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Actitudes emprendedoras de mujeres empresarias rurales de 

Yucatán 
 

Resumen 

 

Los estudios sobre la equidad de género han proliferado en los últimos años (Zárate y 

Godoy, 2005).  Las investigaciones se han detenido especialmente a analizar la situación de 

la mujer dentro de los mercados laborales por país, tarea de innumerables instituciones y 

organismos tanto gubernamentales como de la sociedad civil.   

 

De ahí que el estudio busque identificar las características de la mujer rural yucateca y sus 

actitudes de emprendimiento con el fin de identificar puntos clave a partir de los cuales se 

puedan generar propuestas que beneficien el desarrollo de estas mujeres. 

 

Se estudió un grupo de 278 empresarias rurales, con negocio propio, en 21 comunidades del 

estado de Yucatán. Se les aplicó una encuesta sobre los datos generales del negocio y una 

prueba de 30 reactivos que medían actitudes de emprendimiento. 

 

Entre los principales resultados se obtiene que contrario a la literatura, la mujer rural si 

emprende,  la escolaridad no es una variable determinante en el emprendimiento al igual 

que el estado civil, aunque si lo es el hecho de tener hijos.  Todas las variables de la prueba 

de emprendimiento salieron por encima de la media aunque autoestima y riesgo resultaron 

más bajas que logro y control percibido interno. 

 

Palabras clave: Mujer rural, emprendimiento, mercado laboral, empoderamiento, 

empresaria. 

 

 

  



 

Actitudes emprendedoras de mujeres empresarias rurales de Yucatán 

 

Antecedentes 

 

En enero de 2011 las Naciones Unidas presentan un informe de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (IFAD) y la Organización Internacional del Trabajo (ILO por sus siglas 

en inglés), donde reúne las últimas ideas sobre la dimensión de género en el trabajo agrícola 

y rural, buscando promover el debate sobre la importancia de las mujeres en el crecimiento 

de la economía rural y la mitigación de la pobreza.  Reafirma que si bien las mujeres tienen 

fuertes desventajas laborales respecto de los hombres, obtienen todavía menos beneficios 

del empleo cuando estas se encuentran en el medio rural y esto se agrava más ante la actual 

crisis económica y alimentaria. 

 

El informe de la FAO/IFAD/ILO (2010) señala que es evidente que la desigualdad de 

género en aspectos laborales varía de forma considerable entre las diferentes regiones y 

países, y que éstas se relacionan con aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos, 

que claramente constituyen desventajas significativas entre hombres y mujeres.  Este hecho 

se reproduce en el 90% de los países, lo que deja como única explicación la existencia de la 

discriminación de género.Dentro de este informe, Fontana y Paciellodemuestran que, las 

mujeres sufren una discriminación que limita tanto su productividad económica como su 

desarrollo a nivel personal.  Ellas necesitan tener acceso a la educación, formación, crédito, 

mercados, ayuda técnica y protección del empleo, así como acceso equitativo y seguro a la 

tierra y otros activos.  Requieren también "capital social", incluyendo la capacidad de 

participar de forma igualitaria con los hombres en las organizaciones campesinas.  Con 

estas ventajas que los hombres disfrutan desde hace tiempo, las mujeres pueden 

incrementar su contribución al desarrollo nacional y la reducción de la pobreza.   

 

Planteamiento del problema 

 

Yucatán es considerada como una región limitada y poco desarrollada con respecto a otros 

estados de la República.  Ocupa la posición 18 del ingreso per cápita, dato que lo ubica por 

abajo del 50% de los estados que conforman la República (IMCO, 2010). Actualmente, de 

los 106 municipios del Estado, se han considerado como microrregiones de muy alta y alta 

marginalidad al 33.1% (33) de ellos.  La mujer por sí misma, viva en una zona urbana o 

rural, ha logrado alcanzar cierta independencia y conseguido sobreponerse a estigmas 

sociales y/o económicos, al separarse, quedar viudas o al tener una pareja que colabora 

poco con la manutención y la educación de los hijos.  Así que cuando no existe una 

contribución suficiente que cubra las necesidades básicas, se ven en la necesidad de generar 

espacios que permitan compensar situaciones de inequidad y pobreza, buscando desarrollar 

nuevas estrategias de sobrevivencia que las lleve a incorporarse a organizaciones sociales y 

políticas que conduzca a sus familias, a una vida diferente (Pérez, 2001). 

