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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La Sociedad que está emergiendo en el siglo XXI cabe denominarla como 

compleja porque la interdependencia entre las variables concurrentes, sean estas de 

carácter político, económico, tecnológico, social, laboral o educativo, está generando un 

nuevo orden que es polémico dado que si bien incorpora mejoras a una gran parte de la 

población mundial no es menos cierto que el acceso a estos bienes no es uniforme y se 

producen asimetrías entre crecimiento y pobreza que actúan de manera selectiva 

generando conexiones de distinto signo entre economía, educación y mercados 

laborales.  

El nuevo orden está sujeto a múltiples interpretaciones y polémicas que afectan 

lo educativo de ahí que deban revisarse constantemente las relaciones que se establecen 

entre Sociedad y Universidad en cada momento histórico concreto. Las tendencias 

apuntan hacia una gestión y organización de la Universidad desde una perspectiva más 

empresarial pero simultáneamente se les demanda que contribuyan al desarrollo 

económico y social lo que está generando discursos contrapuestos ya que los que 

defienden los postulados neoliberales apuntan nuevas oportunidades para el crecimiento 

si se generaliza esta visión. Mientras tanto, desde los foros más críticos se ponen de 

manifiesto dudas en cuanto al sentido y valor del conocimiento que se genera, sobre los 

efectos perversos derivados de las reformas laborales, de la desconsideración de las 

diversidades culturales, del incremento de la competitividad, de las posibles quiebras en 

las relaciones interpersonales e interprofesionales, así como de las posibilidades de 

acceso, gestión y financiación de la educación, entre otras cuestiones.  

Ante un futuro incierto e inmersos en una crisis económica, laboral y educativa 

de hondo calado como la actual, ha ido emergiendo cada vez con más fuerza la 

necesidad de crear las condiciones necesarias para construir una sociedad más 

emprendedora.  El cambio de orientación se refleja en las distintas normativas que se 

vienen desplegando en los últimos años desde la Comisión Europea y por los diferentes 

estados donde se avala la potenciación de la cultura emprenderora y el trabajo 

transdisciplinar como referentes de calidad por lo que deben ser altamente valorados en 

cualquier proceso de cambio que se quiera implementar en la Universidad.  

Desde esta perspectiva el gran reto para las instituciones de educación superior 

será capacitar a las organizaciones y a las personas para sobrevivir en una realidad de 

fronteras difusas lo que hace necesario realizar diagnósticos precisos en diferentes 

planos para abrir vías de colaboración y establecer compromisos explícitos entre todas 

las partes. En nuestro caso, si queremos ayudar a implementar una educación 

emprendedora en nuestras universidades deberán reestructurarse los elementos físicos, 

los recursos disponibles, los servicios que ofrecen, los contenidos de los planes de 

estudio  y el uso que se hace de las TIC para que nuestros estudiantes actúen de una 

forma responsable, sean más creativos, aprendan de los errores, desarrollen proyectos 

emprendedores en colaboración y, sobre todo, empiecen a tener mayor confianza en 

ellos mismos, en su profesorado y en sus instituciones educativas.   

La decisión de profundizar en estas cuestiones marca el inicio de esta tesis 

doctoral que tiene como título Educación Emprendedora y Educación Superior: Estudio 

de las percepciones de los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Oviedo y que trata de profundizar en las diferentes dimensiones 

asociadas a la Educación Emprendedora como base para el desarrollo de metodologías 

interdisciplinares.  



Educación Emprendedora y Educación Superior: Estudio de las percepciones de los estudiantes  
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Oviedo 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

II nn tt rr oo dd uu cc cc ii óó nn   
TESIS  
DOCTORAL 

22 

11  

La unidad de análisis responde a la intención de centrar la atención sobre la 

importancia de mejorar la implementación de las iniciativas de fomento de la cultura 

emprendedora que se vienen desarrollando en nuestra universidad. Por otra parte se 

pretende dar voz a los estudiantes y hacerlos visibles identificando algunas de las claves 

metodológicas desde las que se orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje desde 

esta perspectiva y aportando información sobre cómo analizan, interpretan y evalúan las 

iniciativas emprendedoras en las que han participado.   

La pertinencia del tema que se propone como objeto de investigación viene 

respaldado por la concurrencia de diferentes hechos entre los que destacamos los 

siguientes:  

 La educación emprendedora ha sido identificada como uno de los temas 

claves  en diferentes organismos internacionales como son la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea 

(UE), de las que España es Estado miembro. 

 La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

que entrará plenamente en vigor en junio del 2012, dado que entre otros retos 

promueve la extensión y profundización de la cultura de la innovación y de la 

asunción del riesgo en todos los órdenes y escalas del sistema productivo y 

del conjunto de los sistemas de la sociedad, con especial incidencia en el 

ámbito educativo y formativo. 

 La Estrategia Universidad 2015 impulsada por el gobierno español con la 

intención de modernizar e internacionalizar el sistema universitario.  

 El marco legal nacional de la Educación en España y la articulación en el 

mismo de la iniciativa emprendedora. Bajo sus presupuestos el fomento de la 

cultura emprendedora queda claramente especificado y son numerosas las 

propuestas  sobre la formación emprendedora que se avalan. 

 La problemática a la que se enfrenta la Universidad en sus iniciativas para 

promover la cultura emprendedora también viene siendo abordada 

socialmente desde numerosas iniciativas de grupos y entidades que tienen en 

cuenta las crecientes demandas hacia la misma, a las que se les exige una 

mayor calidad y oferta educativa. 

 Las medidas adoptadas por el actual gobierno a través del Programa Nacional 

de Reformas (2012) plantea una agenda donde se resalta la importancia de 

desarrollar la Ley de Emprendedores que tiene como objetivo definir un 

marco normativo que regule la actividad de los emprendedores y sentar las 

bases para arraigar una verdadera cultura del emprendimiento en España en 

todas las etapas del sistema educativo. 

A nivel personal representa un reto intelectual dada la diversidad de enfoques 

según las distintas ramas del conocimiento, cuyas dimensiones y perspectivas me 

permiten abordar los problemas de forma diferente, y enriquecedora. Además, la 

trayectoria profesional de esta doctoranda se ha venido construyendo desde la docencia 

que viene desarrollando en el ámbito universitario. Es esa experiencia directa la que 

hace reflexionar sobre la necesidad de fomentar la cultura emprendedora desde la 

promoción de nuevos enfoques en el diseño de los modelos de formación inicial y 

continua así como de los proyectos de innovación docente.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La elaboración de esta tesis se ha orientado en base a un método planificado 

sistemáticamente desde el que se pretende abordar el carácter pluridimensional que 

envuelve los fenómenos educativos.  

Las cuatro fases desde las que se articula la investigación pretende adentrarse en 

la realidad educativa huyendo de planteamientos unilaterales, incompletos o 

excesivamente académicos por lo que se ha procurado adoptar una perspectiva lo más 

integradora posible de tal forma que pudiese servir tanto para la clarificación y 

actualización de conceptos, de marcos normativos y de iniciativas como para la acción, 

(ver figura1). 

 A modo esquemático el estudio se divide en cuatro fases: Inicial de Exploración, 

Intermedia de Fundamentación, Intermedia de Aplicación, y Final de Elaboración y 

Discusión de Conclusiones y Propuestas de Futuro. 

 

I/ Fase inicial  o de exploración. 

Los hechos y situaciones que envuelven lo educativo han sido objeto de 

múltiples investigaciones desde diferentes perspectivas, por eso nunca se puede afirmar 

que no exista campo alguno de conocimiento completamente nuevo e inexplorado 

puesto que toda propuesta o descubrimiento se apoya en elementos o referencias del 

pasado. La revisión de la documentación no ha sido una tarea fácil dada la diversidad de 

enfoques a la que responde, sus intenciones de partida y la falta de especificidad de 

algunas recopilaciones, al no detallarse claramente ni la representatividad de las 

muestras, ni las metodologías utilizadas. En cualquier caso también es cierto que las 

aportaciones que presentan son un complemento fundamental para fundamentar el 

marco teórico, plantear el trabajo empírico y desplegar propuestas de futuro. 

Sobre los fondos bibliográficos cabe constatar que son tan extensos que resultan 

inabarcables en su totalidad de ahí, que se hayan consultado y seleccionado aquellos que 

se han considerado más relevantes por su importancia pasada y presente con relación a 

nuestra investigación. Informes y documentos como el Global Entreprenerurship 

Monitor (GEM), el Eurobarómetro, el informe Doing Business In Spain del Banco 

Mundial, El Eurobarómetro emprendedor de Ernst&Young, y fundamentalmente los 

informes de las comunicaciones, foros y conferencias de la Comisión Europea han sido 

de gran utilidad a lo largo de todo el proceso de investigación.  

También han sido de gran ayuda  los contactos que hemos establecido con 

personas que tienen experiencia contrastada sobre el objeto de estudio para que nos 

facilitasen orientaciones sobre la forma de proceder en cuanto a la selección de libros, 

revistas y materiales, si bien no se descarta que existan muchos otros a los que por 

desconocimiento o por imposibilidad personal no hemos podido tener acceso. Ante las 

lagunas que pudiesen existir sólo podemos manifestar que en nuestro ánimo siempre ha 

estado presente incluir una muestra suficientemente representativa de la situación actual  

en torno a los distintos ámbitos que se abordaban sobre la educación emprendedora.  

Esta fase se concluyó con la elaboración de un detallado esquema que sirvió de 

guía en la fundamentación teórica y en el trabajo empírico posterior.   
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Figura 1.1. Estructura del Proceso de Investigación 
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II/ Fase intermedia. Fundamentación teórica  

Una vez definido el objeto de estudio y buscada la información para el desarrollo 

de la fundamentación teórica, ante la extensión que podría derivarse de adentrarnos en 

las múltiples aportaciones  procedentes de las disciplinas socioecómicas y educativas, se 

ha optado por presentar aquellas tendencias más relevantes que vienen repercutiendo                

-directa e indirectamente - en la educación emprendedora así como en los debates que se 

vienen suscitando entre distintos sectores sociales y corrientes de opinión para su 

implementación generalizada.  

Ante la diversidad de trabajos y orientaciones existentes han sido muchas 

decisiones adoptadas si bien siempre se ha procurado no descartar nada a priori 

adoptando una perspectiva comprensiva. 

En último término, las aportaciones realizadas diferencian en todo momento los 

análisis realizados por los diferentes autores consultados de aquellas otras 

formulaciones, interpretaciones y reflexiones llevadas a cabo desde nuestra perspectiva.  

 

III/ Fase intermedia. Investigación empírica  

Una vez finalizada la fundamentación teórica se ajustó el diseño de la 

investigación empírica.  

El estudio de campo tiene un carácter diagnóstico y descriptivo, de modalidad 

selectiva que nos parece el más adecuado para la consecución de los objetivos previstos.  

Las revisiones documentales realizadas nos permitieron adentrarnos en la 

realidad cotidiana de los estudiantes con un mayor número de referencias a través de un 

diseño metodológico que nos ha permitido diagnosticar las percepciones que tiene este 

colectivo sobre la educación emprendedora en los Centros Universitarios de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de Universidad de Oviedo . 

