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capital social que tiende puentes, e intención de emprender, incrementaron su valoración en
aquellos que han cursado la asignatura, lo que da información relevante para la búsqueda de
mejoras en dicha asignatura, y directamente contribuir al desarrollo social y económico del país.
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ABSTRACT: In this paper, a descriptive statistics was used to analyze the variables that
intervene in the entrepreneurial attitude of students of the administrative careers at the Technical
University of Machala, which was considered as a case study. The objective was to analyze the
changes in the entrepreneurial attitude before and after studying the subject of Entrepreneurship.
The results were positive, because each of the variables considered for the entrepreneurial attitude,
in this case, the valuation of the result, self-confidence, the social capital that makes bridges, and
the intention of going forward, increase the valuation in those who have studied the subject, which
gives relevant information for the searching of improvements in this subject, and directly
contribute to the social and economic development of the country.
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INTRODUCCIÓN.
Este artículo presenta una variedad de elementos que intervienen en el comportamiento del
empresario potencial, y se cuenta con información de los aspectos del fenómeno de crecimiento de
nuevas empresas. Según Zevallos (2003) se han realizado estudios en América latina sobre la
situación de las empresas, en especial, las Mipymes, estos estudios han demostrado que se cuenta
con poca información estadística disponible, también que las políticas públicas, al igual que las
acciones de apoyo a este tipo de empresas, tienen vacíos importantes.
Según Amorós (2011), en su investigación menciona que los países de América Latina tienen un
desempeño bajo en lo que tiene que ver con la actitud emprendedora, pero al mismo tiempo tienen
un gran número de empresarios, siendo esto resultante de la etapa de cambio que está teniendo
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América Latina, en la cual el emprendimiento está siendo un tema central para las políticas
públicas de los países y también a través del interés de cooperación entre las empresas públicas y
las privadas que aportan a la generación de ideas emprendedoras.
Uno de los problemas, que se da a nivel global, es la necesidad de emprendedores que contribuyan
al desarrollo social y económico de los pueblos; esta necesidad se da en todos los países y en
especial en el Ecuador, donde los emprendedores son los que aportan al desarrollo que está
viviendo nuestro país, y a su vez a la generación de fuentes de empleo. ¿Pero cómo se puede tener
una gran cantidad de emprendedores?, si no se ayuda en la formación de los mismos en el sector
educativo; es por esto que existe la necesidad que las universidades aporten en la formación de
emprendedores; por esto, el objetivo de la presente investigación es analizar los cambios en la
actitud emprendedora antes y después de cursar la asignatura de Emprendimiento, con la finalidad
de conocer si se está aportando en la formación de emprendedores y poder mejorar diversos
aspectos que influyen en las actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios, con el fin
de generar profesionales emprendedores que ayuden al desarrollo económico y social de la
provincia y del país, para esto trabajaremos con estudiantes universitarios de carreras
administrativas de la Universidad Técnica de Machala, como caso de estudio.
Según Espinoza (2004), Pineda, del Carpio, y La Jara (2009) se realizaron estudios de las actitudes
emprendedoras en estudiantes de carreras administrativas, pero éstas no han evaluado el impacto
que puede generar la aplicación de un instrumento en el cambio de las actitudes emprendedoras.
Por esta situación, se da este trabajo, que presenta uno de los resultados del proyecto de
investigación realizado en la Universidad Técnica de Machala.
DESARROLLO.
En búsqueda de información y soporte científico, se percibió varias características comunes entre
las personas con visión emprendedora y emprendedores per se (recordando que tener actitud
emprendedora o ser emprendedor no es encasillar a una persona que tiene un negocio o es
