanico bastante amplio de disciplinas como la economía, 

la psicología y la sociología, entre otras (Gartner, 1990). Esta diversidad de disciplinas no 

hace sino crear un marco general de estudio del proceso de creación de empresas, con 

programas efectivos institucionales de emprendedores dentro de las instituciones de 

educación, que comprende el análisis de las condiciones económicas y los mercados de los 

recursos, la estructura y dinámica de los sectores en que se desarrolla la actividad 

emprendedora, el marco institucional formal, el financiamiento y búsqueda de recursos y, 

por último, los atributos personales y de comportamiento del emprendedor (Kantis, 2000). 

El presente trabajo pretende esclarecer la idea sobre los programas institucionales de 

emprendimiento, en este caso considerando los estudiantes universitarios de las licenciaturas 

de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Sonora Unidad Centro versus 

Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada. De hecho, a pesar de que han 

surgido detractores de esta idea, en los últimos años se ha recuperado el interés por la 

influencia del emprendedor en el proceso de creación de empresas.  

Por su parte, se define el espíritu emprendedor como el estado de alerta hacia las 

oportunidades, basado en las diferencias de las percepciones individuales, y explica que el 

valor del emprendedor está en el aprovechamiento de las oportunidades de beneficio, sin 

explotar procedentes de una mala asignación de recursos Kirzner (1973).  

Por el contrario, si consideramos una población homogénea en cuanto a la naturaleza de la 

formación que reciben, se entiende que a medida que la persona tenga un nivel de formación 

mayor, percibe el incremento de sus posibilidades de conseguir un puesto de trabajo más 

atractivo, lo cual puede actuar como alternativa al emprendimiento, y ese efecto se presenta 

con fuerza en los estudiantes de últimos semestres, ya que además la presión de su entorno 

familiar les orienta a buscar rápidamente un trabajo por cuenta ajena, con un nivel de riesgo 

inferior al autoempleo. 

Se da, por tanto, un efecto inverso al estímulo del espíritu emprendedor que podría explicarse 

en términos de la teoría del rol, por la influencia de la familia para buscar opciones laborales 

más conservadoras, como podría ser el trabajo para el Estado o en general por cuenta ajena, 
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y la teoría de la marginación, ya que las posibilidades laborales atractivas, hace que el 

estudiante no se vea obligado a buscar en la actividad empresarial una forma de 

reconocimiento social. 

No es habitual que las materias relacionadas con la creación de empresas tengan carácter 

obligatorio para todos los estudiantes. De esta manera se podría considerar que los alumnos 

que hayan recibido una formación específica en creación de empresas tengan una percepción 

distinta al resto en cuanto a la viabilidad de ser empresarios. Leiva (2004), en su estudio 

relativo a la percepción de formación profesional recibida por estudiantes universitarios, ha 

encontrado que en general, la mayoría opinan que la formación recibida no los capacita para 

ser empresarios. 

Los estudiantes se consideran emprendedores pero que la información institucional y la labor 

que realizan los docentes no influyen directamente sobre sus percepciones positiva que tiene 

el alumno sobre emprendedurismo. Estudiar otras variables que influyen en la percepción de 

los alumnos sobre emprendedurismo permitirá establecer acciones asertivas para el 

desarrollo emprendedor (Torres M., Mendoza, L. Lara, Y, y Zazueta, J., 2016, p. 1697). 

Esta investigación atendiendo la clasificación de (Hernández S. R. Fernández C. C. y 

Baptista, 2003) corresponde al tipo de diseños exploratoria no experimentales, ya que el 

modelo de investigación propuesto lo conforman las variables: efectividad de los Planes de 

Estudio en la formación de la actitud emprendedora de los estudiantes de la licenciatura en 

mercadotecnia de la Universidad de Sonora. 

Se desarrolló un instrumento de medición (cuestionario) y se aplicó mediante una encuesta 

personal a una muestra representativa en estudiantes universitarios de las licenciaturas de 

administración y contaduría pública de la Universidad de Sonora Unidad Centro versus 

Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada. 

 

 

6.  Metodología de la investigación. 

6.1.- Enfoque de Investigación: 

El alcance de la presente investigación se refiere a un estudio cuantitativo – descriptivo, 

apoyada en el método científico de la misma, delimitado en estudiantes universitarios de las 
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licenciaturas de administración y contaduría pública de la Universidad de Sonora Unidad 

Centro versus Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada del ciclo escolar 

2016-1 y 2018-1 respectivamente, mismos que serán analizados de acuerdo al método 

científico, se considera como uno de los métodos de obtención de conocimiento humano. 