El proceso seguido ha sido el siguiente: 

 Se establecieron las variables y las dimensiones elaborando ítems específicos 

a partir de las revisiones realizadas en el marco teórico y de aquellos otros 

trabajos e instrumentos contrastados que se adecuaban a nuestros 

planteamientos. 

 Se elaboró y se validó el cuestionario “Eduemprende”. Posteriormente, se 

distribuyó a los estudiantes en las facultades seleccionadas.  

 La información obtenida con el instrumento elaborado posibilitó la 

generación de una base de datos para su tratamiento cuantitativo. 

 Se realizó un análisis descriptivo y se analizaron las diferencias 

significativas en términos de chi – cuadrado. 

 Como contrapunto final se llevó a cabo  un análisis factorial  y un análisis de 

clúster no jerárquico k-medias en aquellos casos en la que nos era posible 

realizarlo. Con aquellos bloques que se estimó necesario, se realizó un 

análisis de varianza.  
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IV/ Fase final. Elaboración y Discusión de Conclusiones y Propuestas de Futuro  

 Las informaciones obtenidas desde los análisis realizados, nos permitió una 

nueva fase donde se presentan las conclusiones obtenidas de manera integrada. 

  A partir de aquí se abren nuevas líneas de trabajo en base a los interrogantes que 

hayan surgido y se realiza una metaevaluación del proceso para incorporar mejoras en 

futuras investigaciones.  

 En cualquier caso, somos conscientes que los resultados de cualquier 

investigación siembre están sometidos a debate ya que si bien se clarifican unos 

aspectos se abren nuevos interrogantes que deberán ser abordados desde futuras 

investigaciones ya que al conocimiento se reconstruye constantemente y no se le pueden 

poner fronteras. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En el diseño de esta tesis se ha tenido la intención de adoptar una estructura 

interna que permita manejar e interpretar su contenido de manera conjunta o 

monográfica en función de las necesidades, dado que los diferentes capítulos tienen 

entidad por sí mismos en cuanto al eje de referencia que abordan mientras que en su 

conjunto dan respuesta al objeto de estudio.  

Nos parece importante señalar estas observaciones ya que al intentar 

aproximarnos a la educación emprendedora desde una perspectiva interdisciplinar, hace 

necesario hacer referencia a su continente en sentido amplio, la sociedad actual, y a su 

contenido, las distintas ramas de conocimiento que la estudian. Este planteamiento hace 

más complejo el análisis porque se multiplican exponencialmente el número de 

variables implicadas y las relaciones que se generan en cada contexto singular. Por 

tanto, no ha sido nuestra intención dar respuesta a todos los interrogantes que se han ido 

suscitando y se ha optado, en último término, por presentar una panorámica general 

desde la que se han ido abordando de manera más específica aquellas cuestiones que 

considerábamos de mayor interés en nuestro contexto de intervención, la Universidad de 

Oviedo. 

 De este modo hemos abordado en primer término, las macrotendencias que 

condicionan la sociedad haciendo referencia a la dimensión económica, social, 

tecnológica y política de la educación emprendedora y que inciden en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Posteriormente hemos ido focalizando nuestra atención 

de manera más específica en los referentes teóricos, prácticos y normativos que 

incluyen en la cultura emprendedora desde el ámbito de la economía y la educación; 

después nos centramos en la prácticas emprendedoras desarrolladas en la Universidad 

de Oviedo y, por último, se aportan algunas claves que pueden orientar a los 

responsables de lo educativo a gestionar el cambio para construir una Universidad del 

Siglo XXI que aprenda a emprender bajo nuevas fórmulas de gobernanza, desde los que 

se apoyen metodologías más innovadoras, creativas y transdisciplinares. Los 

ecoentornos de formación se presentan como una de las alternativas viables en las que 

estamos trabajando en estos momentos en distintas universidades.  

 En la segunda parte realizamos el análisis empírico de diagnóstico sobre la 

percepción de los estudiantes de las Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de 

Oviedo sobre la educación emprendedora.  
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I PARTE: Marco Teórico 

 

Capítulo 1. La Educación Emprendedora en una Sociedad Global. 

 Este capítulo nos introduce en cuestiones asociadas a las transformaciones, 

movimientos y cambios sociales que hemos experimentado en nuestro pasado reciente. 

También hace referencia a las nuevas demandas de la Educación Superior en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior y a los retos que tiene que hacer frente la 

Universidad si queremos que sea una Universidad Emprendedora.  

    

Capítulo 2. La Cultura Emprendedora en el Ámbito de la Economía. 

 En este capítulo dirigimos nuestra atención hacia el ámbito de la economía 

profundizando en el papel que ha tenido el emprendedor en el pensamiento económico. 

Presentamos, las características y tipología del emprendedor, así como el entorno y 

programas de apoyo al emprendimiento,  desatancando los rasgos característicos del 

emprendedor que se han abordado desde diferentes perspectiva.  

El establecimiento de este marco aporta nuevos datos para reflexionar sobre las 

posiciones adoptadas, los errores que se perciben actualmente y las exigencias que se 

plantean para actuar situacionalmente bajo las nuevas coordenadas y modelos que se 

vienen proponiendo. 

 

Capítulo 3. La Cultura Emprendedora en el Ámbito de la Educación 

 En este capítulo se presenta el marco normativo de referencia que se está 

planteando para la educación emprendedora así como una selección de iniciativas de 

interés que se vienen desarrollando a nivel internacional, donde nos centramos de 

manera preferente en el entorno europeo, y a nivel nacional, donde se hace  referencia 

tanto a la educación no universitaria como a la educación superior. 

 Las iniciativas normativas en educación emprendedora junto con las acciones 

que se vienen desarrollando nos permiten plantear su reconceptualización, a partir de 

distintas aproximaciones sobre aquellas características básicas que deberán ser 

adoptadas de manera contextualizada en las universidades. 

 

Capítulo 4. El Espíritu Emprendedor en la Universidad de Oviedo: Desde la 

Tradición “Ad Futurum” 

 En este capítulo se abordan los objetivos de la Universidad de Oviedo dentro del 

proyecto  “Ad Futurum” del Campus de Excelencia Internacional. Profundizamos en la 

situación actual de nuestra Universidad haciendo especial referencia a la promoción de 

la cultura emprendedora. También son objeto de estudio en este apartado los programas 

de innovación docente y las estrategias de futuro de la Universidad asturiana.   

 

Capítulo 5.  Aprender a Emprender en la Universidad del siglo XXI. Claves para la 

mejora 

 A lo largo de este capítulo se abordan aquellos ejes de referencia que deben 

tener presentes las universidades en el siglo XXI para evolucionar y adaptarse a las 

exigencias de una sociedad compleja en constante cambio. Atendiendo a este 
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planteamiento se parte de una revisión inicial sobre las dificultades que acompañan al 

cambio en educación y se reflexiona sobre los errores más frecuentes que se han ido 

recogiendo en la literatura sobre organización y gestión sobre las visiones de futuro que 

los responsables institucionales presentan a los trabajadores.  

Estas referencias nos sirven de base para  adentrarnos en las organizaciones que 

aprenden y emprenden con la intención de destacar los principios en los que se apoyan 

dado que consideramos que pueden ayudar a las instituciones de educación superior a 

desplegar estrategias de intervención orientadas a la búsqueda de la excelencia.  

En último término, se aportan propuestas para mejorar la docencia universitaria 

a través metodologías activas, innovadoras y transdisciplinares presentando los 

ecoentornos de formación que se están desarrollando en distintos proyectos de 

innovación docente en la Universidad de Oviedo. 

 

II PARTE: Marco Empírico  

 

Capítulo 6. Diseño de la investigación 

En este capítulo se presenta el diseño de investigación que sirve de guía para el 

desarrollo del trabajo empírico. Aquí se hace referencia a  los objetivos e hipótesis de la 

investigación, la metodología seguida, la selección de la población y las muestras, las 

dimensiones y variables consideradas, las decisiones adoptadas en la elaboración del 

instrumento, las pautas seguidas en el trabajo de campo y los criterios para gestionar los 

datos obtenidos.  

 

Capítulo 7. Análisis de los Resultados: Diagnóstico General 

En este capítulo se presenta lo análisis de los datos obtenidos atendiendo los 

objetivos e hipótesis planteados. En una primera fase se ha realizado un análisis 

descriptivo básico,  después un análisis factorial y posteriormente un análisis de clúster 

no jerárquico k-medias en aquellos casos en la que nos era posible realizarlo. En un 

segundo momento  realizamos en aquellos bloques que consideramos de mayor interés 

análisis de varianza y chi-cuadrado. 

Por último, se presentan las conclusiones, las propuestas de futuro derivadas del 

trabajo desarrollado en esta tesis. También se recogen las referencias bibliográficas, 

fuentes normativas nacional e internacionales, así como los anexos.  
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Introducción 

El carácter dinámico de nuestra sociedad demanda realizar cambios de manera 

continuada en sus ejes de referencia para poder afrontar los múltiples retos que se 

plantean a los países, las instituciones y las personas. Esta situación abre nuevas 

oportunidades para la economía, la educación, el trabajo y el ocio pero también hace 

emerger nuevas problemáticas lo que genera una realidad plural, paradójica y 

contradictoria.  

Actualmente el entorno sociopolítico, económico y cultural está siendo objeto de 

constantes mutaciones en todo el planeta impregnando y afectando los modos de vida de 

las personas, los grupos sociales y los pueblos por efecto del fenómeno de la 

globalización amparada bajo el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. En este escenario móvil se hace necesario realizar ajustes de manera 

continuada para sincronizar la acción educativa y el entorno sociolaboral de la manera 

más coherente posible y, para ello, se deben analizar las variables concurrentes así como 

el estado de desarrollo en que se encuentran cada una de ellas. 

Si  se asume esta argumentación y se presenta la educación como un hecho 

social parece lógico que se establezcan vasos comunicantes entre sociedad y educación 

desde los que se establezcan unas líneas directrices que actúen a manera de guía para los 

agentes e instituciones implicadas. Los problemas aparecen por la dificultad de articular 

propuestas educativas lo suficientemente flexibles para acomodarse a unos entornos 

donde los cambios económicos, tecnológicos, medioambientales, familiares, laborales y 

demográficos nos muestran una realidad compleja que no se puede abordar desde un 

único enfoque. Las dificultades se incrementan más cuando reflexionamos sobre el 

papel preponderante que están adquiriendo los medios de comunicación y las redes 

sociales, de tal forma que se ha provocado simultáneamente una colonización 

tecnológico-informativa desde la que se potencian unos valores en detrimento de otros y 

donde los procesos de socialización quedan impregnados por múltiples referentes que 

exigen un posicionamiento diferencial de los agentes educativos y de las instituciones 

en función de las peculiaridades de sus contextos de intervención.  

En este entorno cultural emergen múltiples amenazas si bien destacaremos 

aquellas que provienen de la impredictibilidad de los efectos de las Tecnologías de la 

Información cuando actúan indiscriminadamente sobre grupos humanos diferentes en 

cuanto a su entorno geográfico, su capacitación o los respaldos que se proporcionan 

para la mejora del cambio. Otro de los riesgos a los que nos enfrentamos se asocia a las 

coordenadas tecno-económicas sobre las que se estructura el planeta, ya que la 

generalización de los principios neoliberales está presionando hacia la homogeneización 

cultural generando una falsa conciencia social donde lo virtual puede sobreponerse a lo 

real y donde se puede llegar a pensar que estamos eligiendo libremente cuando lo único 

que se está haciendo es consumiendo.  