 

Durante años se han trazado metas sexenales o planes de diferentes secretarías 

gubernamentales a favor de la mujer.  Se busca reunir el deseo de emprendimiento de las 

mujeres con el apoyo que los programas de gobierno puedan ofrecerles.  En realidad, como 

lo plantean Zemelman y Valencia (1990), hoy en día se sigue sin tener datos de 



 

comunidades transformadas, solose sabe de algunos individuos que han ido transformando 

su propia realidad a través de un empoderamiento surgido de sus propias necesidades y que 

responde con acciones que transforman su esfera social inmediata, permitiéndose mejorar 

sus niveles de autoestima (León y Batli, 1997; Martínez, 1998; Martínez, 2003).  Sus 

acciones están encaminadas a desarrollar prácticas máseficaces para apoyar a la familia, 

entre ellas: la creación de un negocio, tomar decisiones, activar sus recursos, aprender a 

negociar, ganar legitimidad social y/o política y capacitarse tanto individual como  

colectivamente en el ejercicio del poder, entre otras (Zapata y Mercado,2002).   

 

Este cambio de rol es más evidente en las zonas rurales.  En parte de la costa de Yucatán, 

donde realizaron estudios Atoche y Castillo (2010), Gavaldón (2004) y Rendis (2003), se 

observa que existe menor acceso de la población a oportunidades relacionadas con la salud, 

educación, vivienda y alimentación y sobre todo, menores posibilidades de diversificar las 

estrategias familiares para que las mujeres influyan en el bienestar familiar y comunitario y 

por ende, se hace difícil que generen desde esta realidad, el empoderamiento que les 

permita cambiar todo lo anterior.  Sin embargo a pesar de que las condiciones son adversas, 

se notan brotes de emprendimiento en todos los municipios de Yucatán, desde 

micronegocios a pequeños negocios, en los quela mujer ha incursionado para abrirse 

espacios que le permitan apoyar en el sustento familiar y cambiar la realidad que le está 

tocando vivir. 

 

No se han encontrado estudios que indiquen por qué la mujer maya, que teniendo 

características que denotan su capacidad para emprender, no las desarrolle y tampoco 

emprenda negocios que pudieran facilitarle su crecimiento personal y familiar. Además, los 

negocios que emergen en la zona rural se consideran de subsistencia porque tienen poca 

permanencia y un escaso desarrollo. 

 

Para ello, en el presente estudio se consideraron las mujeres empresarias de los municipios 

rurales dispersos (OCDE, 2007), yucatecas, dueñas de un negocio que genere un ingreso, 

que sean quienes tomen las decisiones del negocio y que no sean asalariadas. 

 

Por lo tanto, se buscó responder a las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿En qué grado se presentan las cuatro características básicas de emprendimiento 

en la mujer emprendedora rural yucateca? 

2. ¿Qué relación guardan las características demográficas de estas mujeres y sus 

actitudes de emprendimiento? 

 

Objetivos de investigación 
 

Analizar las actitudes de emprendimiento que caracterizan a las mujeres emprendedoras de 

la zona rural de Yucatán y  la relación que guardan con sus características demográficas, a 

fin de identificar áreas clave para propuestas generadoras de desarrollo. 

 

 

 



 

Objetivos Específicos. 
 

1. Identificar el grado en el que se presentan las actitudes básicas de 

emprendimiento en la mujer rural. 

2. Establecer la relación entre las características demográficas y las actitudes de 

emprendimiento. 

3. Identificar los aspectos más relevantes a partir de los cuales se construyan 

propuestas de desarrollo.  

 

Marco Teórico 

 

Durante siglos, la diferencia biológica ha constituido el punto de partida y justificación de 

la creación de roles sociales distintos para mujeres y hombres.  No sólo se consideró la 

capacidad biológica de las mujeres para tener y criar a los niñosy su fuerza física menor, 

como causa determinante de su rol social en el hogar, que consistía en ocuparse de tareas 

domésticas y la crianza de hijos sino que, además, se declaró que esas incompatibilidades la 

hacían incapaz de participar de manera activa en la esfera pública (Freedman, 2004). 

 

Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por las Naciones Unidas en 

el último cuarto de siglo (México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Beijing, 1995), 

han contribuido a situar la causa de la igualdad entre los géneros en el mismo centro del 

temario mundial.  Las conferencias han unido a la comunidad internacional en apoyo de un 

conjunto de objetivos comunes con un plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer en 

todas partes y en todas las esferas de la vida pública y privada. 

 

La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental para el progreso del 

desarrollo humano.  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está 

comprometido a hacer que la equidad de género sea una realidad, para promover 

prosperidad y bienestar para todos.  El PNUD (2008) trabaja en el asesoramiento de 

políticas pro-mujer, en el desarrollo de capacidades y apoya proyectos en pos de la equidad 

de género en conjunto con ONU-Mujeres. 