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independiente, sino que aplica el emprendimiento en su lugar de trabajo o estudio, sea este
independiente o no, y que crea innovación, rompe paradigmas y genera cambios positivos), de
conducta y actitud, y que soportan tales actitudes que son sin duda de gran importancia para el
desarrollo de la conducta y actitud emprendedora del estudiante; por consiguiente, como lo indica
Mora (2011), el comportamiento es moldeado de acuerdo a elementos cognitivos, ambientales,
sociales, emocionales, que se presentan en su entorno.
Para la realización del estudio se tomó como referencia la teoría de Schumpeter (2003), misma
que consiste en una situación de equilibrio (basada en un beneficio normal derivado de su
actividad) del empresario o emprendedor, gracias a la innovación en los procesos productivos que
rompe ese equilibrio y permite avance de la sociedad. Para entender un poco más el concepto en el
que se basa la teoría, se debe discernir que el emprendedor o empresario no debe tener esta
definición por crear una empresa o administrar una, solo si lo hacen aplicando innovación tendrán
este calificativo, de lo contrario su labor solo será rutinaria. Según Alonso y Galve (2008), las
motivaciones del emprendedor no se limitan a la maximización de beneficios con un fin hedonista
como el de incrementar su consumo factible, ya que las innovaciones que incorpora no surgen de
un proceso de estudio riguroso, sino de su propia intuición.
El emprendedor Schumpeteriano persigue un estatus social importante, la satisfacción de ser
autónomo y de tener éxito en relación a los demás, busca la generación de ideas, métodos,
creaciones nuevas para progresar. Uno de los aspectos a considerar es justamente el de
innovación, debido a que Schumpeter indicó sobre la relación que esta tiene sobre la economía, y
que es uno de los factores para el desarrollo económico, y que se logra una conexión con el
comercio, la industria y las finanzas (Palma, Masera, y Echegaray, 2015).
Además de la teoría de Schumpeter, se tomó como referencia la Teoría del Comportamiento
Planeado de Ajzen (1991) o Teoría de Acción Razonada como la menciona Rodríguez (2007), la
cual se basa en que el comportamiento se localiza determinado por sus deseos o intenciones, ya
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que utiliza el componente cognitivo de la actitud, las cuales son causas motivacionales y que
dependen de tres determinantes: (a) la actitud, en donde se analiza el grado favorable o
desfavorable que una persona tiene hacia la conducta referida; (b) las normas subjetivas, las
cuales hacen relación a la importancia que el individuo le da a la percepción de la presión social
para realizar o no la conducta; y (c) la percepción del control conductual o grado de control
percibido, como lo señala Marulanda, Montoya, y Vélez (2014), y que se basa en la facilidad o
dificultad percibida de la realización de la conducta. Dentro de esta teoría, Azjen (1991) señala
que si existe control de la voluntad, la intención de la conducta se reflejará en ejecución de la
misma; es decir, centrarse en la intención de la persona para realizar o efectuar una conducta
determinada como lo indica Marulanda, Montoya, y Vélez (2014).
Actitud Emprendedora.
En la literatura existen distintas teorías de pensamiento del emprendimiento, unas centradas en la
creación de empresa y otras en el emprendedor; asimismo, en la definición de actitud
emprendedora y espíritu emprendedor, los investigadores no han llegado a un acuerdo sobre esta
expresión, teniendo una gran cantidad de enunciados (Espíritu y Sastre, 2007). Esas actitudes
emprendedoras son bases para que el emprendimiento pueda contribuir al desarrollo económico,
adaptándose al cambio y verlo como una oportunidad de mejora. Se destaca sobre la actitud
emprendedora que la relaciona con el individuo que está en constante competencia, el cual tiende
a mejorar sus competencias y actitudes (Gallego, 2000).
Existen varios estudios sobre la actitud emprendedora, e inclusive análisis psicológico en el que
consideran las actitudes emprendedoras de los individuos como variable de estudio (Roth, y
Lacoa, 2009).
Es indudable, que el docente puede cultivar y potenciar la actitud emprendedora en estudiantes, y
llevarlos a encontrar y desarrollar nuevas y mejores ideas, nuevas y mejores actitudes, que le
permitan desarrollarse como profesional y como persona, lo que finalmente causará un