Por todo ello, debe estarse alerta ante los efectos combinados de estos 

indicadores ya que en contextos socioculturales diferenciados y próximos derivan en 

contradicciones y paradojas que deben ser abordadas desde la complejidad tanto desde 

los planteamientos macropolíticos como desde la acomodación situacional en la 

organización y gestión de las políticas educativas.  

La Universidad no ha sido ajena al nuevo contexto emergente y las instituciones 

se han visto condicionadas a iniciar un proceso de cambio en sus estructuras, 

organización y cultura ante las nuevas demandas que se plantean a la Educación 
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Superior, derivadas de la globalización económica y de la socialización del 

conocimiento, acelerado todo ello por la necesidad de adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior que se está construyendo en la última década. Es por ello que nos 

parece importante profundizar en estas cuestiones porque condicionan y posibilitan 

simultáneamente las posibilidades y la orientación del proceso de cambio.  

 

 

1.1. Ejes de referencia en la sociedad del siglo XXI 

La situación actual es compleja e incierta por la concurrencia de múltiples 

variables que están directa o indirectamente relacionadas con cuatro grandes 

macrotendencias, que tienen repercusiones en los ejes básicos de la sociedad y, con ello, 

inciden de manera directa, indirecta o transversalmente en nuestras vidas. A saber: 

1. la globalización (Castells, 1999),  

2. el neoliberalismo (Bell, 1991; Gimeno Sacristán, 2001), 

3. el desarrollo científico-tecnológico (Dosi, Freeman, Richard, Silverberg and 

Soete, 1990), y 

4. la información disponible que fluye o se transforma en  conocimiento 

(Drucker, 1969; Böhme y Stehr, 1986). 

La Globalización implica el establecimiento de interconexiones entre países o 

partes del mundo, intercambiándose las formas de vivir de sus gentes, lo que éstas 

piensan y hacen, generándose interdependencias en la economía, la defensa, la política, 

la cultura, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, los hábitos de vida, las formas 

de expresión, etc. Se trata de una relación que lo mismo incide en la actividad 

productiva que en la vida familiar, en la actividad cotidiana, en el ocio, en las corrientes 

de pensamiento, en el arte o en las relaciones humanas en general si bien tiene como 

característica distintiva que sus repercusiones varían en cada caso y cada contexto 

(Gimeno Sacristán, 2001, p.76).  

En el caso de la economía nadie duda a día de hoy de que su carácter global, los 

procesos que se despliegan bajo esta perspectiva concurren como una unidad en tiempo 

real donde el flujo de capital, el mercado de trabajo, el proceso de producción, la 

organización, la información y la tecnología operan simultáneamente a nivel mundial 

Castells (1998).  

Esta globalización ha favorecido la consolidación de un modelo neoliberal 

donde se conjugan unos principios político-económicos que reducen el papel de Estado 

como principal rector y le limita a adoptar una visión individualista, utilitarista y 

ahistórica de la economía y la sociedad en su conjunto. Parte del supuesto de la libertad 

de elección y el cálculo racional del agente económico individual, sea productor o 

consumidor y tomando como base ese supuesto de conductas, postula la eliminación de 

las interferencias que limitan el supuesto libre juego del mercado, sobre todo las 

provenientes del Estado, al cual consideran el causante y garante último de cualquier 

tipo de interferencia (Bell y López, 2002) 

Castells (2000a) al profundizar en esta temática ha puesto de manifiesto el 

paralelismo existente entre la gestación de un nuevo orden económico con un 

espectacular desarrollo tecnológico donde han cristalizado su carácter informacional y 

global. La interdependencia de estas dos macrotendencias es la consecuencia de la 
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concurrencia de múltiples factores que se entrecruzan desde campos científicos y 

técnicos diferentes que encajan con una lógica aplastante cuando el entorno industrial, 

institucional, empresarial y social asume como válidos los costes y disfunciones 

socioecológicas subyacentes a su implementación generalizada. Por todo ello, se puede 

argumentar que las altas cotas de desarrollo tecnológico son las responsables 

subsidiarias de un cambio multidimensional que se integra en nuestra realidad cotidiana 

provocando recelos ante las dificultades de adaptación que se generan, puesto que no 

hay referentes pretéritos para poder anticipar lo que puede suceder.  

El flujo constante de información es otra realidad cotidiana que afecta a la vida 

de las personas provocando que la mayoría de sus elecciones se adopten 

mecánicamente. Nuestra vida se ve así alterada desde unos medios de comunicación que 

distribuyen opiniones e informaciones sobre lo que sucede, pero tampoco sirven de 

ayuda, ya que en su flujo continuo se superponen unas a otras, habiendo escaso tiempo 

para asimilarlas, con lo que se acaban convirtiendo en secuencias de historias 

encadenadas que pasan a formar parte de nuestras mentes como recuerdos imaginarios e 

inconexos, superponiendo realidad y ficción o viceversa (Álvarez Arregui, 2010a). El 

ciberespacio gana así adeptos a través de una tupida red de ordenadores que 

reconstruyen las formas tradicionales de socialización, desplazándolas en muchos casos, 

ya que ahora se puede prescindir, voluntariamente, del contacto directo con los otros; 

por lo que la identidad personal, tal como la conocemos, entra en crisis al quedar 

convertida en códigos, información e imágenes que circulan por tramas ilimitadas y 

despersonalizadas. La sociedad emergente se vuelve más exigente con las personas ya 

que les demanda posicionarse cada vez con mayor frecuencia sobre variadas cuestiones 

que anteriormente se presentaban como obvias, dado que se movían en espacios más 

estables y predecibles.  

El entramado de interacciones que se producen entre tecnología, economía y 

entorno social han sido recogidas por Dosi et al. (1988) y Carlotta Pérez, (1983) 

destacando una serie de rasgos distintivos del nuevo paradigma que han denominado 

“tecnológico” y que tiene unas peculiaridades propias de las que presentamos a 

continuación una síntesis de sus características más relevantes:  

1. Es una tecnología que actúa sobre la información, no es únicamente 

información para actuar sobre la tecnología. Por ello, la información es su 

materia prima.   

2. Sus efectos tienen una capacidad de penetración sobre la persona y la 

actividad humana global puesto que la información se encuentra presente en 

todos los procesos individuales y colectivos que desarrollamos. 

3. Utiliza la lógica de interconexión de todo sistema. La red se adapta 

perfectamente a este supuesto admitiendo una complejidad creciente en 

cuanto a las posibilidades de interacción y de creación. 

4. Es flexible. Algo fundamental cuando los entornos son cambiantes dado que 

permite una reordenación continua de sus componentes y procesos 

reversibles. 

5. Existe una convergencia creciente de tecnologías específicas en un sistema 

altamente integrado. Los sistemas de información integran en la actualidad 

todas las trayectorias que existían en cuanto a la microelectrónica, las 

telecomunicaciones, los ordenadores y la optoelectrónica. 
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Como es lógico los países se han visto obligados a adaptarse al este paradigma y, 

los más desarrollados lo están haciendo con mayor rapidez puesto que sus presupuestos 

han pasado a formar parte de la Economía, el Estado, la Sociedad, el Trabajo y la 

Política. Este hecho está afectando a lo educativo desde múltiples planos que deberán 

tenerse siempre presentes, ya que la desconsideración de las interacciones entre tales 

variables y los flujos que se generan puede conllevar a la construcción de una teoría 

desarraigada o sesgada, según los intereses existentes.  

En este contexto, los Estados se presentan frente a sus ciudadanos como 

responsables subsidiarios del uso que hagan de los indicadores disponibles ya que la 

orientación de sus políticas inversoras, recaudatorias y redistributivas serán 

determinantes para incorporar las TIC a la economía, los servicios sociales, la 

investigación, la protección del medio ambiente, los medios de comunicación o actuar 

diferencialmente sobre zonas deprimidas. Como contrapunto a la utilización 

indiscriminada de los medios de comunicación surgen posiciones críticas (ver 

McLuhan, 1996; Habermas, 1997 o Baudrillard, 1996) que alertan de peligros 

subyacentes al tratamiento profesional de la información, ya que el acceso privilegiado 

o la capacidad de difundir mensajes desde ellos proporcionan ventajas políticas, 

militares y de mercado.  

A pesar de que en nuestro entorno cultural se legisla para impedir los 

monopolios, su efectividad queda en entredicho cuando el sector público no garantiza la 

equidad y la pluralidad desde el momento que los propios gobiernos utilizan estos 

medios para posicionarse electoralmente. El problema es que hablar de libre mercado o 

de regulación supone moverse en un terreno resbaladizo ya que el control de los 

controladores es un tema recurrente de difícil solución. El hecho cierto es que “la 

información siempre ha sido un instrumento de poder y de control. Si no se la 

devolvemos al hombre bajo la forma del conocimiento y del saber, el hombre será 

dominado por la información hasta convertirlo en un simple signo desprovisto de 

contenido personal dentro de un programa de ordenador” (Rodríguez Neira,  1999, p. 

67).  

El desarrollo de espacios virtuales formales e informales en esta Sociedad de la 

Información tiene como problema añadido el desplazamiento de algunas funciones que 

hasta ahora venían siendo desarrolladas por los sistemas educativos. Se hace necesario 

entonces diseñar nuevos entornos de aprendizaje para habilitar y gestionar la tecnología 

de forma que se ponga al servicio de la educación y no a la inversa. La paradoja que se 

produce con las tecnologías es que son simultáneamente el problema y la solución ya 

que se pueden utilizar como soporte para que esta formación pueda realizarse de manera 

individualizada en base a la situación del usuario, el lugar más apropiado, el momento 

del día que se elija y la duración de las sesiones. Al final, deberá ser el individuo aislado 

el que debe discernir lo que más le conviene; de ahí que el desarrollo de su capacitación 

crítica deberá ser un referente en su formación ya que su indefensión abrirá las puertas a 

la sumisión, la protección y la dominación. El problema implícito de la información es 

que no genera conocimiento por sí misma, carece de significado cuando está 

descontextualiza y se desvirtúa cuando no se actúa sobre ella desde procesos racionales 

que transformen los datos en conocimiento válido y para ello hay que aprender a 

gestionarla (Álvarez Arregui, 2002). 

En este contexto, los distintos países han tenido que abrir sus puertas a un 

mercantilismo global que ha presionado para eliminar cualquier impedimento que 

existiese a la libre circulación de personas y recursos. Esta situación se ha ido 
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configurando progresivamente y en la actualidad podemos afirmar que es una realidad 

en la mayoría de nuestro planeta. El capitalismo, cuando se apoya en los avances 

tecnológicos y adopta una actitud, que muchos califican de salvaje, cuando la 

competencia es muy elevada que ha obligado a las empresas a realizar reajustes entre 

costes y beneficios que ha tenido efectos dispares.  

