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La formación de emprendedores en una dependencia académica de una 

Institución de Educación Superior pública 

 

Resumen 
Como respuesta a los cambios del entorno socioeconómico a nivel mundial, los 
programas educativos de las Instituciones de Educación Superior han sufrido de 
igual forma cambios significativos. La educación parece tener un fuerte impacto en 
el futuro de las personas, por lo que no solo se deben preparar en cuanto a 
conocimientos, también es importante desarrollar las habilidades y las 
competencias que son útiles para sobrellevar retos y aprovechar oportunidades. 
La educación es sumamente importante para el emprendimiento ya que una de las 
principales causas que señalan la desaparición de las MiPyMES en México, se 
debe a que los empresarios no tienen idea sobre la administración de la misma 
(Villanueva, 2012). Este es un punto importante para la educación, ya que todas 
las personas requieren tener conocimientos y habilidades para administrar y 
gestionar y no solo se requiere de buenas ideas para crear una empresa, 
mantenerla y hacerla redituable, sino que también influye la forma en que sus 
dirigentes aprovechen sus propios recursos, así como los factores del entorno 
relacionados. En este documento, se describe un proyecto de investigación 
orientado a identificar la situación prevaleciente en la formación de 
emprendedores en una dependencia académica pública, a través de la opinión de 
los estudiantes que cursaron la experiencia educativa diseñada para el desarrollo 
de emprendedores en el año 2015 y, de la situación laboral de los egresados de al 
menos tres años anteriores al 2017. Los resultados preliminares que se presentan 
son los obtenidos de la opinión de los estudiantes que cursaron la experiencia 
educativa. 

Palabras clave: Emprendedurismo, Universidad, Enseñanza, Aprendizaje 
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Introducción 

 

Tarde o temprano, a todas las personas les llega el momento de formar parte de 

ese selecto grupo de la población conocido como económicamente activa (PEA), 

que debe incorporarse a la población ocupada, esto es una realidad que todo ser 

humano debe afrontar, para cubrir sus necesidades básicas mediante el empleo y 

la recepción de una remuneración económica. 

Al momento de hacer esta transición, las personas generalmente tienen dos 

opciones: 1) buscar trabajo en alguna empresa o institución existente, o 2) buscar 

oportunidades para crear una empresa. Si bien cada una de estas dos opciones 

tiene sus pros y sus contras, es importante considerar que los contras pueden 

convertirse en enseñanzas o retos y los pros, oportunidades que se deben 

aprovechar, todo dependerá de la forma en que la persona reaccione ante sus 

circunstancias. En este estudio, interesa presentar información referente a la 

segunda opción de crear una empresa, la cual en la última década se le ha 

conocido como emprendimiento. 

Diferentes autores comentan sobre el emprendimiento, refiriéndolo como un 

conjunto de características, un perfil, una cultura o incluso un espíritu de 

emprendedor. Es por eso, que para entender cada uno de estos conceptos, la 

Real Academia Española (RAE) define como emprendimiento: “Acción y efecto 

de emprender; Cualidad de emprendedor “. Así mismo, señala al emprendedor 

como “Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras: adjetivo 

propio de la persona emprendedora” (Real Academia Española, 2017). 
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El emprendimiento de acuerdo con Prieto Sierra (2014, pág. 185), lo 

considera como el descubrimiento y explotación de oportunidades. Dice que es la 

capacidad de diseñar una idea y, con base a ella, implementar un proyecto a 

través de la identificación de oportunidades. Menciona que se logra mediante el 

análisis de factores contextuales, así como internos de la organización que se 

pretende constituir, o bien, de recursos humanos, materiales y financieros 

disponibles.  

Por otro lado, el Monitor Global del Emprendimiento (GEM, por sus siglas 

en inglés), define al emprendimiento como “cualquier intento de nuevo negocio o 

la creación de empresas, tales como trabajo por cuenta propia, una nueva 

organización de la empresa, o la expansión de un negocio existente, por un 

individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido” (Tecnológico de 

Monterrey, 2014) . 

Los autores Lambing & Kuehl (1998), dicen que el emprendedor debe ser 

capaz de generar una idea y llevarla a la práctica tomando riesgos. Es el que lleva 

los procesos de innovación y aporta mejores o nuevas soluciones a problemas. En 

el campo de los negocios, es el que percibe una oportunidad de mercado para 

satisfacer una necesidad parcial o totalmente insatisfecha, y que reúne el impulso, 

la motivación, la habilidad y la capacidad de desarrollar y comercializar los 

productos y/o servicios capaces de satisfacerlas, transformando la oportunidad en 

un negocio sostenible. 
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En un sentido más amplio, se puede decir que son emprendedoras las 

personas, organizaciones, entidades con vocación para impulsar nuevos 

proyectos a base de una fuente de motivación y perseverancia, y para fines de 

este estudio, se entenderá como emprendedor a la persona que inicia un negocio. 