6

mejoramiento de hábitos. Según Valencia, Cadavid, Ríos y Awad (2012), la influencia de la vida
universitaria reflejada en el área de emprendimiento puede influir positivamente en la actitud de
los estudiantes, cuando es bien canalizada la enseñanza e información.
Para la presente investigación se usó las variables de Ventura y Quero (2013), el mismo que
considera dentro de su instrumento a las variables: (a) valoración del resultado, (b) autoconfianza,
(c) capital social que tiene puentes, e (d) intención de emprender, las cuales serán las variables
usadas en la investigación.
Valoración de resultado.
Según Herrera (2013), la valoración del resultado es un término que indica distintos aspectos de
mediciones cuantitativas y cualitativas mediante las cuales se puede conocer los logros, obstáculos
y limitaciones que se pueden tener. La valoración de resultados también depende de otro tipo de
variables entre las que se encuentra la situación laboral de la persona, misma que tiene influencia
en las decisiones de emprendimiento, existiendo cierta relación entre las decisiones de emprender
y la situación laboral de la persona (Gromb, & Scharfstein, 2002).
Autoconfianza.
Se refiere a las percepciones que tiene un individuo de su propia capacidad, es el convencimiento
que uno tiene de que puede cumplir alguna tarea o meta establecida (Gómez, Lafuente, Vaillant, &
Núñez, 2015). Según estudios realizados, los emprendedores que tienen mayor autoconfianza
tienen mayor éxito (Graña, 2004).
La autoconfianza está definida como la opinión que tiene una persona sobre su propia capacidad
para realizar alguna actividad, objetivos o metas, misma que se va adquiriendo mediante procesos
cognitivos, lingüísticos, sociales y/o físicos que se van dando de acuerdo a la experiencia, además
se considera parte fundamental de la teoría del aprendizaje social de Bandura (Gómez, Lafuente,
Vaillant, y Núñez, 2015).
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Capital social que tiene puentes.
Entre las definiciones de capital social se destacan dos dimensiones: capital social que se
manifiesta como la capacidad para poder movilizar recursos para realizar alguna actividad por
parte de un grupo, y la segunda dimensión se refiere a la disponibilidad que se tiene de relaciones
sociales a través de redes de personas (Durston, 2003). Para este estudio se toma la primera
dimensión; es decir, el conocer los recursos disponibles para que poder emprender en una
actividad o negocio.
Intención de emprender.
Jiménez, Elías y Silva (2014) indican que el emprendimiento es una capacidad del ser humano
para salir adelante, y crecer de una manera creativa con ideas y fórmulas diferentes. Es la
capacidad de una persona (o grupo de personas) de superar baches o remontar situaciones de
formas distintas, en este caso, a nivel empresarial. Es aquí donde la intención de emprender toma
forma de que es considerada como un requisito previo al emprendimiento (Elfving, Brännback, &
Carsrud, 2017).
En este punto es importante acotar que existen estudios como el de Soria, Zúñiga y Ruiz (2016) en
el que indican que la enseñanza del emprendimiento bien direccionada ayuda a fortalecer la
autoestima y la actitud emprendedora, pero también puede crear un sentimiento o actitud de
expectativas muy altas que cumplir, por parte del estudiante, para incursionar en el
emprendimiento, haciendo que su vocación hacia esta área decaiga, en tal virtud se podría, en un
estudio posterior, revisar y analizar la metodología usada por los docentes que imparten la cátedra
de Emprendimiento o que tengan relación con esta, ya que las teorías de motivación han
influenciado notablemente en el estudio del emprendimiento y la academia, las cuales están cada
vez está más ligadas (Marulanda, Montoya, y Vélez, 2014).
Según Castillo (1999), la enseñanza del emprendimiento debe estar relacionada con actividades
que nos indican las suposiciones, se deben revisar modelos y teorías que han sido base en procesos
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de enseñanza y aprendizaje realizados a estudiantes de diferentes niveles, empresarios y
emprendedores, que han recibido retroalimentación de personas que han tenido éxitos, al contar
sus historias, a través de distintas charlas y conferencias dictadas; que terminan convirtiéndose en
charlas motivacionales que motivan a quien escucha pero no terminan convirtiéndose en
herramientas que sirvan como guía o herramientas para convertir a estas personas en
emprendedores.
En países como Chile se realizaron investigaciones de cómo se debería enseñar a emprender,
dando como resultados que se debe investigar las bases teóricas del emprendimiento y enseñar
acerca de los ejemplos de las personas que han tenido éxito; es por esto, que es fundamental
conocer si la materia Emprendimiento realmente brinda las bases teóricas a los estudiantes y
pueda incidir en las actitudes emprendedoras.
Las opiniones más radicales en torno al tema del emprendimiento sostienen, que a la Universidad
le corresponde la formación de “recursos humanos” para las empresas, dejando de lado la
formación de seres humanos capaces de crear sus propias empresas o mejorar las que ya existen,
ampliando la riqueza de sus respectivos contextos sociales (Arboleda, 2007).
Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que es necesario investigar e identificar un
método