 

En los esfuerzos para promover la igualdad y la equidad, hay una necesidad de generar 

información precisa sobre la situación de las mujeres y las relaciones de género.  Esta 

información ayuda a que los sesgos de género sean más visibles y faciliten la adopción de 

políticas eficaces para una mayor igualdad y equidad de género (López y Alcalde, 2004). 

 

Un indicador sensible al género puede definirse como un indicador que refleja los cambios 

relacionados con éste en la sociedad a través del tiempo.  Así, mientras que una estadística 

de género proporciona información objetiva sobre la situación de la mujer, un indicador 

sensible al género proporciona evidencia directa de la situación de la mujer, en relación con 

algún estándar normativo acordado o grupo de referencia explícita (De la Cruz, 1998).   

 

Los indicadores de género se clasifican en diez grupos y todos forman parte de las acciones 

contempladas por los Objetivos del Milenio: (a) Composición de la población y el cambio, 

(b) Asentamientos humanos y la distribución geográfica, (c)Hogares y familias, estado 

civil, la fertilidad, (d) El aprendizaje en la educación formal y no formal, (e) Salud, 



 

servicios de salud, la nutrición, (f) La actividad económica y participación en la fuerza de 

trabajo, (g) Acceso a la tierra, el equipo y de crédito, (h) Los derechos legales y el poder 

político, (i) La violencia contra la mujer, y(j) La política macroeconómica y de género. 

 

La participación de la mujer ha ido aumentando, ha cambiado de roles incluso, de ser 

empleada a desarrollar su propio negocio en búsqueda de independencia y autonomía.  Sin 

embargo, las empresas creadas por mujeres cuentan con características que las diferencian 

desde el inicio, de acuerdo a Zabludovsky (2013) e INMUJERES (2013).  Las 

características de sus negocios, señaladas por Culebro, Martínez y Cerda (2009, p. 14) son: 

 

 Se financian principalmente con ahorros personales o familiares y sólo recurre 

en medida limitada al financiamiento exterior durante sus etapas de formación. 

 Operan por lo general en un sector geográfico limitado, casi siempre se 

circunscribe al mercado local. 

 Su misma naturaleza y origen propicia que funcionen con deficiencias 

administrativas y tecnológicas por tener, la gran mayoría de ellas, negocios 

familiares que han venido creciendo con base en el esfuerzo y trabajo personal, 

pero con poca o ninguna planeación y visión estratégica por parte de sus 

dueñas. 

 Responden más a una demanda de carácter local y/o regional, y atienden 

necesidades de consumo básico de la población mayoritaria, que es al mismo 

tiempo la de menores ingresos. 

 Contrario a lo que ocurre en las empresas grandes, cuyos periodos de 

maduración son más prolongados para ver florecer la inversión en operación, 

empleo y acciones productivas, en las microempresas de mujeres estos períodos 

resultan menores, ventaja que les permite reducirlos costos de generación de 

empleos productivos. 

 Dada su dimensión, es más factible orientar y desarrollar las capacidades de su 

personal con mayor eficiencia que en las grandes empresas. 

 Las empresas de mujeres son usualmente más pequeñas que las de los hombres 

y tienen un menor desarrollo en tamaño. 

 Dado que la mujer normalmente proviene de la misma comunidad donde puso 

el negocio, tiene contacto estrecho con los miembros del lugar y, por ende, con 

su personal. 

 Sus empresas permanecen en el mercado por menor tiempo que las de los 

hombres. 

 Para financiar sus empresas la mayoría de ellas recurre a sus ahorros personales 

y a la reinversión de sus ganancias. 

 Las situaciones más comunes que precipitan el inicio de la actividad 

empresarial en las mujeres son la pérdida de empleo de la pareja, por 

enfermedad o muerte de un familiar, entre otras. 

 Aunque existe un panorama más amplio de oportunidades y programas que 

apoyan económicamente a los nuevos negocios, son las mujeres quienes menos 

los han aprovechado debido a que ni siquiera se enteran de la existencia de 

dichos programas.   



 

 Para la mayoría de las empresarias, su empresa es la única fuente de ingreso 

económico. 

 Un obstáculo común es la presencia del machismo en su pareja. 

 Al tener ella una empresa, la pareja entra a formar parte del mismo, cediendo 

espacio y autoridad en favor de dicha persona. 

 

La mujer de la zona rural. 
 