Los presupuestos clásicos asentados en estructuras rígidas y uniformes que 

reclamaban de sus trabajadores un seguimiento de las directrices administrativas, 

obediencia de instrucciones y eficacia en la función derivaron hacia propuestas 

organizativas dinámicas, flexibles y diversificadas en cuanto a la concepción de la 

gestión, las relaciones, los procedimientos, las actitudes y la retroalimentación.  

Este carácter selectivo y competitivo también se ha puesto de relieve en las 

empresas gracias a los apoyos proporcionados desde las TIC y las nuevas estrategias de 

gestión. El modelo de la empresa Toyota- Toyotismo- se presentó como un ejemplo de 

adaptación válido, al incorporar cambios en la producción y la gestión que se apartaban 

de las concepciones burocráticas puesto que ahora (Giddens: 1999, p. 382-383): 

 Las decisiones están descentralizadas. No se toman jerárquicamente con un 

responsable en los diferentes niveles sino que las decisiones se toman de 

abajo arriba, se consulta a los trabajadores sobre la política empresarial de 

los directivos y llegaban a intervenir tanto en la planificación como en el 

desarrollo de estrategias. 

 La capacitación. Los empleados tienen un nivel menor de especialización en 

su trabajo, rotan en los puestos y aprenden desde la práctica.  

 Las relaciones y la producción. Son horizontales y se establecen 

mecanismos de colaboración entre la dirección y el trabajador. Las tareas y 

las evaluaciones se realizan en equipo y existe una corresponsabilidad con 

los resultados. 

 La vinculación con la empresa. A diferencia de los presupuestos weberianos 

donde se planteaba una separación entre el trabajo de la persona y su vida 

exterior, en las grandes empresas japonesas aparece una fusión entre persona 

– trabajo y empresa ya que la última les satisface sus necesidades y les 

proporciona seguridad ante el futuro para la que demanda lealtad hacia la 

organización. 

El cambio de esquema (Álvarez Arregui, 2002, p.49-50) desde el “denominado 

modelo japonés ha sido su generalización al haber sido exportado con éxito fuera de sus 

fronteras por lo que sus fundamentos deben ser tenidos muy en cuenta en las estrategias 

institucionales, en la organización del personal y en la promoción de círculos de calidad 

ya que en ellos estudian, mejoran y resuelven la problemática existente en el ámbito que 

les compete pequeños grupos de trabajadores. Bajo estos supuestos se presupone que los 

trabajadores estarán más motivados ya que pueden poner en práctica todas sus 

habilidades y capacidades”.  

Otra idea interesante que se puede considerar del modelo japonés tiene que ver 

con los resultados de la producción donde en ocasiones les ha llevado a obsesionarse 

con la eficiencia llegando a plantearse la eliminación de todos aquellos trastornos que 

incidan en el proceso de producción y distribución. Esta es la idea que subyace bajo la 

denominada estrategia de los cinco ceros: 0 defectos en las partes, 0 cero daños en las 

máquinas, 0 de inventario, 0 de retraso y 0 de papeleo. Partir de estas premisas conlleva 
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un control de los recursos humanos vinculados con la producción de la empresa a nivel 

de mano de obra, de proveedores y de los consumidores. El objetivo no será únicamente 

producir más en menos tiempo desde la búsqueda de una mayor eficacia en todos los 

procesos, sino que ahora el tiempo pasa a formar parte de las variables organizativas 

desde un tratamiento más flexible y situacional. Las condiciones del mercado serán las 

que marquen la pauta  por lo que el horario laboral dependerá del volumen de trabajo de 

ahí que ya no tendrá que ser homogéneo para todos los trabajadores, lo mismo ocurrirá 

con los salarios y, los suministros, llegarán a la fábrica en el momento de utilizarse por 

lo que no necesitarán un almacenamiento prolongado.  

Tabla .1.1. Indicadores del entorno empresarial y laboral para la mejora de las instituciones educativas 

Capacidades 

Identificación de problemas, creatividad, cooperación, habilidades en 

gestión, liderazgo, en comunicación, manejo de información, toma de 

decisiones… 

Actitudes 
Aprendizaje continuo, critica constructiva, tolerancia, trabajo en 

equipo… 

Estructuras 
Flexibles, diversificadas, descentralizadas, cambiantes, adaptadas a los 

cambios tecnológicos… 

Personas 
Multifuncionales, Adaptadas a los cambios continuos, conocimientos de 

la NNTT, reciclaje continuo, 

Objetivos del entorno 
Mejorar la calidad de vida en la organización, mejorar la satisfacción de 

los trabajadores con la empresa y orientación hacia las tareas... 

Procesos 

Planificados, incorporación constante de las NNTT, comunicación fluida 

y multidireccional, incremento de la participación en los procesos de 

toma de decisiones, orientados a la mejora sistemática y a la satisfacción 

de necesidades de las personas vinculadas a la organización interna o 

externamente, evaluaciones sistemáticas de los niveles para tomar 

decisiones fundamentadas, desestandarización para la atención específica 

de la demanda…. 

Fuente: Elaboración Propia 

Otras situaciones ligadas al tiempo se relacionan con la edad de incorporación al 

mundo laboral, en aquellos sectores que requieren mayor cualificación profesional, esta 

es cada vez es más tardía. En nuestro entorno cultural podría explicarse por la 

prolongación de la escolaridad, el aumento de población universitaria, la exigencia de 

una acreditación mayor ante la competencia existente, por los perfiles multifuncionales 

que se exigen en algunos puestos de trabajo, por la promoción de equipos 

multidisciplinares y por el fomento de la cultura emprendedora, entre otras cuestiones.  

Los foros más críticos cuestionan estos avances indicando que el cambio cultural 

no es tal, ya que se mantienen las premisas neoliberales y únicamente se han vuelto más 

sofisticados y flexibles los procesos de automatización (Flecha y otros, 1999:14) con el 

objetivo de obtener más beneficios y mejorar la competitividad con una mayor  

adaptabilidad a las exigencias de los consumidores. La intencionalidad inicial (Álvarez 

Arregui, 2010b), lo que no puede negarse es que las aportaciones empresariales 

incorporan avances contrastados que repercuten en la organización, en la gestión, en los 

procesos y en la estructura socio–laboral; de ahí que no puedan minimizarse 

Sin duda, el desarrollo tecnológico y mediático de la sociedad es algo que 

explica con mayor énfasis la entrada de lleno en la sociedad postmodernista, del 

consumo y la información. A modo de ejemplo, ver tabla, recogemos algunos 

indicadores relevantes sobre la transición que se ha ido produciendo en los países más 

desarrollados hacia una sociedad postindustrial.  
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Tabla 1.2. Tendencias manifiestas de las  sociedades postindustriales  

Fuente: Elaboración  a  partir de Álvarez Arregui, 2002: p.179) 

 

El impacto sobre los sectores productivos no se hizo esperar cambiando 

concepciones previas ya que ahora las sociedades no seguirán evolucionando de manera 

natural de la agricultura a la industria y de ahí a los servicios (Bell, 1975 y Naisbitt, 

1983) sino que la evolución del empleo está presentando un alto desarrollo del sector 

cuaternario, el informacional, en las últimas décadas (Castells, 2000a). Los trabajos 

empíricos realizados sobre la evolución del empleo (ob. cit.) en las sociedades 

informacionales emergentes destacan como rasgos comunes de las nuevas sociedades 

informacionales: 

 Población:  

- Movimientos de población: Campo – ciudad; hacia los polos de desarrollo. 

- Descenso de natalidad en países desarrollados y políticas antinatalistas en zonas del tercer 

mundo. 

 Socialización:  

- De situaciones monoculturales hacia entornos multiculturales. 

- De las familias extensas hacia las unidades monoparentales y monofiliales. 

- De una alta socialización familiar y escolar hacia una socialización situacional, de calle e 

informacional. 

 Especialización:  

- De los planteamientos artesanales y rutinarios hacia la alta tecnología. 

 Economía:  

- De la subsistencia hacia el consumo masivo. 

 Comunicación:  

- De la relación próxima hacia una comunicación sin fronteras. 

 Información:  

- De los datos codificados unitarios a múltiples formas de codificación. 

 Conocimiento:  

- De referentes experienciales hacia esquemas situacionales, multidimensionales y proyectivos.  

 Estructura laboral:  

- De un predominio del sector primario y secundario hacia una inversión de la pirámide laboral 

dado el aumento de los sectores terciario y cuaternario (informacional). 

 Estado:  

- De políticas nacionales y excluyentes hacia políticas de alianzas en múltiples ámbitos. 

 Formación:  

- De planteamientos individuales o grupales hacia la diversificación de las posibilidades. 

- De una formación concreta para la función hacia una formación a lo largo de toda la vida 

 Escolarización:  

- De altos porcentajes de analfabetismo y baja escolarización a una escolarización total durante más 

años. 
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 Desaparición del empleo agrícola y disminución del empleo industrial 

tradicional. 

 Ascenso de los servicios de producción destacando los servicios a las 

empresas. 

 Incremento de los servicios sociales fundamentalmente los destinados a la 

salud.  

 Diversificación del sector servicios como fuentes de puestos de trabajo. 

 Aumento de los puestos ejecutivos, profesionales y técnicos. 

 Aparición de un proletariado de “cuello blanco”, oficinistas y vendedores. 

 Estabilidad relativa de una cuota de empleo en el comercio minorista. 

 Incremento simultáneo de los niveles altos y bajos de la estructura 

ocupacional. 

 Mejora de la estructura ocupacional al aumentar los niveles de preparación. 

Estos indicadores apuntan que la evolución del empleo a lo largo del siglo ha 

tenido una disminución del sector primario (agricultura, pesca, minería...) a favor del 

sector secundario (industria) y terciario (servicios) en la sociedad industrial. En las 

últimas décadas cobrará más fuerza el sector cuaternario (informacional) a medida que 

el sistema económico se va sustentando en mayor medida en la información, 

considerada como materia prima, para su procesamiento y reutilización, pero también se 

valorará el espíritu emprendedor y la cultura que lleva asociada ya que la creatividad y 

la innovación en la implementación de nuevas iniciativas empresariales serán altamente 

respaldadas.  

Las distintas formas de conceptualización (Álvarez Arregui, 2002; 2008; 2010c), 

de la sociedad ponen de relieve su versatilidad según se haga énfasis en un aspecto u 

otro, pero también refleja que la tarea no es fácil ya que emergen sistemáticamente 

inconvenientes entre los países, los grupos humanos y las personas singulares ante las 

desigualdades de desarrollo sociopolítico, cultural, tecnológico y económico. A este 

respecto pueden destacarse: 

 Desequilibrios entre la oferta y la demanda, en algunas profesiones. En los 

últimos años se constatan muchos problemas entre los titulados para ejercer 

el trabajo para el que se han capacitado y, en otros casos, hay excedentes en 

ramas industriales más tradicionales desde el momento en que la 

robotización de muchas tareas ha hecho disminuir las necesidades de mano 

de obra;  

 Emergencia de una mano de obra flexible, móvil y adaptable. La flexibilidad 

económica incidirá en el modelo de vida al aparecer con fuerza en los 

mercados laborales la tendencia a trabajar en diferentes zonas en función de 

las necesidades situacionales y personales. 