adecuado para la correcta aplicación de la enseñanza del emprendimiento en los

estudiantes, además que esta sea puesto en práctica y sea sostenible y sustentable en el tiempo, y
no quede solo como traspaso de información que se pierde en el tiempo.
Diseño y muestreo.
La investigación fue del tipo cuantitativo, siguiendo a Sarduy (2007), quien afirma que este tipo
de investigación se

basa en el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos

relacionados a las variables a estudiar. Los resultados obtenidos fueron apoyados con estadística
descriptiva con la finalidad de analizar cada una de las variables de estudio; dicha información
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permite obtener una idea clara y critica de los resultados alcanzados (Batanero, Díaz Contreras, y
Roa, 2013).
Población y muestra.
Para el estudio se consideró a los estudiantes de las carreras administrativas de la Universidad
Técnica de Machala; primeramente, una primera muestra de 175 estudiantes que no han cursado la
asignatura de emprendimiento, y una segunda muestra de 165 estudiantes que han pasado la
materia de emprendimiento en su respectiva carrera. Estas muestras fueron tomadas de manera
aleatoria, obteniendo solo la información de quienes accedieron a contestar.
Recolección de datos.
El instrumento usado para la investigación fue el cuestionario, el mismo constó de 11 ítemes, que
pertenecen a 4 categorías. Estos ítems se basaron en preguntas con escala Likert, en este caso de
siete puntos. Para la validación del instrumento se obtuvo el alfa de Cronbach, que sirvió para
estimar la confiabilidad de las preguntas del instrumento (Domínguez, 2015), teniendo como
resultado un alfa de cronbach de 0,813, lo que indicó que tuvo una buena consistencia interna
(Oviedo, y Campo, 2005). La recolección de datos fue dado desde octubre de 2016 hasta febrero
de 2017.
Análisis de datos.
Para el estudio se utilizó el análisis de la estadística descriptiva; en este caso, las medias para
conocer los resultados de las variables correspondientes a las actitudes emprendedoras de los
estudiantes antes de cursar la asignatura de emprendimiento, y también se realizó este análisis para
conocer los resultados de las variables luego de cursar la materia de Emprendimiento. La
información fue procesada con el programa SPSS 22. Los resultados constan de dos partes: (a)
resultados de muestra de estudiantes antes de cursar la asignatura, y (b) resultados de muestra de
estudiantes que ya han cursado la asignatura de emprendimiento.
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Resultados.
En la primera fase se tomó una muestra de 175 estudiantes que no han cursado la asignatura de
Emprendimiento. De esta información se procedió a través del SPSS 22 a obtener los estadísticos:
media, varianza y desviación estándar. Se tomaron en consideración las cuatro variables a
analizar: (a) la valoración del resultado, (b) la autoconfianza, (c) el capital social que tiene
puentes, y (d) la intención de emprender. Los resultados se observan en la Tabla 1.
Tabla 1. Estadísticos de estudiantes que no han cursado la asignatura de emprendimiento.