En este documento, se presentan los resultados más relevantes obtenidos 

de la aplicación de un instrumento dirigido a estudiantes del nivel de licenciatura 

de una dependencia académica del área económico administrativa, que como 

parte de una investigación con mayor alcance, permitió identificar las opiniones de 

quienes cursaron la experiencia educativa denominada Desarrollo de 

Emprendedores en el año 2015, misma que tiene el propósito de que “el 

estudiante como parte de su formación desarrolle su capacidad creativa e 

innovadora, así como actitudes que lo lleven a potencializar un carácter 

emprendedor aplicándolos en la generación, diseño y planeación de negocios” 

(Universidad Veracruzana, 2011). 
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Estado del arte 

 

Con el interés de conocer los resultados obtenidos en investigaciones realizadas 

que han abordado el tema en estudio, se revisaron diversos trabajos de los cuales 

se consideraron como relevantes para este trabajo, los que se describen 

brevemente en los siguientes párrafos. 

La tesis presentada por Patricia Elizabeth David Mirós (2012), para obtener 

el grado de Maestra en Ciencias Administrativas, tuvo como objetivo determinar 

los factores que han obstaculizado el desarrollo de una cultura emprendedora en 

los egresados de las generaciones 2004-2009 y 2005-2010, de la Licenciatura en 

Administración que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.  

En dicha investigación, la autora menciona que se ha detectado la 

inexistencia de una cultura emprendedora por parte de los egresados de la 

Licenciatura en Administración, que los impulse a la creación de nuevas 

empresas. 

La investigación se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

factores han impedido el desarrollo de una cultura emprendedora en los egresados de 

Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 

Tuxtla? A la cual responde con la hipótesis: “Los factores de carácter institucional y de 

orden socioeconómico han obstaculizado el desarrollo de una cultura emprendedora 

en los egresados de las generaciones 2004-2009 y 2005-2010, de la Licenciatura en 

Administración que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla”.  
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La población considerada para el estudio estuvo integrada por 101 egresados 

de las generaciones 2004-2009 y la 2005-2010 de la carrera en Administración que 

ofrece el ITSSAT. Utilizando una encuesta como instrumento de medición, la cual se 

conformó de cuatro apartados con un total de 43 ítems. Dicho instrumento incluyó 

aspectos socioeconómicos como edad, género, estado civil, número de dependientes 

económicos, ingreso mensual promedio y ocupación; aspectos relacionados con su 

situación laboral y los motivos para no emprender; aspectos relacionados con el perfil 

emprendedor, abarcando dimensiones de creatividad, energía y capacidad de trabajo, 

perseverancia, riesgo, logro, tolerancia al cambio, manejo de problemas, iniciativa, 

autoconfianza y liderazgo; y por último, los factores institucionales que contribuyen  al 

desarrollo de una cultura emprendedora. 

Los resultados del estudio, señalaron que con relación a los factores 

socioeconómicos, el género femenino está asumiendo la iniciativa de contar con 

un negocio, y en el caso del estado civil, la mayoría de los considerados como 

emprendedores se encuentran solteros, sin embargo, en el caso de los que están 

casados, son mujeres, lo que les ha permitido contar con ingresos adicionales que 

coadyuven en el sostenimiento económico de sus hogares. En cuanto al género 

masculino, provienen de familia que cuentan con negocio propio, lo que les 

permite incorporarse de manera inmediata a empresas familiares y asumir la 

dirección de las mismas.  

Un aspecto relevante fue el ingreso mensual, pues en promedio los que 

trabajan en un negocio propio perciben ingresos más elevados que los que 

trabajan como empleados de alguna empresa.  
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La autora menciona que se debe fomentar la formación integral del 

emprendedor, con ello, implica considerar el enfoque humano y la dimensión 

trascendente de su labor, ya que no solo se arriesga el capital, sino también el 

trabajo, considerando que las capacidades personales, la inteligencia y el esfuerzo 

serán mejores insumos que los recursos económicos.  

Además, se determina en el estudio, que las características de la 

personalidad de los egresados presentan: actitudes de conformismo, temor para 

asumir riesgos, baja autoestima, falta de energía y entusiasmo, esto tiene que ver 

con la educación recibida en la infancia y al medio en que se desenvuelven, por 

ello, una labor relevante es la educación que transmiten los padres y docentes, 

quienes deben impulsar actitudes de confianza y seguridad en los estudiantes. 