Aun cuando no es el único capaz de ofrecer respuestas a muchas interrogantes, pero es el 

más útil y desarrollado, y por hallarse vinculado al proceso de investigación de los procesos 

educativos. 

En lo relativo al modo en el que se genera el conocimiento científico, se puede afirmar que 

este tipo de conocimiento se adquiere utilizando un método estandarizado. El método 

científico tiene como característica principal su posibilidad de réplica y dicha característica 

está al servicio de la producción de consenso dentro de la comunidad académica. 

 

6.2.- Tipo de Muestra: 

Se establecieron las acciones a seguir en base a un plan de levantamiento de información que 

se ha considerado a través de muestras como unidad de análisis en el que se entrevistó a los 

estudiantes universitarios de las licenciaturas de administración y contaduría pública de la 

Universidad de Sonora Unidad Centro versus Universidad Autónoma de Baja California 

Campus Ensenada. 

Se calculó un tamaño de muestra que fuera representativo del Universo que conforman en 

estudiantes universitarios de las licenciaturas de administración y contaduría pública de la 

Universidad de Sonora Unidad Centro versus Universidad Autónoma de Baja California 

Campus Ensenada, los cálculos se presentan a continuación: 
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TABLA 1. Determinación de tamaño de muestra Universidad de Sonora 

Licenciatura/postgrado Población total Proporción Muestra 

Lic. en Administración 1,254 32% 108 

Lic. en Contaduría Pública 947 24% 82 

Lic. en Economía 240 6% 21 

Lic. en Finanzas 337 9% 29 

Lic. en Mercadotecnia 614 16% 53 

Lic. en Informática Administrativa 309 8% 27 

Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 202 5% 17 

TOTAL 3,903 100% 337 

Z2 1.96 3.8416 95% 

e2 5% 0.0025   

P 40%    

Q 60%    

n = (z2(pq)N)/((e2(N-1))+(z2(pq))) = 337  
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TABLA 2. Determinación de tamaño de muestra UABC Ensenada 

Licenciatura/postgrado Población total Proporción Muestra 

Lic. Administración. de empresas 184 11% 32 

Lic. en Administración de empresas Plan 

Anterior 
99 6% 17 

Lic. Informática 38 2% 7 

Lic. en contaduría 186 11% 33 

Lic. en derecho 455 26% 80 

Lic. en derecho plan anterior 158 9% 28 

Lic. en ciencias de la educación 129 7% 23 

Lic. en Psicología 333 19% 58 

Lic. en ciencias de la comunicación 127 7% 22 

Lic. en Sociología 25 1% 4 

TOTAL 1,731 100% 304 

Z 1.96 3.8416 95% 

E 5% 0.0025  

P 40%   

Q 60%   

n = (z2(pq)N)/((e2(N-1))+(z2(pq))) = 304  

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

N = 
Universo a muestrear (481 estudiantes de las Licenciaturas de la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora)  

Z = Confiabilidad, equivalente al 95%, representada por 1.96  

p = Probabilidad de que el evento se conozca u ocurra 40% 
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q = Probabilidad de que el evento no se conozca u ocurra 60% 

e = Error de estimación (en este caso el 5%) 

4.3.- Recolección de Datos: 

La encuesta aplicada a los alumnos de licenciatura en mercadotecnia del ciclo escolar 2016-

1, cuya finalidad es analizar el nivel de formación de la actitud emprendedora. 

La población en estudiantes universitarios de las licenciaturas de administración y contaduría 

pública de la Universidad de Sonora Unidad Centro versus Universidad Autónoma de Baja 

California Campus Ensenada del ciclo escolar 2016-1 y 2018-1 respectivamente. 

El cuestionario es el instrumento que recopila información que conducirá a aceptar o rechazar 

las hipótesis planteadas. 

 Procesamiento de la información se realiza en SPSS. 

 Interpretación de resultados: Valoración desde una óptica sobre los resultados 

obtenidos y comparados con el resultado de estudio de la primera generación. 

 Contraste de resultados contra hipótesis: Comparación de resultados Vs. la hipótesis. 

Con lo anterior se validarían resultados de aciertos y deficiencias del programa contra lo 

obtenido en la percepción del egresado. (Hernández S. R. Fernández C. C. y Baptista, 2003) 

 

Resultados. 