La población rural ha sido identificada por distintos organismos e investigadores como uno 

de los segmentos de la población que vive en condiciones de mayor pobreza.  Aunque la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD, por sus siglas en 

inglés] (2007) señala que lo rural es una unidad de análisis que no puede ser definida con 

precisión como concepto y mucho menos como un terreno específico, ya que las fronteras 

entre lo rural y lo urbano no son identificables, es dentro de este contexto que se 

desenvuelve casi el 30% de la mujer mexicana rural.  De acuerdo a la OIT (2005), la mujer 

rural es escasamente valorada y el trabajo que realiza en el campo pasa desapercibido en 

comparación al del hombre. 

 

Emprendimiento. 

 

La literatura reciente menciona que los emprendimientos y los pequeños negocios se 

detonan el crecimiento económico de los países y no tomar acciones al respecto tiene un 

costo para el país; asimismo, es necesario hacer mención a los estudios realizados por GEM 

(Global Entrepreneur Monitor) que demuestran la relación que existe entre 

emprendimientos y pequeñas empresas y desarrollo económico. 

 

No existe un prototipo de emprendedor.  A uno le debe gustar lo que hace y debe tener 

pasión por ello.  Esta pasión debe estar presente, tanto en la concepción general del 

emprendimiento como en el día a día del mismo.  Se debe tener iniciativa y reconocer la 

iniciativa de los demás.  Un emprendedor debe estar dispuesto a arriesgar más y recibir 

menos, con la esperanza de arriesgar menos y recibir más a futuro (Selamé, 1994).  Existen 

dudas acerca de cuáles son las cualidades psicológicas, sociales y comportamientos que 

identifican el espíritu emprendedor en los individuos.  Emprendedores exitosos o 

fracasados pueden compartir características comunes.  Además, investigaciones sobre la 

vida de los emprendedores han demostrado que el espíritu emprendedor decrece luego del 

éxito, hecho que refuta la centralidad del carácter y la personalidad como base suficiente 

para definir a un emprendedor.   

 

Cabe señalar que no siempre resulta factible asociar un determinado rasgo del perfil del 

emprendedor con uno y sólo uno de estos ámbitos.  Luego de efectuar la revisión de la 

literatura especializada (Torres-Carbonell, 2009; Grayson, 2001; Selamé, 1999a, 1999b; 

DEMAC, 2004; Bermejo, Rubio y De la Vega, 1994), y del análisis de datos secundarios 

(GEM, 2002, 2005, 2007, 2009, 2010; OIT, 2005) se puede visualizar que existe un 

conjunto de rasgos centrales que caracterizan el perfil del emprendedor de negocios, 

conjunto que estaría constituido por los elementos siguientes: 



 

(1) Rasgos básicos emprendedores: (a) creatividad; (b) capacidad de 

innovación; y, (c) Valor para enfrentar situaciones inciertas o capacidad 

para asumir riesgos moderados; 

(2) Factores críticos del emprendedor: (a) autonomía en la acción; y, (b) 

capacidad de tomar la iniciativa propia. 

(3) Características deseables: (a) visión de futuro; (b) motivación de logro 

(decisión de lograr determinados objetivos y deseo de superación y 

progreso); (c) autoconfianza; (d) optimismo; (e) habilidad para formular 

planes de acción; y, (f) habilidad de persuasión. 

 

Materiales y Métodos 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, transversal y descriptivo.  El método fue el 

trabajo de campo y como técnica se recurrió a la encuesta.  

 

Población y muestra.  

 

Para obtener la muestra del estudio se analizó el número de poblaciones rurales dispersas en 

el estado, que son aquellas con un número menor a 2,750 habitantes de acuerdo al XII 

Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2012) y se encontraron 21 municipios que 

cumplían con esta característica, de entre los 106 municipios del estado (CONAPO, 2007), 

es decir, el 19.8%.  La fórmula arrojó una muestra de 280 mujeres, las cuales fueron 

seleccionadas proporcional y aleatoriamente de acuerdo al número total de las que tenía 

cada municipio considerado en el estudio, resultando un estudio estratificado. 

 

Instrumento. 