El INEGI, el Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, desarrollaron en conjunto la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE) en el año 2015 (INEGI, INADEM, BANCOMEXT, 2017).  

Dicha encuesta tiene como objetivo generar información de alcance 

nacional que permita conocer las características de operación y desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la medición de sus 

habilidades gerenciales y de emprendimiento, las fuentes de financiamiento que 

utilizan, las cadenas productivas en las que se insertan, las capacidades 

tecnológicas y de innovación que desarrollan, el ambiente de negocios en el que 

se desenvuelven, la regulación que las rige, así como el conocimiento de los 
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apoyos gubernamentales que reciben, lo que contribuye a la toma de decisiones 

para el fomento de la cultura empresarial en nuestro país. 

La Asociación de Investigación en Emprendimiento Global (GERA, por sus 

siglas en inglés) es una red de instituciones provenientes de más de 72 países 

que participan en la iniciativa Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM, 

por sus siglas en inglés), en dicha asociación México tiene presencia a través del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 2015), el 

cuál es el encargado de recolectar información para GEM cada año. Se han 

realizado 11 estudios nacionales, en los años: 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

El objetivo principal del GEM es dar a conocer las oportunidades, 

obstáculos e incentivos con los que se enfrenta el emprendedor para ser un actor 

decisivo en el desarrollo de su región, y de este modo promover la adopción de 

políticas públicas que fomentan el emprendimiento y que sean diseñadas con 

base en las mejores prácticas a nivel mundial. Inició operaciones en el año 1999 y 

actualmente, es el esfuerzo más serio y de mayor cobertura para estudiar el 

emprendimiento en México.  

Los habitantes de los países que participan en el GEM, constituyen 72.4% 

de la población mundial y representan el 90% del producto interno bruto global. El 

GEM monitorea la actividad emprendedora desde dos perspectivas:  

 Las características individuales que permiten a las personas iniciar o 

contribuir a la apertura de un negocio;  
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 Identificar y analizar los factores medioambientales que inhiben o fomentan 

esa decisión, y que inciden en el éxito o fracaso futuro de la empresa. 

Cada una de estas perspectivas utiliza una encuesta como herramienta 

para su recolección, dichas encuestas son estandarizadas, asegurando la 

comparabilidad entre los países participantes: 

 Para Las características individuales, utiliza la Encuesta a Población Adulta 

(APS) aplicada en hogares, a personas mayores de 18 años y menores de 

65.  

 Para identificar y analizar los factores medioambientales, usa las 

entrevistas cara a cara con Expertos (NES). Esta encuesta recoge 

información acerca de las condiciones del marco emprendedor del país y se 

aplica a un mínimo de 36 expertos, los cuales pueden ser académicos, 

investigadores, funcionarios, diseñadores de políticas públicas o 

emprendedores. 

En esta investigación, la aplicación de ambas encuestas se dio de la 

manera siguiente: 

 Encuesta a Población Adulta (APS): Se realizaron 2 587 encuestas, en 

hogares, con entrevistas cara a cara. Con un proceso de selección de la 

muestra multietápico, el margen de error estadístico global es de +/–2.0%, 

con un nivel de confianza de 95%.  
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 Encuesta Nacional de Expertos (NES): Se realizaron 41 encuestas a 

expertos en los estados de Nuevo León, Sonora, Tabasco, Querétaro, 

Quintana Roo y Ciudad de México. La muestra incluye a funcionarios, 

emprendedores, organizaciones empresariales, investigadores y 

consultores especialistas en emprendimiento. 

Resultados 

La Encuesta a Población Adulta mostró que la actividad emprendedora en 

la fase inicial pasó de 14.8 por ciento a 19 por ciento, lo que representa un 

crecimiento de cuatro puntos porcentuales en un año. Si bien es un incremento 

favorable, falta que estas empresas sobrevivan en el tiempo, generando empleos 

y sean competitivas a nivel internacional, tal como lo dijo Daniel Moska, 

Vicerrector Asociado de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey y uno de 

los autores del estudio (ITESM, 2015). La tasa de mortalidad de las empresas 

cayó un punto; y de las nuevas empresas mexicanas, un 75% siguen enfocadas 

en el mercado nacional y en una economía basada en la eficiencia. 

La Encuesta Nacional de Expertos arroja un panorama más desalentador 

para el ecosistema emprendedor que el que tuvo lugar en 2013. Lo cual pone de 

manifiesto la necesidad del diseño urgente de estrategias que contrarresten tales 

resultados, para propiciar un ambiente que permita que las empresas de nueva 

creación y en crecimiento cuenten con las condiciones para establecerse y 

desarrollarse, y de esa manera favorecer la construcción de una dinámica 

empresarial que sea motor de crecimiento económico del país. 
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Contexto del estudio 

 

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa, puede ser considerada en la región, como la principal 

responsable de generar profesionistas a nivel de licenciatura preparados para 

ingresar en el mundo laboral relacionado principalmente con la administración, la 

contaduría, los sistemas y la dirección de organizaciones, por lo que en los últimos 

años ha realizado actualizaciones en sus programas educativos, como respuesta 

a los cambios en la situación económica y laboral de la región. 