Estadísticos

Válido

Valoración del
resultado

Capital social
que tiende
puentes

Autoconfianza

Intención de
emprender

175

175

175

175

0

0

0

0

Media

4,7629

4,6429

4,5400

4,3886

Desviación
estándar

1,31941

1,36548

1,10860

1,69105

1,741

1,865

1,229

2,860

Perdidos

Varianza

Los resultados fueron ponderados a siete como máxima valoración, y se puede observar en los
resultados de la Tabla 1, que de los cuatro atributos, el que mayor puntaje tiene es el de la
valoración del resultado con 4,7629, seguido de la autoconfianza con 4,6429, luego del capital
social que tiende puentes con 4,5400, y por último, la intención de emprender con 4,3886. De
estos resultados se menciona, que la valoración de resultado es el que tuvo mayor valoración, en
este caso 4,7629, debido a que los estudiantes antes de cursar la asignatura tienen en consideración
que el empresario debe prepararse y formarse, y como menor valoración 4,3886 en intención de
emprender, en este caso, los estudiantes todavía no están formados en temas relacionados al
emprendimiento, para lo cual la aplicación de la asignatura sería fundamental para lograr cambiar
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y motivar al estudiante hacia el emprendimiento y los resultados hacia el mismo, teniendo en
consideración que la motivación está relacionada con los resultados de aprendizaje (Hernández,
2005).
En la segunda fase se tomó una muestra de 165 estudiantes que han cursado la asignatura de
Emprendimiento. A través del SPSS 22 se obtuvieron los estadísticos de la Tabla 2.
Tabla 2. Estadísticos de estudiantes que si han cursado la asignatura de Emprendimiento.

Estadísticos.

Válido

Valoración del
resultado.

Capital social que
tiende puentes.

Autoconfianza.

Intención de
emprender.

165

165

165

165

0

0

0

0

Media

4,7879

5,0394

4,8657

5,2121

Desviación
estándar

1,51633

1,31245

1,39588

1,54520

2,299

1,723

1,948

2,388

Perdidos

Varianza

De los resultados se observa, que de los cuatro aspectos, el que mayor puntaje tuvo es la intención
de emprender con 5,2121, seguido de la autoconfianza con 5,0394, luego del capital social que
tiende puentes con 4,8657, y por último, la valoración del resultado con 4,7879. De estos
resultados se puede mencionar, que la intención de emprender fue la de mayor acrecentamiento,
debido a que la misma está ligada de la motivación; en este caso, a través del aprendizaje de la
asignatura se fomenta la importancia del emprendimiento y se da las pautas para que el estudiante
en un futuro pueda emprender un negocio, sea este en unión a otras personas o por cuenta propia.
El de menor valoración fue el de valoración del resultado, bajando notablemente en comparación
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con la primera muestra, debido a que los estudiantes ya tienen conocimiento de lo que es un
emprendedor y como llegar a serlo.
Es importante mencionar que la intención de emprender y la valoración de los resultados se
invierte en el orden de valoración entre una muestra a otra, en cambio la autoconfianza y el
capital social que tiende puentes se mantiene en el mismo orden.

VALORACIÓN DEL
RESULTADO

ANTES DE CURSAR LA
ASIGNATUA
DESPUES DE CURSAR LA
ASIGNATUA

4,79
4,76
5,21
INTENCION DE
EMPRENDER

4,64

4,39

AUTOCONFIANZA
5,04

4,54

4,87
CAPITAL SOCIAL QUE
TIENDE PUENTES

Figura 1. Medias antes cursar asignatura versus después de cursar asignatura de emprendimiento.

Entre ambas muestras, en cada uno de los valores (la intención de emprender, la autoconfianza, el
capital social que tiende puentes, y la intención de emprender), que se observa en la Figura 1,
existe un incremento de cada factor. Dichos resultados muestran que los estudiantes al pasar por la
asignatura de Emprendimiento acrecientan en cada una de las variables estudiadas, y por ende, se
puede decir que aumentan las actitudes emprendedoras.
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CONCLUSIONES.
Se demostró que existe incremento en las dimensiones la valoración del resultado, la
autoconfianza, el capital social que tiende puentes, y la intención de emprender en los estudiantes
que han recibido la asignatura de Emprendimiento, comparando con los que no la han recibido.
Este incremento se visualizó en todas las dimensiones estudiadas (la intención de emprender, la
autoconfianza, el capital social que tiende puentes, y la intención de emprender); por ende, se
puede concluir que al aplicar la asignatura de Emprendimiento en estudiantes universitarios de
carreras administrativas se tendría un aumento en la valoración de las actitudes emprendedoras en
cada uno de sus factores.
Queda la oportunidad de buscar futuras investigaciones en ahondar sobre la asignatura y conocer
cómo se puede mejorar la misma, porque se estaría asegurando que se están formando
profesionales que se convertirán en emprendedores, y estarán contribuyendo a la generación de
empleos, y al desarrollo social y económico del país.
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