Para la medición de emprendimiento se consideraron la concepción de diversos autores 

como Selamé (1994, 1999a), Grayson (2001), Torres-Carbonell (2001), Bermejo, Rubio y 

de la Vega (1994), DEMAC (2004), Kantis, Masahiko y Masahoko (2002), Kantis, 

Angelelli y Moori-Koening (2004) y Tapia, Ortoz y Visalón (2007), quienes han analizado 

las actitudes que promueven o determinan a una persona emprendedora. La literatura señala 

que un emprendedor posee una serie de características personales, que le permiten 

desarrollar su emprendimiento.  La parte central del cuestionario está basada en el 

Entrepreneurial Attitude Orientation Scale (EAO), desarrollado en Estados Unidos por 

Robinson (1987), traducida por Ibañez (2001) y finalmente, aumentada por Krauss al 

agregarle una escala sobre el nivel de riesgo (en Krauss, 2007). Se analizan cuatro 

variables:(1) autoestima (la apreciación sobre uno mismo); (2) asunción de riesgos 

(capacidad de enfrentar aquello que se desconoce totalmente); (3) necesidad de logro 

(capacidad de salir adelante), y (4) control percibido interno (reconocer que la motivación 

viene de adentro de la persona). 

 

Resultados  

 

Primero se presentan los datos demográficos, los resultados de la prueba de 

emprendimiento y posteriormente se relacionan los datos demográficos con los resultados 

de la prueba. 

 



 

Datos demográficos. 

 

En la muestra inicial se trabajó con 280 mujeres de los diferentes municipios que cumplían 

con los criterios seleccionados. Sin embargo, al aplicar la segunda prueba sólo 278 se 

encontraron dispuestas a participar, algunas habían cambiado de lugar de vivienda o bien, 

cerrado el negocio.  La tabla 1 presente el número de mujeres participantes por municipio. 

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra de participantes por municipio 

 

Municipio Frecuencia Porcentaje Municipio Frecuencia Porcentaje 

Bokobá 14 5.0 San Felipe 9 3.2 

Cantamayec 14 5.0 Sanahcat 13 4.7 

Chacsinkin 19 6.8 Sudzal 4 1.4 

Cuncunul 5 1.8 Suma 11 4.0 

Dzilam de Bravo 15 5.4 
Tekal de 

Venegas 
10 3.6 

 

Tabla 1. (Continuación) 

 

Municipio Frecuencia Porcentaje Municipio Frecuencia Porcentaje 

Dzoncauich 12 4.3 Telchac Puerto 22 7.9 

Kaua 18 6.5 Tepakán 13 4.7 

Kopomá 16 5.8 Teya 4 1.4 

Mama 21 7.6 Yaxkukul 23 8.3 

Muxupip 18 6.5 Yobaín 10 3.6 

Quintana Roo 7 2.5    
Fuente: elaboración propia 

 

El 77.7% (216) de las mujeres que tienen negocio, tienen entre 30 y 59 años. La mujer rural 

emprendedora es predominantemente casada y tiene hijos ya que como se ve en la tabla 2 el 

77% (214) y el 74.5% (207) de las mujeres cumple con ambas condiciones. 

 

Tabla 2Distribución por estado civil e hijos 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Hijos 

No Porcentaje Si Porcentaje 

Soltera 41 14.7 26 9.3 15 5.4 

Casada 214 77.0 7 2.6 207 74.5 

Divorciada 2 .7 -- -- 2 .7 

Unión libre 2 .7 -- -- 2 .7 

Viuda 12 4.3 -- -- 12 4.3 

Madre 

soltera 
3 1.1 -- -- 3 1.1 

Separada 4 1.4 -- -- 4 1.4 

Total 278 100.0 33 11.9 245 88.1 
Fuente: elaboración propia 



 

En cuanto al nivel de escolaridad (tabla 3), se encontró que el 4.3% (12) dicen no tener 

estudios, sin embargo el nivel de escolaridad predominante es el de nivel primaria debido a 

que un 53.6% (149) comenzó la primaria aunque sólo un 27.7% (77) la concluyó. Un 27% 

(75) manifiestan haber concluido la secundaria, lo que implica que el 82% (228) mujeres 

rurales han asistido a la escuela alcanzando el 28.4% de ellas el nivel de secundaria. 

  

Tabla 1 

Nivel de escolaridad 

 

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje 

No contesto 1 .4 

No tengo estudios 12 4.3 

Primaria inconclusa 72 25.9 

Primaria 77 27.7 

Secundaria inconclusa 4 1.4 

Secundaria 75 27.0 

Preparatoria inconclusa 1 .4 

Preparatoria 10 3.6 

Técnico 1 .4 

Otro 25 9.0 
Fuente: elaboración propia 

 

Al cuestionar a las  participantes sobre su experiencia en negocios, se indagó si sus padres 

tuvieron o tienen en el presente un negocio familiar, el 31.7% (88) respondió que sí. 

También se les cuestionó si ellas habían establecido un negocio previo al actual, a lo que el 

10.9% (23) respondieron que sí habían tenido otro.  

 

Resultados de la prueba. 