Uno de los cambios más significativos ha sido la orientación de algunos de 

sus programas de estudio hacia el emprendimiento, sin embargo, hasta la fecha 

no se conoce si a los estudiantes y a los egresados se les está preparando con los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para crear y administrar sus 

propias empresas, considerando la situación actual del país y al mismo tiempo 

aprovechar eficientemente las oportunidades de recursos que su entorno les 

ofrece.  

Por lo anteriormente señalado, surgieron algunas interrogantes 

relacionadas con la necesidad de determinar la situación actual que se está dando 

con el emprendimiento en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa: ¿los cambios relacionados con el 

emprendimiento, realizados en los programas educativos de las licenciaturas que 

se ofrecen en la facultad, están ayudando a resolver el problema de la escasez de 

empleos para sus futuros egresados? ¿Los están preparando para emprender un 
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negocio en caso de no encontrar empleo? ¿Emprender una empresa propia es la 

primera opción de los estudiantes? ¿Qué ha sido de los egresados que se titularon 

con trabajos recepcionales con temas de proyectos de emprendimiento? 

¿Conocen los programas públicos a su disposición para el fomento del 

emprendimiento? ¿Han aprovechado esos programas? Y en términos generales, 

¿Cuál es la situación actual de la formación de emprendedores en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa?  

 

 

Elementos metodológicos 

 

     Justificación. 

 

La situación económica y social actual del país, que ha repercutido en la falta de 

empleos, así como en los cambios en la seguridad laboral de lo que en algún 

momento fueron los empleos como los existentes en instituciones 

gubernamentales supuestamente sólidas como Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), o Petróleos Mexicanos (PEMEX), o Instituciones educativas, por mencionar 

algunos, han llevado a la necesidad de recurrir a nivel nacional a la 

autogeneración de empleos.  

Adicionalmente, la tecnología también ha dado lugar a la oportunidad de 

emprender un negocio apoyado en los avances tecnológicos como herramienta de 

gestión, promoción y comunicación, así mismo, la creación de empresas 



13 
 

incubadoras encargadas de apoyar a los emprendedores y la posibilidad de 

obtener recursos financieros por medio de proyectos productivos de gobierno han 

sido factores que han apuntalado el desarrollo del emprendedurismo.  

Este proyecto tiene el interés de proponer alternativas que permitan mejorar 

la formación de los emprendedores, con la finalidad de colaborar en la reducción 

de las tasas de desocupación existentes actualmente en el Estado de Veracruz y 

particularmente en la ciudad de Xalapa. Con ello, se esperan los impactos 

siguientes: 

 Socio-cultural: motivar a los estudiantes emprendedores e innovadores, a 

desarrollar sus ideas para poder convertirlas en un negocio. 

 Económico: demostrar la importancia y factibilidad de autogeneración de 

empleos. 

 Ciencias Administrativas: determinar los elementos que favorecen al 

emprendimiento, así como los que no favorecen. 

 Educación: identificar los cambios pertinentes en los planes y programas de 

estudio en la facultad de Contaduría y Administración con respecto a los 

conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades del emprendimiento.  

 Personales: la aplicación de conocimientos obtenidos para proponer 

acciones de mejora en la formación de emprendedores. 
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     Objetivos del estudio.  

 

General: Diagnosticar los resultados de la formación de emprendedores en la 

Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. 

Específicos: 

 Conocer los elementos establecidos en el programa de estudio Desarrollo 

de Emprendedores de las cuatro licenciaturas existentes en la Facultad de 

Contaduría y Administración en la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. 

 Identificar cuáles son las expectativas de los estudiantes relacionados con 

la cultura emprendedora recibida en la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores de las cuatro licenciaturas. 

 Conocer la ocupación laboral de los egresados de al menos tres años antes 

de 2017 de las cuatro licenciaturas, y su opinión acerca de la formación de 

emprendedores recibida en la licenciatura.  

     Hipótesis. 

 

La formación de emprendedores de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, ha 

generado que la mayoría de sus egresados sean emprendedores. 
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     Variable, dimensiones e indicadores. 