 Presiones sobre los sistemas educativos reglados para capacitar a los obreros. 

Las políticas educativas estatales y autonómicas deberán tener en cuenta 

estas situaciones si se quieren afrontar los nuevos retos laborales. A este 

respecto deberá tenerse presente que, a pesar de que van por detrás de las 

necesidades tecnológicas, los reajustes continuados, los acuerdos a múltiples 

bandas y las inversiones continuas en formación serán una necesidad de 
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primer orden si se quiere responder  a las exigencias de una sociedad de la 

información que aspira a convertirse en una sociedad del conocimiento para 

cubrir los desequilibrios existentes entre la oferta de mano de obra 

cualificada y la demanda laboral para lo que será necesario capacitar a las 

personas a lo largo de toda su vida a través de nuevos modelos de formación 

continua. 

 Los sindicatos se ven obligados a modificar sus estrategias al tener que 

conjugar las tendencias globales con las situaciones específicas que se 

plantean en los diferentes sectores productivos, en zonas concretas, en último 

término, en cada empresa. Es decir, se pasará de una negociación colectiva 

sectorial a una negociación institucional. En este punto surgen fricciones 

entre las partes que ponen de manifiesto tensiones internas al propio sistema 

ya que los gobiernos tienen que posicionarse con lo que se ven obligados a 

cuestionarse unos avances sociales que se habían alcanzado desde el 

denominado Estado de Bienestar y que suponían unas condiciones de trabajo 

mucho más estables. 

En el fondo de estas cuestiones subyace una redefinición de las relaciones entre 

capital y trabajo que tendrá que ser negociada desde nuevas fórmulas de 

corresponsabilidad. La supervivencia de los sindicatos estará condicionada a su propia 

capacidad de reestructuración interna que deberá de ir acompañada de una 

reculturización que exigirá construir su papel desde esquemas más complejos, 

dinámicos y flexibles. Los desequilibrios que se vayan produciendo en los procesos de 

negociación así como entre las necesidades laborales y la capacitación de los 

trabajadores deberán ser paliados de manera conjunta entre los estados, las empresas, las 

entidades privadas y los agentes sociales que se postulen como mediadores. Como es 

lógico este planteamiento descargará de responsabilidad a unos sistemas que por sí 

solos no pueden dar respuestas eficaces a las nuevas realidades socioeconómicas, 

tecnológicas y laborales.  

Los desplazamientos de población en el mundo también deben ser  objeto de 

atención ya que son muchas las repercusiones que tienen en la economía, la sanidad y la 

educación. Las causas suelen estar asociadas a la obtención de beneficios, la mejora en 

las condiciones de vida, el establecimiento de nuevas redes comerciales, las guerras y 

las catástrofes naturales, entre otros hechos. Actualmente la integración de inmigrantes 

para los países de acogida se presenta como un problema de primer orden por su flujo 

incontrolado. Las fórmulas adoptadas son variadas si bien pueden resultar clarificadoras 

las aportaciones de Giddens (1999, p. 310-311) ya que, a pesar de tomar como referente 

a los Estados Unidos, distingue entre: 

1. El modelo de asimilación: Los inmigrantes relegan su propia cultura y se 

adaptan a los valores, conductas y normas de la mayoría. En EEUU la 

presión hacia la asimilación ha dado lugar a que muchos hijos de inmigrantes 

se hayan hecho completamente estadounidenses. 

2. El crisol cultural (melting pot): Las tradiciones de los inmigrantes conviven 

con las de la población autóctona generándose unas relaciones culturales que 

evolucionan constantemente y acaban impregnándose unas de otras. 

3. El pluralismo cultural: Se reconoce una igualdad entre las diferentes 

culturas.  
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4. El surgimiento de los neofazismos de corriente nacionalista excluyente en 

países afectados gravemente por la crisis económica mundial. 

Las corrientes de opinión están divididas abogándose por su integración total, 

condicionar su estancia en base a la regulación normativa o proyectarse de manera 

excluyente. Estas situaciones se vuelven más complejas cuando los patrones culturales 

de los grupos que se desplazan y los que ya existen en los países receptores difieren: 

caso de los índices de natalidad y envejecimiento, la orientación religiosa, las actitudes 

hacia la política, la disposición hacia el trabajo, los tipos de juego, la estructura familiar, 

la crianza de los hijos o las prácticas educacionales; apareciendo así tipos 

caracterológicos con necesidades diferenciadas que requieren ser atendidos de manera 

general, situacional e individual simultáneamente.  

En las dos últimas décadas están apareciendo con mayor intensidad otros 

movimientos sociales que construyen sus identidades desde códigos culturales 

específicos, que son difíciles de categorizar ya que su tipología es variada (Touraine, 

1965; 1966). Entre sus características distintivas cabe destacar su separación de la esfera 

política y del liderazgo que pretenden implementar sobre el camino a seguir. Esto 

sucede cuando se señalan unos objetivos, se proponen formas de hacer y de actuar, se 

priorizan unos valores sobre otros y los convierten en símbolos para sus partidarios. La 

globalización y descentralización de la información ha permitido que muchos 

movimientos puedan producir, desarrollar y transmitir sus propios códigos culturales e 

incidir sobre grandes masas de población fuera de los mecanismos de control de sus 

propios países, lo que es una ventaja y a la vez un inconveniente. A este respecto se 

apunta el peligro de adoctrinamiento que se fomenta cuando los flujos constantes de 

información son aprovechados por grupos influyentes en su propio beneficio y 

favorecen la distorsión de las percepciones de los receptores al resaltar unos aspectos y 

ocultar o minimizar otros (Castells, 1999).  

La resistencia, la colaboración, la denuncia, la intervención o la exclusión de los 

otros se convierten en referentes de grupos como: los zapatistas, los antiglobalización, 

las feministas, movimiento LGTB, las ONGs, Cáritas, los ecologistas y el 15 M, 

también llamado movimiento de los indignados, movimiento ciudadano formado a raíz 

de mayo del 2011, como consecuencia de la gran crisis económica en la que estamos 

inmersos. Estas personas que se reúnen o están en contacto se caracterizan por la 

construcción de sus propias identidades para desafiar desde dichos referentes las 

tendencias homogeneizadoras y afirman defender o representar los intereses de 

determinados colectivos, regiones y países llegando a pretender, en algunos casos, sus 

soluciones para toda la humanidad. Un problema añadido a alguno de estos 

movimientos como los antiglobalización  ha sido el carácter violento y la organización 

de guerrillas urbanas, que han adoptado algunos de estos grupos planteando problemas 

de orden público y de seguridad a los estados. Pero tampoco podemos olvidar la gran 

solidaridad que muestran otros; desde Amnistía Internacional hasta aquellos que 

intentan paliar las grandes carencias existentes en algunas zonas como Caritas, La Cruz 

Roja o Médicos sin fronteras entre otras ONGs de cooperación al desarrollo. 

Otros movimientos a tener en cuenta en el panorama internacional son los 

ecologistas. Los peligros potenciales se han multiplicado ya que existe una 

sobreexplotación de los recursos naturales no renovables; la contaminación por dióxido 

de carbono está provocando un recalentamiento de la Tierra; las centrales nucleares 

generan residuos que no pueden eliminarse o reciclarse a corto plazo; los desechos 

domésticos empiezan a plantear un grave problema en las grandes poblaciones y los 
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gases utilizados en los aerosoles y en muchos aparatos de refrigeración producen 

partículas que debilitan el ozono. El resultado final ha sido una mayor sensibilización de 

amplios sectores de la población por la relevancia que se le concede desde los medios 

de  comunicación. Podemos resumir que estos movimientos se presentan como 

complemento de la acción gubernamental ante la incapacidad de los estados para 

intervenir, en solitario, ante la problemática mundial y ponen de manifiesto la necesidad 

de colaborar, integrar esfuerzos, asumir compromisos e intervenir directamente ante las 

deficiencias detectadas.  

También se han visto igualmente afectados los modelos familiares en su 

estructura apareciendo, en los países más desarrollados, como un hecho incuestionable e 

irreversible la redefinición de la condición social de la mujer en todos los ámbitos, lo 

que viene poniendo en entredicho al patriarcado en muchas zonas al modificarse la 

relación clásica de la pareja basada en la división sexual del trabajo en que la mujer se 

ve relegada al ámbito privado, da un paso a una gran diversidad de formas familiares 

(Flecha y otros: 1999, p. 18). Los indicadores apuntan (Martínez Guirao, 2008) hacia la 

reducción de la influencia de las familias extensas con un debilitamiento de las redes de 

parentesco; concienciación social y legal sobre igualdad de oportunidades entre ambos 

sexos; incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo; disminución de los 

matrimonios entre parientes; aumento de la libertad sexual en sociedades que antes eran 

muy restrictivas o viceversa; posibilidad de flexibilizar las relaciones; prolongación del 

tiempo para formalizar las relaciones; capacidad de decidir sobre cuándo y cómo tener 

hijos en base a los avances tecnológicos; y aumento de la permisividad social con 

relación al tema de la homosexualidad o el lesbianismo.  

La variedad de estructuras familiares da lugar a que se pierdan algunas de sus 

funciones tradicionales relacionadas con la comunicación, el amparo de las personas 

que la componen, la satisfacción de necesidades o con el desarrollo de las 

potencialidades de sus miembros dentro de ella. El futuro habrá que construirlo entre 

todos y en ese proceso habrá que apoyar a las familias para que encuentren equilibrios, 

para que las partes implicadas participen en la creación y mantenimiento de una relación 

positiva e igualitaria para todos sus miembros.  

Las redes globales que se han desarrollado han dado un nuevo significado al 

tiempo y al espacio, esto es debido a que han ido paulatinamente  despareciendo las  

barreras físicas que imponían los países con sus fronteras. El efecto aparente ha sido el 

debilitamiento progresivo de los estados como garantes de los derechos y libertades de 

sus ciudadanos en los espacios geográficos concretos en los que se asientan. Las 

sociedades se vuelven interdependientes en todos los aspectos de la vida, política, 

económica y cultural. Lo cierto es que se ha limitado la autonomía estatal; 

paralelamente y aunque en principio parezca contradictorio se está produciendo 

procesos de descentralización que han supuesto que los niveles autonómicos y locales 

asuman competencias tradicionalmente estatales con el objetivo de atender de una 

manera más eficaz y eficiente a los ciudadanos.  

Esto ha implicado a veces conflictos de competencias entre los diferentes niveles 

de gobierno, unido a la escasez de recursos disponibles, empiezan a aparecer 

dificultades para satisfacer todas las demandas satisfactoriamente en un entorno de libre 

mercado en el que el Estado se empieza a desinhibirse de su responsabilidad sobre 

empresas o servicios que anteriormente respaldaba y garantizaba. La 

internacionalización y la descentralización nos obligan a replantear el papel que deben 
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desempeñar los ciudadanos, la representatividad real que tienen, la elección de los 

gobiernos y las políticas que desarrollan. 

Atendiendo a las argumentaciones apuntadas parece innegable que la economía 

globalizada genera una dependencia sobre las políticas económicas de los estados y por 

lo tanto sobre sus políticas socioeducativas de ahí que retomemos de manera sintética 

algunos de estas influencias (Vila Merino, 2004)  en los siguientes puntos: 

1. Fragmentación del conocimiento, impidiendo maneras holísticas de 

comprensión de la realidad, acentuado por una cada vez mayor 

desvirtuación de la función social educativa. 