 

La media obtenida en la prueba de emprendimiento en las mujeres rurales fue de 4.57 (DE 

.392), la cual resulta muy alta si se considera 3 como la media aritmética de la prueba; sin 

embargo, se observa en la tabla 4 que las medias analizadas por factores no se comportan 

de la misma manera sino que autoestima ( 3.52) y asunción de riesgos ( 3.92) resultaron 

ser las de más bajo puntaje, mientras que necesidad de logro ( 5.31) y control percibido 

interno ( 5.52) sobresalen.  Estos puntajes permiten vislumbrar cómo se ha desarrollado el 

empoderamiento en las mujeres rurales. 

 

Tabla 4 

Media de las puntuaciones totales de la prueba 

 

Factores Media 

Autoestima 3.52 
Asunción de riesgos 3.92 
Necesidad de logro 5.31 
Control percibido interno 5.52 

Fuente: elaboración propia 



 

 

Al relacionar los resultados de la prueba de emprendimiento con las variables 

demográficas, se puede decir que no existe diferencia apreciable entre las medias obtenidas 

en los municipios estudiados, ya que la media más baja fue de 4.24 (San Felipe) y la más 

alta fue de 5.10 (Sanahcat).  Se observa en la tabla 5 que San Felipe obtiene la media más 

baja en Autoestima, Kaua en Asunción de riesgos, Quintana Roo en Necesidad de logro y 

en Control percibido interno. 

 

Tabla 5 

Puntaje obtenido por municipio 

 

Municipio 
Autoestima 

Asunción de 
Riesgos 

Necesidad de 
logro 

Control 
percibido 

Global 

Media Media Media Media Media 

Bokobá 3.50 3.94 5.27 5.38 4.52 
Cantamayec 3.40 3.77 5.17 5.67 4.50 
Chacsinkin 3.49 3.56 5.02 5.58 4.41 
Cuncunul 3.56 4.31 5.40 5.54 4.70 
Dzilam de Br. 3.68 3.76 5.16 5.39 4.50 
Dzoncauich 3.14 4.06 5.61 5.44 4.56 
Kaua 3.80 3.43 5.40 5.33 4.49 
Kopomá 3.27 4.46 5.62 5.79 4.79 
Mama 3.36 3.48 5.57 5.54 4.49 
Muxupip 2.93 3.92 5.33 5.55 4.43 
Quintana Roo 3.40 3.80 4.80 5.14 4.28 

 

Tabla 5(Continuación) 

 

Municipio 
Autoestima 

Asunción de 
Riesgos 

Necesidad de 
logro 

Control 
percibido 

Global 

Media Media Media Media Media 

San Felipe 2.90 3.48 4.98 5.59 4.24 
Sanahcat 3.86 4.80 5.90 5.84 5.10 
Sudzal 3.42 3.89 5.07 5.68 4.51 
Suma 3.70 4.22 5.25 5.64 4.70 
Tekal de Venegas 3.83 3.96 5.39 5.54 4.68 
Telchac Puerto 3.58 4.29 5.24 5.64 4.69 
Tepakán 3.51 4.21 5.10 5.44 4.57 
Teya 3.08 4.39 5.21 5.75 4.61 
Yaxkukul 3.77 3.46 5.22 5.15 4.40 
Yobaín 4.37 4.26 5.26 5.80 4.92 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto a la edad (tabla 6) las mujeres mayores de 70 años aparecen con mayor puntaje de 

emprendimiento ( 4.68).  



 

Tabla 6 

Puntaje obtenido por grupo de edad 

 

Edad 
Autoestima 

Asunción de 
Riesgos 

Necesidad 
de logro 

Control 
percibido 
interno 

Global 

Media Media Media Media Media 

Menos de 20 años 3.89 3.71 5.00 5.14 4.44 
De 20 a 29 años 3.49 4.07 5.36 5.58 4.63 
De 30 a 39 años 3.53 3.95 5.42 5.49 4.60 
De 40 a 49 años 3.32 3.75 5.22 5.51 4.45 
De 50 a 59 años 3.60 4.13 5.30 5.57 4.65 
De 60 a 69 años 3.78 3.67 5.16 5.51 4.53 
70 años o más 3.68 3.92 5.41 5.69 4.68 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al estado civil se obtuvo que la media de las solteras ( 4.46) y las casadas 

( 4.44), no representa una diferencia a considerar. De manera específica, las madres 

solteras tienen la media más alta en Autoestima ( 3.70), las divorciadas en Asunción de 

riesgos ( 4.00), las casadas en Necesidad de logro ( 5.35), y finalmente, las separadas en 

Control percibido interno ( 5.75). 