 

1. Formación de emprendedores en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus, Xalapa. La variable 

formación de emprendedores, será medida con la retroalimentación tanto 

de los egresados de la licenciatura como de los estudiantes de la 

experiencia educativa Desarrollo de Emprendedores en el año 2015, puesto 

que ambos han sido influidos por los conocimientos, habilidades y actitudes 

de dicha experiencia educativa. Además, son la fuente de información 

directa para conocer en su opinión, cuáles han sido los elementos de los 

recibidos durante el proceso enseñanza/aprendizaje en su estancia por la 

facultad, que contribuyeron o han contribuido para considerar el 

emprendimiento.  

2. Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Veracruzana, campus, Xalapa. Por su parte la variable egresados 

emprendedores, se refiere al acto de iniciar un negocio por parte de un 

egresado de dicha Facultad y será valorado de acuerdo al número de 

egresados que cuentan con una empresa establecida del cual es dueño y 

que ha estado en operación durante más de tres años y medio. 

Por lo antes mencionado, las variables, se han agrupado en dimensiones 

de acuerdo con la población en estudio, como se describe en la Tabla 1. 
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     Población – muestra. 

 

Considerando el objetivo del estudio, es importante identificar como población en 

estudio, a los estudiantes y egresados de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus, Xalapa que han cursado 

la experiencia educativa denominada Desarrollo de Emprendedores. Por tanto, se 

tienen consideradas dos poblaciones: 

Tabla 1.  
Resumen de dimensiones e indicadores por población a estudiar de la variable 
Formación de emprendedores 
Población Dimensión Indicador 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

EN LA FERIA DE 

EMPRENDEDO-

RES 

Perfil del participante: características 

sociodemográficas que identifican al estudiante. 

Género 

Edad 

Licenciatura 

Sección o semestre 

Año de ingreso 

Procedencia: Ciudad y Estado 

Características del proyecto con el que participa: 

datos relacionados con el proyecto presentado en 

la Feria. 

Identificación del producto o servicio 

ofertado.  

Problemas que se les presentaron 

para realizar el proyecto. 

Visión emprendedora. Considera emprender en 

un futuro, de ser así, el alcance que pretende 

obtener. 

Opciones para iniciar el 

emprendimiento 

Alcance geográfico del 

emprendimiento. 

Percepción u opinión personal sobre los 

elementos que contribuyen al emprendimiento. 
Opinión de encuestados 
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Población Dimensión Indicador 

Percepción u opinión personal sobre los 

elementos que no contribuyen al emprendimiento. 
Opinión de encuestados 

EGRESADOS 

Perfil personal. Características demográficas que 

identifican al egresado. 

Género 

Edad 

Licenciatura 

Año ingreso-egreso 

Procedencia 

Posgrado 

Perfil social –económico. Características 

socioeconómicas que identifican al egresado. 

Situación actual de relación 

Dependientes económicos 

Situación laboral actual 

Tiempo en esa situación 

Perfil emprendedor. Características de la empresa 

y los egresados que cuentan con empresa propia 

y/o que continúa establecida. 

Tiempo con su empresa 

Dificultades que tuvo 

Tipo de financiamiento 

Cantidad de personas que laboran 

en su empresa 

Autoevaluación 

Pondrá otro negocio próximamente 

Ambición o visión de alcance 

Participó en feria de emprendedores 

en la facultad 

Factores motivacionales. Situación que llevo al 

egresado a crear una empresa propia. 

Oportunidad 

Necesidad 

Percepción u opinión personal sobre los 

elementos que contribuyen al emprendimiento. 

Adquirido en la universidad 

No adquirido en la universidad 

Percepción u opinión personal sobre los 

elementos que contribuyen al emprendimiento. 

Adquirido en la universidad 

No adquirido en la universidad 

Fuente. Elaboración propia 
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1. Los estudiantes en las cuatro licenciaturas de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa y que 

concluyeron el curso de la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores en noviembre de 2015, fecha en la que dio inicio este 

proyecto de investigación. 

2. Egresados al menos tres años anteriores a 2017. Basado en la iniciativa 

Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM por sus siglas en 

inglés), en el último reporte de México 2014, se define que el emprendedor 

con una empresa establecida es aquel que tiene un negocio del cual es 

dueño y que ha estado en operación durante más de tres años y medio. 

Con respecto al tamaño de muestra, se decidió realizar un censo con los 

estudiantes de la experiencia educativa ya que existían 17 grupos, participando un 

total de 150 estudiantes entre los cuatros programas educativos y solamente 

realizar muestreo para los egresados.  

 

     Alcance y tipo de estudio. 