El resultado del análisis de la presente investigación se presenta tomando como base la 

encuesta estructurada y utilizada para el levantamiento de la información, de acuerdo a la 

importancia y relevancia se presenta en este informe el análisis de las preguntas más 

significativas de cada una de las variables contempladas en dicha estructura. 

Hipótesis: Los estudiantes de las dos Universidades consideren que el plan de estudio del 

programa educativo de la licenciatura en mercadotecnia de la Universidad de Sonora, 

contribuye en el desarrollo del espíritu emprendedor de los estudiantes. 

H0 = No existe diferencia significativa en el desarrollo del espíritu emprendedor en las dos 

universidades. 

Para probar la hipótesis de que las proporciones en dos poblaciones no son diferentes, las dos 

proporciones muéstrales se emplean para determinar el error estándar de la diferencia entre 

proporciones.  
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La estimación conjunta de la proporción poblacional, basada en las proporciones obtenidas 

en dos muestras independientes, es: 

 

Entonces, no hay diferencia significativa entre la Proporción Observada y la Proporción 

según la Hipótesis Nula. 

Los resultados de los entrevistados para conocer la actitud emprendedora, en cuanto a si 

piensa algún día poner su propia empresa: los estudiantes de la UNISON, de la carrera de 

contaduría pública, el 75% está totalmente de acuerdo, y el 22% de acuerdo, en contraste con 

los estudiantes de la UABC donde el 20% está totalmente de acuerdo y el 6% está de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNISON = 
337

641
= 0.526  PUABC = 

304

641
= 0.474 

 

 

𝑃 =  
𝑛1 𝑃1 + 𝑛2 𝑃2 )

𝑛1 + 𝑛2
=

337 0.526 + 304 0.474 )

𝑛1 + 𝑛2
= 0.5013  

 

 

𝑆𝑝 =   𝑃(1 − 𝑃)(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) =   0.5013(1 − 0.5013)(

1

337
+

1

304
) = 0.0395  

𝑍 =
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎 1 − 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎2

Sp
= 

 

 

 

𝑍 =  
0.526 − 0.474

0.0395
=  1.31 < 1.645  
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FIGURA 1. Pienso algún día tener mi propia empresa  

Contaduría Pública 

 

Fuente: elaboración propia 

La Figura 1 muestra los resultados a la pregunta ¿Piensa algún día tener s propia empresa?, 

realizada a los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública, el 64% está totalmente 

de acuerdo, y el 17% de acuerdo, en contraste con los estudiantes de la UABC donde el 33% 

está totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo. 

FIGURA 2. Pienso algún día tener mi propia empresa   

Administración 

 

Fuente: elaboración propia 
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La Figura 2 muestra los resultados a la pregunta ¿Piensa algún día tener s propia empresa?, 

de los estudiantes de la UNISON, de la carrera de Administración, el 64% está totalmente de 

acuerdo, y el 17% de acuerdo, en contraste con los estudiantes de la UABC donde el 33% 

está totalmente de acuerdo y el 17% está de acuerdo. 

 

FIGURA 3. La idea de tener mi propio negocio vs. Trabajar por cuenta ajena me resulta 

atractiva 

Contaduría Pública 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la idea de tener su propio negocio frente a trabajar por cuenta ajena, la Figura 3 

muestra los resultados: los estudiantes de la UNISON, de la carrera de contaduría pública, el 

63% está totalmente de acuerdo, y el 24% de acuerdo, en contraste con los estudiantes de la 

UABC donde el 23% está totalmente de acuerdo y el 16% está de acuerdo. 
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FIGURA 4. La idea de tener mi propio negocio vs. Trabajar por cuenta ajena me resulta 

atractiva  

Administración 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el mismo sentido, sobre la idea de tener su propio negocio frente a trabajar por cuenta 

ajena le resulta más atractivo, la Figura 4 muestra lo siguiente: los estudiantes de la 

UNISON, de la carrera de Administración, el 54% está totalmente de acuerdo, y el 22% de 

acuerdo, en contraste con los estudiantes de la UABC donde el 32% está totalmente de 

acuerdo y el 18% está de acuerdo. 