 

Respecto de la escolaridad (tabla 7)se observa que aquellas que tienen mayor 

emprendimiento son las mujeres que tienen un nivel educativo de preparatoria ( 4.65); sin 

embargo, como dato significativo se observa que las mujeres sin estudios tienen el mismo 

nivel de emprendimiento ( 4.64). 
 

Tabla 7 

Puntaje obtenido por nivel de escolaridad 

 

Nivel de escolaridad 
Autoestim

a 
Asunción 

de Riesgos 
Necesidad de 

logro 

Control 
percibido 
interno 

Global 

 Media Media Media Media Media 

No tengo estudios 3.76 4.02 5.21 5.56 4.64 
Primaria Inconclusa 3.65 3.76 5.33 5.49 4.56 
Primaria 3.40 3.92 5.29 5.60 4.55 
Secundaria Inconclusa 3.75 3.61 5.50 5.50 4.59 
Secundaria 3.54 3.98 5.34 5.50 4.59 
Preparatoria 
Inconclusa 

3.44 4.14 5.14 5.43 
4.54 

Preparatoria 3.63 4.13 5.21 5.64 4.65 
Técnico 2.44 4.14 4.57 5.71 4.22 
Otro 3.24 4.09 5.26 5.44 4.51 

Fuente: elaboración propia 

 



 

Los cuatro factores de la Escala de Emprendimiento se relacionaron con la experiencia de 

negocios previos o actuales como se muestra en la tabla 8,  descubriéndose que la media en 

los factores de emprendimiento tiene el mismo comportamiento, es decir es más alto en tres 

de los cuatro factores a excepción de autoestima donde la media es más alta en quien no 

tiene ni tuvo otro negocio.Al correr una ANOVA se encuentra que las medias obtenidas 

tienen una significancia estadística al 95% en ambas preguntas siendo para necesidad de 

logro (.0.04, .03) y control percibido interno (0.003 y 0.004).   

 

Por otro lado, las mujeres rurales presentan mejores medias en tres de los factores a 

excepción de control percibido interno cuando sus padres tuvieron o tienen en el presente 

un negocio.  Es curioso observar que las medias obtenidas son más elevadas cuando son 

ellas quienes tienen o tuvieron otro negocio que el efecto que les produce haber vivido la 

experiencia paterna de tener un negocio. 

 
Tabla 8 

Relación entre la media por factores de emprendimiento y tener otro negocio actualmente 

 

Antecedentes de negocio 
Autoestima 

Asunción de 
Riesgos 

Necesidad de 
logro 

Control percibido 
interno 

Media Media Media Media 

Actualmente ¿Tiene 
otro negocio? 

Si 3.45 4.17 5.44 (p.=.04) 5.63 (p.=.003) 
No 3.52 3.89 5.30 5.52 

¿Ha tenido un 
negocio propio 
anterior al actual? 

Si 3.51 4.16 5.37 (p.=.03) 5.64 (p.=.004) 

No 3.51 3.89 5.31 5.51 

¿Sus padres tuvieron 
o tienen su propio 
negocio? 

Si 3.55 4.06 5.33 5.52 

No 3.50 3.85 5.30 5.52 

Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Es interesante observar que la edad podría coincidir con el hecho de la necesidad del 

negocio dado que en este rango existe un alto porcentaje de mujeres casadas con hijos. Es 

probable que las mujeres mayores tengan mayor puntaje porque ya no hay hijos o 

actividades familiares prioritarias, y pueden disponer mejor de su tiempo, esto pudiese 

extrapolarse a las solteras quienes muy probablemente tienen un fuerte deseo de salir 

adelante porque se perciben responsables de sí mismas, lo que las hace más emprendedoras.   

 

Aunque destaca que las mujeres con mayor grado de estudio presentan mejores actitudes de 

emprendimiento, las mujeres sin estudios presentan puntuaciones similares. La variable 

escolaridad no soporta el puntaje obtenido en la prueba, por lo que tendría que ser analizada 

en función de otros aspectos como giro del negocio, apoyo familiar y apoyos 

gubernamentales. Se pensó que los antecedentes de empresa familiar serían un fuerte 

indicador del nivel de emprendimiento; sin embargo las mujeres alcanzaron mayores 

puntajes cuando fueron ellas quienes tuvieron la experiencia de otro negocio propio.   