 

La presente investigación tiene un alcance exploratorio y descriptivo, con un 

enfoque cuantitativo. Actualmente, se desconoce la situación actual de los 

egresados, con respecto a los resultados de su formación como emprendedores, 

no se sabe si trabajan en una empresa propia o si son empleados, así mismo, no 

existe una retroalimentación de dichos egresados con relación a su formación 



19 
 

como emprendedores durante sus estudios en la Facultad, que permitiera 

proponer cambios pertinentes. 

 

     Técnicas e instrumentos. 

 

Se utilizó la técnica de encuesta, aplicando como instrumento el cuestionario. En 

el caso de los estudiantes de la experiencia educativa Desarrollo de 

Emprendedores, se manejaron copias impresas en papel del cuestionario. Una 

vez creada la encuesta, se sometió a revisión de expertos previo a su utilización. A 

continuación, se describe con mayor precisión el proceso de aplicación del 

instrumento para los estudiantes de la experiencia educativa, cuyos resultados son 

el motivo de este documento. 

 

     Aplicación del instrumento a estudiantes. 

 

Considerando que era conocido por la comunidad universitaria que a finales del 

año 2015, se realizaría la Feria de Emprendedores de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, en la que cada 

año participan los estudiantes de la experiencia educativa Desarrollo de 

emprendedores, se decidió realizar la encuesta durante la misma, por tanto, la 

aplicación del instrumento, se llevó a cabo el día miércoles 18 de noviembre de 

2015, obteniendo información de 141 participantes.  
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Para obtener la información, fue necesario apoyarse en tres encuestadores, 

a quienes previamente se les capacitó explicándoles el objetivo del estudio y cada 

una de las preguntas que integraron el instrumento. La duración fue de una 

mañana, ya que no se podía interrumpir mucho tiempo a cada uno de los 

participantes porque estaban siendo evaluados al mismo tiempo por el jurado 

calificador.  

Partiendo del objetivo de identificar cuáles son las expectativas de los 

estudiantes relacionados con la cultura emprendedora recibida en la experiencia 

educativa llamada “Desarrollo de Emprendedores” de las cuatro licenciaturas, en 

el diseño del instrumento dirigido a los estudiantes participantes en la Feria de 

Emprendedores, se consideraron 12 cuestionamientos, 9 de opción múltiple y 3 

abiertos. 

Es conveniente mencionar que antes de proceder a la aplicación de las 

encuestas, se solicitó permiso y autorización tanto del Director de la Facultad 

como del responsable de la organización de la Feria, previniendo que se 

presentaran obstáculos para los encuestadores.  

 

 

     Metodología del análisis e interpretación de datos. 

 

A continuación, se listan las fases realizadas durante el análisis e interpretación de 

los datos recopilados. 
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• Una vez aplicado los cuestionarios en la feria, se procedió a enumerar las 

encuestas; 

• Se codificaron las preguntas y respuestas; 

• Se creó un archivo en Excel Office 365 pro plus en el cual se vaciaron las 

respuestas con base en la codificación; 

• Se generaron tablas dinámicas por cada una de las preguntas de la 

encuesta; 

• Se crearon los gráficos por cada una de las tablas dinámicas 

 

Resultados obtenidos de la encuesta a estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo a las dimensiones 

consideradas para el estudio. Se inicia con 1) Perfil del participante; 2) las 

características del proyecto con el que participa; 3) la visión emprendedora;  4) las 

percepciones acerca de los elementos que contribuyen y 5) no contribuyen al 

emprendimiento. 

 

     El perfil del participante. 

 

En este apartado se describen algunas de las características generales que 

identifican al estudiante, entre ellas, el género, la edad, la licenciatura cursada, la 

sección o semestre, el año en el que ingresaron a la licenciatura y la ciudad y 

estado de procedencia del mismo. 
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Es conveniente mencionar que aunque el interés del estudio se centra en 

los alumnos de las cuatro licenciaturas ofertadas por la Facultad de Contaduría y 

Administración: Sistemas Computacionales Administrativos; Administración; 

Contaduría; Gestión y Dirección de Negocios, en la Feria de Emprendedores, se 

encontró la participación de estudiantes de la licenciatura de Químico 

Farmacéutico Biólogo (QFB), esto se debe al Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) de la Universidad Veracruzana, que permite acreditar a los estudiantes 

experiencias educativas como área de elección libre, en diferentes programas 

educativos. 

 

     Género. 
 

Con relación al género de los encuestados, de manera general mostraron poca 

diferencia porcentual ya que aproximadamente el 51% correspondió al femenino y 

el 49% al masculino, sin embargo, en la Gráfica 1, se puede observar que al 

cruzar esta información con la licenciatura cursada, en la licenciatura en Sistemas, 

el género masculino tiene un mayor porcentaje de participación (67.65%), mientras 

que en la licenciatura en Gestión (85.71%) y en la licenciatura en Contabilidad 

(61.54%), el género femenino reportó la mayor participación porcentual. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual de los participantes por género y licenciatura 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 

 

     Edad. 