2. Naturalización de las leyes y progresivo convencimiento de su asepticismo, 

lo que va conformando una egotista pasividad social y una creciente 

insensibilidad frente a lo que nos rodea. 

3. Elevación de la producción artificial de símbolos iconográficos (cada vez 

más rápidos, más nuevos y con más versatilidad para que nos 

identifiquemos con ellos) a estatus de elementos configuradores de 

realidades, creándonos mundos ilusorios sin llegar a conocer el nuestro. 

4. Ahistoricismo, como proceso de eliminación paulatina de la reflexión 

profunda en torno a los acontecimientos humanos y perpetuación de la 

inconsciencia en torno a las actividades cotidianas. 

5. Puerilización y absorción de las ideologías radicales (es decir, las que 

buscan ir a la raíz de las cosas), disolviéndolas, desvirtuándolas o 

mitificándolas hasta vaciarlas de contenido. 

6. Predominio de la función consumista del ser social sobre cualquier otra, 

originando una concepción acumulativa de la manera de percibir a las 

personas y a nuestro entorno, basada en criterios competitivos. 

7. Relativización moral de todos los aspectos sociales, anteponiendo en todo 

momento los fines a los medios y construyendo sobre ellos los mitos de la 

objetividad y los expertos. 

8. Superficialización de los sentimientos, considerándolos además 

antipragmáticos y no-válidos y fomentando la desconfianza como forma 

normal de acercamiento entre las personas.  

9. Elogio del individualismo en todas las manifestaciones sociales, con la 

paradoja de una cada vez más acentuada pérdida de individualidad desde el 

discurso del pensamiento único. 

10. Confusión intencionada entre ciencia y tecnología, elevando a la segunda a 

un carácter sacralizado e inviolable sin alternativas posibles y subyugada a 

criterios economicistas. 

11. Perversión del lenguaje y construcción del altar sofista en base a intereses 

de poder y control social, sobre todo explicitados en los medios de 

comunicación de masas. 

12. Escepticismo y descreimiento de la razón y sus consecuencias 

(instrumentalización), proclamando el final de las ideologías. 

13. Neofilismo o querencia desbordada de lo nuevo por el mero hecho de serlo. 

Las modas como configuradoras de modos de ser. 
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14. Flexibilización y liberalización de los mercados de trabajo y las 

transacciones comerciales, de manera que la economía se encuentra 

nuevamente por encima de las personas. 

15. El Estado pierde su función teórica de control democrático y se convierte en 

gestor de recursos, valedor de acuerdos y legitimador de vínculos 

económicos que le imponen sus propias restricciones de acción. 

Denigración de lo público. 

16. Las transacciones económicas globalizadas crean una economía virtual 

capaz de desequilibrar Estados y territorios, encontrándose en unas pocas 

manos el control de esas redes y flujos de capital. 

17. Democracias formales, desde la no participación real de la sociedad civil en 

la toma de decisiones. 

18. Pérdida de las identidades culturales minoritarias y afirmación de un modelo 

de cultura aséptico, basado principalmente en la captación de bienes. 

19. Advenimiento de la sociedad de la información y cambios en los procesos 

de producción de activos materiales y simbólicos. Frente a la saturación de 

los flujos de información se pide capacidad de discernimiento y 

reorganización creativa. El poder está en la información (en su uso). 

20. Esteticismo, o una supravaloración de la imagen frente a la ética (cultura del 

narcisismo), lo que lleva al oportunismo: vivir aquí y ahora. No hay 

perspectivas de futuro, todo es presente.  

Los sistemas educativos tienen que adaptarse a todas estas situaciones para dar 

respuestas a las demandas existentes a nivel socioeconómico, político, cultural y 

coyuntural; por ello no pueden ser considerados independiente del entorno donde los 

continuos cambios les van obligan a dinamizarse a través de continuos reajustes. El 

tema es interesante pero muy extenso y complejo de ahí que en este trabajo nos 

centraremos en la  Educación Superior, sus demandas, objetivos y proceso de 

reconfiguración. 

 

 

1.2. Nuevas demandas a la Educación Superior 

 A las Instituciones de Enseñanza Superior se les demanda, por una parte, que 

generen y divulguen el conocimiento necesario para poder resolver los problemas que 

tiene planteado la sociedad actual y, por otra parte, que contribuyan a transformar 

estudiantes en ciudadanos, capaces de desempeñar el papel que se les exige en la 

sociedad del conocimiento, participando desde unos referentes éticos  que les permitan  

hacer frente a los retos del siglo XXI. 

 La crisis económica actual ha desbordado todas las previsiones de 

crecimiento y ha puesto en duda el modelo de estado de bienestar y de consumo que 

estábamos acostumbrados. Actualmente vivimos situaciones muy difíciles, que en 

ocasiones se vuelven trágicas con la pérdida del trabajo. La realidad actual, nos obliga a 

modificar el estilo de vida y por supuesto también tiene repercusión en el ámbito 

educativo. De la Torre (2010) señala la urgencia de tomar conciencia de que no 

podemos seguir con modelos de instrucción ajenos a la realidad, que desmotivan en 

lugar de motivar, que crean ciudadanos dependientes en lugar de librepensadores, que 
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favorecen la pasividad  en lugar del pensamiento crítico y la creatividad, que generan 

violencia en lugar de valores”. Hemos experimentado un alarmante crecimiento de la 

violencia en todas sus manifestaciones, incluida la de género, criminalidad, 

inseguridad,…el predominio de los contenidos sobre los valores nos está llevando a una 

sociedad no deseable.  

Hacer frente desde la educación a estas situaciones no es una tarea fácil si se 

tienen presentes las contradicciones y paradojas que se derivan del postmodernismo. 

Las ambivalencias que se presentan cuando hay que enfrentarse simultáneamente a la 

realidad inmediata y la globalización son muchas.  

El rasgo que mejor define a la sociedad postmoderna es precisamente su carácter 

ambiguo y contradictorio, puesto que cualquiera de los indicadores que pueden definirla 

se presentan al tiempo con potencialidades y perversidades. La excesiva fragmentación 

de los conocimientos, en el que se pierde la visión de conjunto; el academicismo 

dominante, que deja fuera de la realidad la vida y los problemas sociales y humanos, en 

un marco en el que predomina el conocimiento teórico sobre el práctico y que ofrece 

unas enseñanzas descontextualizadas con la realidad y la vida, son  otros de los 

problemas que se están generalizando. 

Ante estos hechos la Sociedad exige a la Universidad que forme a las nuevas 

generaciones en competencias, actitudes y nuevos valores, como la creatividad, la 

capacidad de resilencia ante la adversidad, la capacidad crítica respecto a las 

informaciones recibidas, la convivencia y la solidaridad humana (De la Torre, 2009). 

El modelo educativo vigente exige que el alumno asuma competencias, como 

explica Cabrerizo (2010) mientras que “las capacidades constituyen la potencialidad  

para aprender, las competencias constituyen el nivel de desarrollo alcanzado en el uso 

y la aplicación a la práctica de dichas capacidades, para lo que han de utilizarse los 

diferentes contenidos curriculares. Los nuevos modelos educativos pretender integrar el 

saber-conocer con el saber-hacer y con el saber-ser”. El aprendizaje de los contenidos 

tiene que ir acompañado de la aplicación práctica de los mismos.  

La adquisición de competencias vincula directamente a la Universidad con el 

ámbito profesional, pero con un enfoque distinto a la educación tradicional, que se 

basaba exclusivamente en la enseñanza del profesor, en el enfoque actual el alumno es 

el principal protagonista, su formación está orientada y basada en su propio aprendizaje, 

es decir se le obliga a adoptar un papel más activo en su propio proceso formativo. Se 

demanda la necesidad de desarrollar competencias que permitan adaptarse a una 

realidad compleja y cambiante.  

Entre las competencias que deben tener los estudiantes universitarios para su 

adaptación a la realidad social, independientemente a los estudios realizados, ya eran 

definidas en 1998 por el Club de la Gestión de Calidad en 1998, que señalaba, entre 

otras: 

 Capacidad para la identificación de problemas. 

 Habilidad para la comunicación. 

 Habilidad para el liderazgo. 

 Habilidades para la gestión del cambio. 

 Cultura básica empresarial. 
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 Creatividad. 

 Habilidades para la gestión del proyecto 

 Respeto a los valores y principios éticos universales y virtudes para la 

competencia. 

Entre los objetivos que en los últimos años se han planteado las distintas 

universidades de la UE, y recogidos en los informes de La European University 

Association, (2007) y Pulido (2009, p. 109) podemos destacar: 

1. Un aprendizaje más centrado en el estudiante y en la resolución de 

problemas. 

2. La empleabilidad como prioridad principal. 

3. Mejora de la calidad mediante sistemas de evaluación externa. 

4. Movilidad de los Estudiantes y profesores. 

5. Atención a la educación permanente. 

6. Potenciar el atractivo internacional de las Universidades.  

Como indica Pulido (2009, p. 110-111), hay que responder a numerosas 

cuestiones relacionadas con los cambios en el tipo de alumnos, enseñanzas más 

flexibles, cooperación entre universidades y con otros centros, interdisciplinariedad, 

especialización, movilidad y nuevas formas de gestión. Atendiendo a estas cuestiones se 

plantean las siguientes cuestiones en línea con el actual Proceso de Bolonia que, 

posteriormente, abordaremos: 

1. Potenciar la formación de adultos para dar respuesta  a las inquietudes 

intelectuales de la población creciente de jubilados así como aprovechar su 

experiencia. 

2. Elegir programas de estudios (currículum) flexibles, y profundizar en el 

seguimiento del proceso de aprendizaje –Presencial/on line; en casa/en 

trabajo/en clase-. 

3. Favorecer una creciente cooperación entre universidades a escala nacional e 

internacional para ofrecer productos de prestigio aprovechando la mejor de 

cada universidad. 

4. Incrementar los programas inter-disciplinares y en colaboración con 

Instituciones extra-universitarias como empresas, fundaciones, centros 

públicos y privados de enseñanza e investigación. 

5. Especializar a cada Universidad en un entorno de competencia creciente con 

otos centros de Educación superior. 

6. Transformar profundamente los modelos organizativos para responder a las 

exigencias del cambio. 

7. Priorizar la movilidad de profesores y alumnos, así como a la formación de 

idiomas. 

8. Reequilibrar la importancia dada a la función educativa sobre la 

investigación y de la investigación cooperativa frente a la individual. 

Entre las demandas a la Educación Superior para adaptarse al mundo real 

tampoco podemos olvidarnos el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad de 
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información y conocimiento, la velocidad a la que se producen los cambios tecnológicos 

implica que los conocimientos tienen que estar permanentemente actualizados, por otra 

parte las TIC favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que permiten la 

aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y 

del espacio que exige la enseñanza presencial (Martín-Laborda, 2005); la distancia ya 

no es un elemento significativo, los materiales y contenidos se pueden personalizar a las 

necesidades, características y horarios de los alumnos.  