En cuanto a la disposición de hacer un gran esfuerzo y dedicar el tiempo necesario para crear 

su propia empresa, la Figura 5 muestra que: los estudiantes de la UNISON, de la carrera de 

contaduría pública, el 88% está totalmente de acuerdo, y el 23% de acuerdo, en contraste con 

los estudiantes de la UABC donde el 20% está totalmente de acuerdo y el 16% está de 

acuerdo. 
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FIGURA 5. Estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo y dedicar el tiempo necesario para 

crear mi propia empresa  

Contaduría Pública 

 
Fuente: elaboración propia 
 

FIGURA 6. Estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo y dedicar el tiempo necesario para 

crear mi propia empresa  

Administración 

 

Fuente: elaboración propia 
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Sobre el mismo cuestionamiento a la idea de tener su propio negocio frente a trabajar por 

cuenta ajena le resulta más atractivo, la Figura 6 muestra que los estudiantes de la UNISON, 

de la carrera de administración, el 68% está totalmente de acuerdo, y el 18% de acuerdo, en 

contraste con los estudiantes de la UABC donde el 48% está totalmente de acuerdo y el 22% 

está de acuerdo. 

FIGURA 7. Estaría dispuesto a invertir más ahorros para tener mi propia empresa 

Contaduría Pública 

 
Fuente: elaboración propia 

La Figura 7 muestra los resultados a la pregunta sobre si estaría dispuesto a invertir sus 

ahorros para tener su propia empresa: los estudiantes de la UNISON, de la carrera de 

contaduría pública, el 74% está totalmente de acuerdo, y el 30% de acuerdo, en contraste con 

los estudiantes de la UABC donde el 28% está totalmente de acuerdo y el 8% está de acuerdo. 
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FIGURA 8. Estaría dispuesto a invertir más ahorros para tener mi propia empresa 

 

Administración 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para saber si estaría dispuesto a invertir sus ahorros para tener su propia empresa, la Figura 

8 muestra los resultados de los estudiantes de la UNISON, de la carrera de administración, 

el 65% está totalmente de acuerdo, y el 17% de acuerdo, en contraste con los estudiantes de 

la UABC donde el 33% está totalmente de acuerdo y el 18% está de acuerdo. 
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FIGURA 9. Considero que tengo habilidad para descubrir oportunidades de negocios 

 

Contaduría Pública 

 

Fuente: elaboración propia 
 

La Figura 9 muestra las respuestas al cuestionamiento sobre si considera que tiene habilidad 

para descubrir oportunidades de negocio: los estudiantes de la UNISON, de la carrera de 

contaduría pública, el 42% está totalmente de acuerdo, y el 37% de acuerdo, en contraste con 

los estudiantes de la UABC donde el 11% está totalmente de acuerdo y el 14% está de 

acuerdo. 
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FIGURA 10. Considero que tengo habilidad para descubrir oportunidades de negocios 

 

Administración 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para finalizar, la Figura 10 muestra el mismo, si considera que tiene habilidad para descubrir 

oportunidades de negocio: los estudiantes de la UNISON, de la carrera de administración, el 

38% está totalmente de acuerdo, y el 36% de acuerdo, en contraste con los estudiantes de la 

UABC donde el 22% está totalmente de acuerdo y el 24% está de acuerdo. 
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Conclusiones  

Al iniciar con esta investigación, la actitud emprendedora en los alumnos de la Universidad 

de Sonora comparados con los de la Universidad Autónoma de Baja California, debería 

presentar diferencias significativas debido a cuestiones geográficas espaciales.  

La situación social y el desarrollo económico en la zona fronteriza del norte del país, y 

principalmente en Baja California con su relación con uno de los Estados de la Unión 

Americana con economía más estable como es el caso de California.  

Las variables que dependían de la infraestructura y los programas educativos de ambas 

universidades si mostraban similitudes.  

El factor social de mayor interés y del cual se esperaba que influyera en mostrar una 

diferencia significativa en los resultados tenía que ver con las raíces de la población 

encuestada ya que la mayoría de proviene de familias de migrantes establecidos en la región 

de Ensenada. 

Como se demostró con la Prueba de Proporciones para dos muestras independientes, no se 

encontró una diferencia significativa.  

De cierta manera se demostró que las situaciones económicas y sociales de las dos regiones 

donde influyen las dos Universidades no son un factor determinante para el desarrollo de la 

actitud emprendedora. 

La presencia de la Actitud Emprendedora depende entonces de variables que están totalmente 

en manos de las Directivas Académicas de las Universidades evaluadas, como lo demuestran 

los resultados de la investigación. 
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