 

En la Tabla 2, se muestra que la edad promedio general fue de 22 años, mientras 

que para el género femenino fue de 21, para el masculino fue de 22 años. 

Tabla 2.  
Edad promedio de los encuestados por género y licenciatura 

Edad Femenino Masculino General 

Contabilidad 21 21 21 

Administración 22 22 22 
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Sistemas 21 23 22 

Gestión 22 20 21 

QFB 23 23 23 

General 21 22 22 

Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 

     Licenciatura. 

 

La licenciatura con mayor participación porcentual, fue Administración, mientras 

que las de menor participación fueron Gestión y QFB (ver Gráfica 2).  

 

Gráfica 2. Distribución por licenciatura 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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     Sección o semestre. 
 

En el Gráfico 3, se muestra que la mayoría de encuestados pertenecen a la 

sección o semestre 7, mientras que una minoría a las secciones de 5to o 6to 

semestre, el 4% no respondió la pregunta. 

 

Gráfica 3. Distribución de participantes por sección o semestre 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 

 

     Año de ingreso. 

 

En la Gráfica 4 se observa que la mayor proporción (77%) de estudiantes 

encuestados, ingresaron en el año 2012, el resto señaló porcentajes pequeños de 

participación. 
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Gráfica 4. Distribución de encuestados por año de ingreso 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 

 

     Ciudad de origen. 

 

Todos los participantes en la feria eran originarios de la entidad federativa de 

Veracruz, de los cuales el 67% procedían de la ciudad de Xalapa, teniendo las 

demás ciudades porcentajes bajos de participación (ver Gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Distribución de encuestados por ciudad de procedencia 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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     Características del proyecto con el que participa. 

 

Esta dimensión permite describir algunos aspectos relacionados con el proyecto 

que desarrollan en la experiencia educativa, particularmente, interesó identificar si 

ofrecían un producto o un servicio y los problemas que se presentaron durante el 

diseño y construcción del mismo.  

 

     Identificación del producto o servicio. 

 

Las preferencias de los estudiantes respecto al tipo de producto o servicio que 

deciden ofertar en sus proyectos, se orientan principalmente a productos, ya que 

el 77% de los estudiantes señaló ofrecer este tipo (ver Gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Distribución de encuestados por identificación del producto/servicio 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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     Problemas presentes en el desarrollo del proyecto. 

 

Al consultarles acerca de los principales problemas que afrontaron para desarrollar 

el proyecto con el que participan en la Feria, en la Gráfica 7 se observa que el 

85% de los encuestados mencionaron haber tenido algún tipo de problema, 

mientras que el 14% dijo no tenerlos y el 1% no contestó la pregunta. 

 

Gráfica 7. Distribución de participantes que tuvieron problemas al realizar el 
proyecto por género 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

En la Gráfica 8, se muestra que del 85% de los encuestados participantes 

(120) que dijeron haber enfrentado algún tipo de problema, el 45% mencionó que 

el desarrollo del plan del proyecto fue su principal dificultad, el 37% desarrollar el 

producto/servicio a ofrecer, el 26% la formulación y definición de la idea, mientras 

que para el 15% trabajar en equipo fue el mayor inconveniente. 
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En la Gráfica 8, también se denotan las diferencias en la percepción de los 

problemas por género. El género masculino señaló el desarrollo del producto o 

servicio como la mayor complicación que se encontraron, mientras que, para el 

femenino, formular y desarrollar la idea. Lo que indica diferencias en la percepción 

de los problemas de acuerdo al género.  

 

Gráfica 8. Distribución de problemas presentados por parte de los participantes 
por género 
Fuente: Elaboración propia. Base 120 encuestados que seleccionaron tener algún 
problema en el desarrollo del proyecto. 

 

     Visión emprendedora. 

Como parte de este trabajo, interesó conocer las perspectivas como emprendedor 

que expresan los estudiantes encuestados. A continuación, se presentan las dos 

opciones consideradas: opciones y alcance de su emprendimiento.  
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     Opciones de emprendimiento. 

 

De acuerdo con la Gráfica 9, casi la totalidad de los encuestados tienen deseos de 

emprender (97%), de los cuales la mayoría (65%), están interesados en establecer 

el proyecto que presentaron en la feria y solo el 32% de ellos prefieren emprender 

con otro proyecto.  

Nuevamente el género muestra diferencias en las opiniones vertidas por los 

encuestados, ya que de los que prefieren emprender con el proyecto de la 

escuela, la mayor proporción corresponde al género femenino y, de los que 

prefieren emprender en otro proyecto, del género masculino. 