 



 

En el análisis de los reactivos se señala una y otra vez, que la mujer es más de lo que “se 

ve”, que tiene capacidades y deseos intrínsecos que la hacen salir adelante a pesar de las 

adversidades, que ha entendido que su contexto es simplemente una situación por la que se 

transita, pero que ella es más que todo eso.  Los reactivos solo llevan a reafirmar esto que 

ya se vislumbraba.  En cuanto al nivel de autoestima ellas se califican como inferiores a 

otras personas, y el cambio y la incertidumbre les provocan temor. El trabajo exhaustivo en 

sus negocios no les reditúa proporcionalmente al beneficio que pudieran obtener en los 

mismos. En cuanto a Asunción de riesgos, las respuestas llevan a concluir, que las mujeres 

se sienten cómodas mientras no se le presenten cambios, las relaciones con sus pares sean 

estables y no haya intromisión en sus decisiones de negocio. 

 

Los resultados de la necesidad de logro parecieran contradictorios a los resultados de 

autoestima y riesgo; sin embargo, a pesar de las limitaciones individuales el 

empoderamiento permite que las mujeres realicen acciones en pro de las metas propuestas.  

Por ello, creen que para tener éxito deben dedicar el mayor tiempo posible, planean 

cuidadosamente los productos que van a introducir al negocio, se sienten satisfechas por el 

desarrollo del mismo y la percepción positiva que se tiene de ellas en su comunidad. 

 

Las medias obtenidas en control percibido interno son altas en las mujeres del estudio, 

debido a que ellas reconocen que el trabajo duro permite alcanzar el éxito, esta creencia les 

lleva a sacrificar vacaciones o días de descanso.  Esto a su vez les lleva a tener dificultades 

para buscar apoyo en la gestión de su negocio.  Las experiencias vividas en relación a su 

negocio no se capitaliza como un aprendizaje ni están conscientes de que hay mejores 

formas de administrar su negocio. 

 

Finalmente, no se puede dudar del empoderamiento que ha surgido en las mujeres porque 

es tangible la generación de mecanismos alternativos que contribuyen hoy día en el 

sustento familiar sin descuidar su accionar de madre y esposa. 

 

Recomendaciones 

 

El estudio demuestra que incrementar la escolaridad y la actividad emprendedora 

son mecanismos vitales para el fortalecimiento económico y el tejido social de las 

comunidades rurales. La finalidad será proporcionar a las mujeres habilidades y 

conocimientos que les permitan desarrollar a una mujer emprendedora que sin 

miedo a los prejuicios decida romper los paradigmas y roles que la sociedad rural 

les ha inculcado y designado por el hecho de ser mujer, en miras a una mejor 

calidad de vida para sí y para otros. 

 

Se recomienda incrementar acciones que alimenten la satisfacción de las mujeres 

emprendedoras, especialmente en las comunidades donde ya se tiene una vocación 

(V. gr. Teabo, donde el 80% de las mujeres de la comunidad bordan hipiles).  

Recalcar en ellas el sentimiento de orgullo y satisfacción por lo que han logrado, 

sentimiento que a su vez permeará en la comunidad, creando una actitud positiva y 

de apoyo hacia el trabajo y el crecimiento.   

 



 

También será importante crear estrategias que permitan la vinculación de las 

vocaciones entre las comunidades, puesto que mecanismos como el outsourcing 

pueden coadyuvar en el desarrollo de las mujeres rurales, estableciendo o 

aumentando la participación en las cadenas de valor de los productos de estas 

mujeres. 

 

El papel participativo de las instituciones educativas es muy importante para 

detonar o mejorar la capacidad emprendedora de las mujeres.  Será responsabilidad 

de las instituciones acercarse a los municipios a ofrecer su ayuda, pero más allá de 

eso, se tendrá que hacer entender a los estudiantes que la única posibilidad que 

tienen las poblaciones de salir adelante es con el conocimiento, y que es una 

responsabilidad de los profesionistas otorgárselo al que no lo tiene.  Hay que salir a 

tender la mano.  El conocimiento debe llevar a ser capaces de ofrecerlo, no a la 

soberbia de esperar que alguien lo reclame. 

 

Finalmente, se recomienda ver a la mujer con otros ojos, tener otra perspectiva del 

desarrollo social donde la mujer sea la protagonista, no la que solo recibe sino la 

que puede salir de las cenizas, que tiene la capacidad de cambiar las estructuras de 

su comunidad, que puede enseñar con el ejemplo a las generaciones venideras que 

son las acciones las que producen resultados y no el esperar que las cosas cambien 

solas.  Esta es la recomendación más valiosa, quizá porque fue el aprendizaje más 

contundente que se obtuvo de estas 278 mujeres rurales: ellas son más y mucho 

mejores de lo que se piensa y cree.  
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