 Las nuevas tecnologías de la información, (Cabero Almenara, 2002) a parte de 

complementar a la universidad van a transformarla, en el futuro ya no será cuestión de 

estudiar “en” sino “con” o “desde”. También se impulsará la competencia entre las 

universidades por la búsqueda de un mercado potencial de clientes y usuarios y la 

extensión de la oferta formativa”. Este autor refleja la necesidad de la flexibilidad en el 

ámbito universitario, desde diferentes perspectivas: flexibilidad para la interacción con 

diferentes códigos, flexibilidad temporal y espacial para la interacción y recepción de la 

información, flexibilidad para elección del itinerario formativo y por último flexibilidad 

para la selección del tipo de comunicación. 

Tal y como ha indica Fernández March (2008), el paso de la Universidad de la 

Enseñanza a la Universidad del Aprendizaje exige adoptar nuevas formas de enseñar y 

aprender, lo que va a suponer un mayor compromiso con la docencia y con la 

investigación educativa. Dentro siempre de un marco flexible e integrador en el que se 

pueda conjugar la concepción tradicional del diseño educativo con un enfoque 

constructivista interactivo, y en el que el conocimiento sea elaborado individual y 

socialmente por los estudiantes. Uno de los retos futuros será, entonces, diseñar 

entornos de aprendizaje que desarrollen la autonomía en el aprendizaje, mejoren los 

logros académicos y permitan satisfacer las demandas de la sociedad respecto a la 

formación universitaria. 

La principal demanda que se le hace a la universidad es provocar el desarrollo en 

los estudiantes del aprendizaje relevante y eficaz de las competencias que requiere su 

incorporación en un mundo profesional y social cada vez más complicado, que les 

permita afrontara los problemas de la vida y la posibilidad de ampliar conocimientos de 

una forma continua y autónoma. Las demandas que la sociedad exige a la universidad 

actual implican un cambio en el rol o la misión de la misma, que están recogidos en los 

fundamentos sobre los que se asienta el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

Al sistema educativo actual se le pide que sea dinámico, flexible, menos 

graduado y que actúe en un espacio “intangible” donde las estructuras físicas y 

temporales ya no son condicionantes como lo eran en el pasado. Como señala 

Hernández Chirino (2003) bajo la sociedad de la información y sus procesos constantes 

de transformación, están presentes continuos desafíos tanto para la sociedad como para 

el individuo. El individuo deberá responder de una manera constante a nuevos retos y 

problemas, ello solo será posible bajo la implementación en el “si mismo” (el “yo”) una 

“capacidad constante de renovación e innovación”. En la práctica va a requerir una 

capacidad de aprendizaje y de un espíritu emprendedor e innovador del que ya se están 

desplegando algunas iniciativas en nuestro entorno cultural. 
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1.3. El Espacio Europeo de Educación Superior 

La universidad ha sido considerada desde sus orígenes  como un espacio social 

donde la concurrencia de ideas, reflexiones y debates han generado, transmitido y 

producido saber, que se ha orientado a transformar el ser y el quehacer de la sociedad. 

Como ya hemos señalado las relaciones entre sociedad y universidad se van 

reinterpretando en cada momento histórico por los condicionantes estructurales, 

tecnológicos, funcionales, políticos, económicos, culturales y personales que se 

entrelazan situacionalmente (Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2010), bajo este 

supuesto vamos a hacer un revisión sobre el papel de la universidad a largo de su 

historia, hasta el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

La Universidad es una de las instituciones con más antigüedad y sin duda una de 

las que ha logrado mantenerse a lo largo de la historia. Es en los principios de la Edad 

Media cuando el saber y la educación se encontraban relegados a las escuelas existentes 

en los monasterios y catedrales (Bolonia, París, Salerno, San Millán, Córdoba, etc.). 

Algunas de estas escuelas alcanzan el grado de Studium Generale, porque recibían 

alumnos de fuera de sus diócesis y concedían títulos que tenían validez fuera de ellas; 

contaban con estatutos y privilegios otorgados, primero por el poder civil y 

posteriormente ampliados por el papado. De aquí surgieron las universidades. 

El término universitas aludía a cualquier comunidad organizada con cualquier 

fin. Las universidades se concebían como gremios educativos o corporaciones que 

formaban individuos instruidos y capacitados. Es a partir del siglo XII cuando los 

profesores empiezan a agruparse en defensa de la disciplina escolar, preocupados por la 

calidad de la enseñanza; parece estar probado que la primera universidad en nacer fue la 

Universidad de Bolonia, a comienzos del siglo XIII, que fue la primera en tener estudios 

reconocidos universalmente y estatutos propios.  

La siguiente en nacer fue la de París, bajo el nombre de Colegio de Sorbona, 

unión de las escuelas de Notre Dame, de San Víctor y de Santa Genoveva y 

posteriormente con el objeto de para evitar que los universitarios ingleses se 

desplazasen al continente para estudiar en esta última, recibiendo así la educación 

parisina, se crea la Universidad de Oxford (la más antigua de habla inglesa). En España 

la más antigua documentada es la de Palencia, que desapareció rápidamente, pero a 

finales de 1218 se fundó la Universidad de Salamanca, seguida en 1293, por la 

Universidad Complutense de Madrid y en 1295 por la Universidad de Valladolid.  

 En la Baja Edad Media y principios del Renacimiento las primeras universidades  

tenían como misión principal la transmisión y la difusión del conocimiento erudito a 

través de una relación comunicativa vertical entre el docente y los estudiantes. Las 

clases lectivas eran expositivas, leídas en su sentido etimológico y las relaciones con la 

sociedad eran muy limitadas de ahí que se las considerase como “torres de marfil” 

(Martín, 2000).  

 En el siglo XVIII comenzó a cuestionarse la rentabilidad de las universidades en 

términos de eficiencia, en cuanto al valor añadido que aportaba la misión de la 

universidad. La respuesta a este debate vino de la mano de Wilhelm Von Humboldt, 

Fitche y Schlemaier en la universidad de Berlín (fueron los promotores y verdaderos 

padres de la nueva universidad), ciencia e investigación serán la clave de la idea 

alemana de la universidad. La Investigación constituye la tarea primordial de la 

Universidad, la Ciencia y la Investigación exigen como condición indispensable que 



 La Educación Emprendedora     
en una Sociedad Global 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

11  
MARCO  
TEÓRICO 

50 

11  

pueda existir una libre búsqueda de la verdad, la enseñanza se centra en la base 

científica que han de recibir los estudiantes. La investigación fue impregnando la misión 

de la universidad, de tal manera, que actualmente la excelencia de un docente 

universitario se mide más por su tarea investigadora que por su docencia. De modo, que 

el interés del profesorado por la investigación desplaza a la docencia, presentándose esta 

última como una rémora para su desarrollo profesional, con las consecuencias negativas 

que ello supone. (Álvarez Arregui, E.; Molina, S.; Rodríguez Martín, A.; y Belver, J. L., 

2010). 

 Después de la II guerra mundial y como consecuencia al alto desarrollo 

tecnológico que se había generado, se unió una progresiva apertura, democratización y 

orientación al mercado de las instituciones de enseñanza superior dando lugar a lo que 

se denominó Universidad Tecnológica (OCDE, 1999). Las universidades empiezan a 

asumir nuevos roles y tendencias que tiene repercusiones en su estructura. Se empiezan  

a orientar en procesos de racionalización de costes, motivados entre otras cosas, por la 

reducción de financiación pública en I+D y por el incremento de financiación del sector 

privado.  

 Este enfoque afectó directamente a los sistemas de financiación directa de las 

organizaciones de enseñanza superior para gastos corrientes y de inversión, al 

extenderse los programas de financiación mixtos entre universidades, administraciones 

públicas y empresas, se amplía la financiación en I+D industrial y se internacionaliza la 

investigación universitaria. El resultado fue una acentuación de la diferenciación entre 

instituciones con la intención de dar respuestas más ajustadas a las demandas de un 

mercado de enseñanza e investigación heterogéneo y dinámico.  

 Como hemos explicado en los apartados anteriores, las macrotendencias actuales 

(la globalización, el neoliberalismo, el desarrollo tecnológico y la sociedad e 

conocimientos) han de ser consideradas en todos los ámbitos educativos, y por lo tanto 

también en la universidad. El modelo actual de universidad está asociado al concepto de 

universidad empresarial, entendiéndola globalmente, como una Institución abierta al 

emprendimiento, la innovación y el compromiso social que, en suma, constituyen las 

funciones que hoy se le exigen a la universidad.  

En nuestro entorno, los gobiernos han tomado decisiones para adaptar las 

misiones sus universidades a través de la narrativa de la construcción de un Espacio 

Europeo de Educación Superior. Éste empieza a coger forma en la reunión de los 

primeros ministros europeos en Lisboa (1997) y en la posterior declaración de “La 

Sorbona” (25 de mayo de 1998) que en principio habían firmado cuatro países , 

Alemania, Italia, Francia y Reino Unido y que se materializó en la Declaración de 

Bolonia (19 de junio de 1999), firmada por 29 ministros de educación europeos (entre 

los que se encontraba España) y que da nombre al denominado proceso Bolonia y en el 

que se basan los fundamentos de el Espacio Europeo de Educación Superior – EEES. 

 El 18 de septiembre de 1988 los rectores de 29 países europeos firman en 

Bolonia la Magna Charta Universitatum (Carta Magna en adelante). El documento está 

dividido en tres partes: Preámbulo, Principios Fundamentales y Medios. El primer 

principio fundamental define a la Universidad como una “institución autónoma que, de 

manera crítica, produce y transmite  la cultura por medio de la investigación y de la 

enseñanza”. Los principios fundamentales segundo y tercero versan sobre la 

independencia universitaria y el binomio investigación-docencia. Es en el último: “La 

Universidad ignora toda frontera geográfica o política para asumir su misión y afirma la 

imperiosa necesidad del conocimiento recíproco y de interacción de las culturas” donde 
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se vislumbra la idoneidad de abordar la construcción de un marco común para las 

enseñanzas universitarias en Europa, proponiendo para ello “una política general de 

equivalencia en materia de estatutos, de títulos, de exámenes (aún manteniendo los 

diplomas nacionales), y de concesión de becas”. En resumen, la Carta Magna define 

objetivos y líneas de actuación, pero no se adquieren compromisos explícitos. Se trata 

más bien de una declaración de buenas intenciones, generalmente poco novedosas y 

asumidas por la mayoría de las universidades europeas, y de propuestas que pretenden 

poner en marcha una reforma progresiva del Sistema Europeo de Educación Superior. 

Diez años después, el 25 de mayo de 1998, los Ministros de Educación de 

Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, reunidos en la celebración del aniversario de 

la Universidad de París, firman la Declaración de La Sorbona. Manifiestan que la 

integración europea no puede limitarse solamente a los aspectos económicos y 

reconocen la necesidad de construir una Europa de conocimientos, un espacio común en 

las dimensiones intelectuales, culturales, sociales y técnicas debiendo ser las 

Universidades las promotoras y directoras de esta construcción. La armonización, 

comparabilidad y legibilidad de los títulos, el fomento de la movilidad y la formación 

continua son algunas de las principales líneas maestras que se perfilan en la 

Declaración. 