 

Gráfica 9. Proyectos que desean emprender los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 
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     Alcance de su emprendimiento. 

 

En la Gráfica 10, se observa que el género masculino tiene aspiraciones de mayor 

alcance a diferencia de las mujeres, las cuales prefieren un alcance más local o 

estatal. 

 

Gráfica 10. Distribución de alcance de emprendimiento por género 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     Percepción de elementos que contribuyen a emprender. 

 

En la Gráfica 11, se observa que en opinión de la mayoría de los encuestados 

(55%). el creer firmemente que tendrán éxito, es uno de los elementos más 

relevantes que contribuyen al emprendimiento, seguido de trabajar duro para ser 

de los primeros y de los conocimientos adquiridos en la experiencia educativa de 

Desarrollo Emprendedor. 



32 
 

 

Gráfica 11. Percepción de elementos que contribuyen al emprendimiento 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. El porcentaje no suma el 
100% debido a que se podía seleccionar más de una opción. 

 

     Percepción de elementos que no contribuyen a emprender. 

 

Por otra parte, la mayoría de los encuestados (55%) considera que existen 

elementos que no contribuyen al desarrollo del emprendimiento. De ellos, en la 

Gráfica 13, se muestra que el principal obstáculo que perciben es la falta de 

recursos económicos. 
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Gráfica 12. Distribución de los encuestados que perciben elementos que 
contribuyen y no contribuyen al emprendimiento 
Fuente: Elaboración propia. Base 141 encuestados. 

 

Gráfica 13. Elementos que no contribuyen al emprendimiento en la percepción de 
estudiantes 
Fuente: Elaboración propia. Base 77 encuestados que señalaron alguna opción de 
dificultades para emprender. 

 

Algunas conclusiones preliminares 

La educación hace referencia a una forma de vida en la que se adquieren no 

solamente conocimientos, sino también habilidades y actitudes que pueden formar 

al emprendedor. Sin embargo, no debe perderse de vista que el emprendimiento 
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no solamente se refiere a los rasgos con los que cuenta un individuo, sino también 

a la educación y a las particularidades y enseñanzas que le dan los grupos y 

personas con los que interactúa.  

La información proporcionada a manera de resumen en este documento, 

permite identificar el perfil y la percepción de los participantes encuestados en la 

Feria de Emprendedores 2015, con relación a la forma de expresar a través de 

sus opiniones la cultura emprendedora.  

La educación parece tomar un rol más importante que todo el contexto aquí 

mencionado, no solo para promover la cultura emprendedora y solucionar el 

problema de la escasez de empleo, sino que también para que las nuevas 

empresas, se creen para solucionar otros problemas como el deterioro ambiental, 

la investigación de recursos energéticos alternativos, la redistribución de riquezas 

y diversas necesidades que son requeridas y no son atendidas. 

Independientemente de la situación del país, la responsabilidad de una 

mejor educación no solo corresponde a las instituciones educativas, ellas están 

cambiando, pero también son responsables la familia, la sociedad, las empresas 

privadas, el gobierno y las mismas personas, ya que no es posible cambiar el 

entorno si antes no empezamos por cambiar nosotros mismos. El cambio debe ser 

endógeno para que pueda reflejarse en el entorno social y ambiental. 

Los resultados presentados en este documento, destacan algunas 

diferencias por género, particularmente con relación a la percepción de las 
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dificultades para desarrollar el proyecto con el que participaron en la feria, usarlo 

para el emprendimiento y el alcance del proyecto. 

Un punto interesante es que, a pesar de que la mayoría de los participantes 

manifestó interés de emprender, aproximadamente la mitad de ellos encuentra 

dificultades para poder llevar a cabo sus proyectos, siendo el factor económico la 

principal limitante, de acuerdo a sus percepciones.  

Esto puede significar que requieren tener conocimientos acerca de los 

diferentes tipos de financiamiento que existen por parte del gobierno o empresas 

particulares y que se encuentran a disposición de los emprendedores. 

Actualmente y durante los últimos años, el apoyo a emprendedores ha ido 

creciendo no solamente a nivel estatal sino también nacional por lo que es 

conveniente que los estudiantes de la experiencia educativa, reciban información 

respecto a las diferentes alternativas disponibles en el entorno (principalmente 

financieras), para implementar la idea que exponen en la Feria o cualquiera que 

tengan en mente. 

También sería conveniente fomentar el trabajo en equipo ya que es 

importante que los estudiantes sean capaces de llevar a cabo actividades de 

manera colaborativa mostrando una actitud proactiva que busque la obtención de 

objetivos comunes que les facilite integrarse como personas y como profesionales. 
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