 La integración, sin embargo, debe respetar la diversidad cultural de los 

diferentes países y la autonomía de sus Universidades. Los firmantes reconocen los 

pasos dados por la Unión Europea para consolidar dicha integración, aquí estaría el 

Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en 

la región Europea firmado en Lisboa (Lisbon Recognition Convention, 1997) el año 

anterior. La Declaración retoma los principios de la Carta Magna e insta a los gobiernos 

a tomar las medidas adecuadas para la consecución de un área europea abierta a la 

educación superior. 

Estos primeros pasos quedan definitivamente consolidados en la Declaración de 

Bolonia, (Bolonia 99), firmada por los ministros (o representantes) de educación 

superior de 29 países europeos el 19 de junio de 1999, y por la que se comprometen a 

adoptar las medidas oportunas para la integración de sus sistemas de educación superior 

en el EEES. El proceso de Bolonia propone la creación de un EEES con seis objetivos 

fundamentales: 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

Ello no quiere decir que las nuevas titulaciones sean las mismas para todos 

los países firmantes ya que pueden tener distinto número de cursos en cada 

país y las Facultades o Centros. Estos tienen plena libertad de crear los 

planes de estudios como quieran según el entorno socio-industrial. La 

convergencia europea solo se da a nivel de reconocimiento de titulación y 

no de conocimientos. Se propone, entre otras medidas, la introducción del 

Suplemento Europeo al Título (SET), a fin de promover la empleabilidad de 

los ciudadanos europeos y la competitividad internacional del Sistema 

Europeo de Enseñanza Superior. 

2. Adopción de un sistema basado en tres ciclos (copiando al modelo 

anglosajón), grado, master y doctorado. El título de grado será utilizable 

como cualificación en el mercado laboral europeo. El segundo ciclo, que 

requiere la superación del primero, debe conducir a titulaciones de 

postgrado: máster y/o doctorado 
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3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS - "European Credit Transfer 

System") es un sistema de transferencia de créditos que cuentan no sólo las 

horas de clases teóricas (es decir, las impartidas por el profesor y las horas 

de examen) sino también el trabajo que debe ser realizado por el alumno 

(seminarios, horas de estudio, realización de trabajos). El crédito ECTS 

corresponde a entre unas 25 y 30 horas y describe los estudios cursados para 

hacer posible una homologación y comparación a nivel europeo. Esto va a 

implicar en la práctica  la instauración de nuevas metodologías docentes, en 

detrimento de las tradicionales clases magistrales, Evaluación continua 

(seguimiento diario al trabajo personal del alumno mediante evaluaciones 

continuas. Para llevar a cabo la evaluación continua se proponen 

principalmente dos herramientas: el uso de todas las posibilidades que 

ofrece Internet y las nuevas tecnologías TIC, las tutorías y enseñanza 

práctica (intervención activa del alumno a través de ejercicios, trabajo en 

grupo, prácticas profesionales...). 

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y 

personal de administración y servicios, y superación de los obstáculos que 

dificultan dicha movilidad. 

5. Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 

educación superior, con vistas al diseño de criterios y metodologías 

educativas comparables  entre países. 

6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior. y, en 

particular, el desarrollo curricular, la cooperación interinstitucional, los 

programas de movilidad y los programas integrados de estudios, de 

formación y de investigación. 

 Los ministros acordaron reunirse cada dos años para supervisar el proceso y 

adaptarse a las nuevas circunstancias que se fueran presentando. Por ello, en mayo de 

2001, los ministros de educación superior, esta vez de 33 

países, se reunieron en Praga para llevar a cabo el 

seguimiento de la convergencia europea en materia de 

educación universitaria y con el objeto de sentar las 

directrices y las prioridades de los años por venir. En el 

Comunicado de Praga, los ministros reafirmaron su 

compromiso con los objetivos definidos en Bolonia; 

valoraron la implicación activa de la Asociación Europea 

de Universidades (EUA) y de las Uniones Nacionales de 

Estudiantes en Europa (ESIB); tomaron nota de las 

recomendaciones establecidas por la Comisión Europea; 

además, incorporaron los siguientes objetivos adicionales: 

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como 

elemento esencial para alcanzar una mayor 

competitividad europea, para mejorar la 

cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. 

2. La participación activa de las universidades, de las instituciones de 

educación superior y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de 

Imágenes de Praga 
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convergencia. Difícilmente se lograrán los objetivos planteados si las 

reformas se quedan en meros cambios legislativos. 

3. La promoción del EEES a los ciudadanos europeos y del resto de mundo, 

mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de 

mecanismos de certificación y de acreditación. 

La Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea celebrada en Barcelona en 

marzo de 2002 supuso un hito importante en el proceso de construcción del EEES. 

Recordando el objetivo fijado en el Consejo Europeo de Lisboa  (2000) de convertir la 

Unión “en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 

mundo, capaz de sustentar el crecimiento económico y crear un mayor número de 

puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social”, se insistió en la 

urgencia de crear un entorno universitario “saneado y floreciente”, encaminado hacia la 

“excelencia” a fin de optimizar el desenvolvimiento de la “sociedad del conocimiento” 

y tornarse una “referencia mundial de calidad” en 2010.  

Entre las Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Europa figura 

expresamente la de crear las condiciones prácticas que aseguren la movilidad de 

estudiantes y profesores, la investigación y la innovación, así como reducir los 

obstáculos normativos y administrativos al reconocimiento profesional. La Presidencia 

del Consejo solicitó asimismo instrumentos para garantizar la transparencia de los 

diplomas y cualificaciones (ECTS, suplementos a 

los diplomas y certificados, CV europeo) y una 

cooperación más estrecha en el marco del proceso 

de Bolonia. 

En la reunión de Berlín (septiembre de 

2003), los ministros responsables de educación 

superior definieron tres prioridades -cuyas líneas de acción específicas se recogen en el 

Comunicado de Berlín- para los siguientes dos años: 

1. Asegurar la calidad, a través del desarrollo de criterios y metodologías de 

evaluación de calidad compartidas;  

2. Desarrollar la estructura de los grados y un marco de cualificaciones 

internacional para el EEES (el sistema ECTS).  

3. Establecer el reconocimiento de los grados y los períodos de estudio, para lo 

cual los ministros subrayaron la importancia de que los países ratificasen el 

Convenio de Lisboa (1997), de manera que cada estudiante que se graduase a 

partir de 2005 recibiera un Diploma de Suplemento Europeo al Título 

automáticamente y sin coste económico alguno. 

Finalmente, los ministros consideraron la importancia de la investigación en el 

proceso, la necesidad de implicar el tercer ciclo en el proceso de convergencia, y de 

establecer vínculos y sinergias entre el EEES y el Espacio Europeo de Investigación. 

Aunque los ministros de los 33 países firmantes se reafirmaron en los principios de 

Bolonia, reaccionaron a las crecientes voces que acusaban –y acusan– al proceso de 

Bolonia de mercantilizar la Universidad y El Espacio Europeo de Educación Superior  

así en el preámbulo del comunicado se puede leer: “Los Ministros reafirman la 

importancia de la dimensión social del proceso de Bolonia. La necesidad de incrementar 

la competitividad debe equilibrarse con el objetivo de mejorar las características 

sociales del EEES, con la aspiración de fortalecer la cohesión social y reducir las 

desigualdades sociales y de género, tanto a nivel nacional como europeo. En este 



 La Educación Emprendedora     
en una Sociedad Global 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

11  
MARCO  
TEÓRICO 

54 

11  

contexto, los Ministros ratifican que la educación superior es un bien público y una 

responsabilidad pública. Y subrayan que en la cooperación e intercambios académicos 

internacionales deberían prevalecerlos valores académicos”. 

En este sentido podemos destacar algunas reflexiones: el problema que nos 

encontramos, es que al actuarse bajo una lógica de mercado la competitividad 

interinstitucional ha ido en aumento, dado que los rectores deben situar sus 

corporaciones en el primer tramo de unos rankings internacionales que no son 

equitativos porque el punto de partida no es el mismo. Ninguna universidad va a 

quedarse estática bajo la presión de los gobiernos, las organizaciones empresariales y 

los estudiantes, porque la capacidad de financiación varía coyunturalmente ante un  

sector privado que invierte si se hacen concesiones.  

También debe recordarse que la Universidad no tiene tradición empresarial y 

podría ser un error de difícil pronóstico pretender trasladar las fórmulas mercantiles de 

manera generalizada, ya que los servicios que vienen prestando estas instituciones 

tienen mayor complejidad por las connotaciones sociopolíticas y, por tanto, ideológicas 

que lleva asociadas. Las personas no son productos, es difícil en la práctica cuantificar 

el valor añadido de los resultados en el campo educativo y deben 

evitarse los usos perversos que pueden hacerse por parte de los 

políticos, los administradores de lo educativo, los sindicatos, los 

empresarios o desde el propio corporativismo docente, porque 

entre unos y otros pueden acabar socavando la credibilidad de los 

proyectos en distintos ámbitos y planos (Álvarez Arregui, y 

Rodríguez Martín, 2011a y b). 

Los días 19 y 20 de mayo de 2005 tuvo lugar la cuarta 

Conferencia bienal de Ministros Europeos en Bergen, con la 

participación de 45 países. Entre los aspectos concretos abordados 

en el Comunicado de Bergen fueron: 

 Implantación real de los nuevos planes de estudio y 

metodologías docentes: exigencia de una mayor 

implicación y compromiso por parte de las 

universidades. 

 Reconocimiento de títulos y periodos de estudios entre 

las instituciones de educación superior: eliminación de 

los obstáculos que subsisten.  

 Avances: respecto del sistema de titulaciones, la garantía 

de la calidad y el reconocimiento de títulos y períodos de 

estudio, señalados en Berlín. 

 Definición de criterios comunes para la evaluación y 

acreditación de estudios y su mutuo reconocimiento: 

cooperación entre las agencias de calidad de los distintos 

países. 

 Marco general europeo de cualificaciones y 

titulaciones de educación superior: establecimiento en 

tres ciclos. 

 Acceso a los nuevos estudios de máster: eliminación de algunos obstáculos y 

garantía de igualdad de oportunidades. 

Imagen identificativa de la 

Conferencia de Ministros 

de Bergen, 2005 
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 Los resultados de aprendizaje y competencias: adecuada definición y 

evaluación. 

 Empleabilidad especialmente el de los graduados de primer ciclo: refuerzo 

del diálogo entre gobierno, empleadores y agentes sociales. 

 Reconocimiento de programas de aprendizaje previos para el acceso a la 

educación superior: mejora y conexión de ésta con el aprendizaje continuado. 

 Mayor desarrollo de la investigación y la innovación: énfasis en el importante 

papel de las universidades y necesidad de mayor coordinación entre el EEES 

y el Espacio Europeo de Investigación. Puntos a mejorar: 

- Formación inicial de jóvenes investigadores 

- Refuerzo de la formación doctoral (con duración de 3 a 4 años) 

- Fomento de la interdisciplinariedad 

- Ampliación de las perspectivas de empleo de doctores 

- Incremento del número de doctorandos considerados tanto estudiantes 

como investigadores en formación 

 Movilidad de estudiantes y profesores: promoción tanto de los programas de 

estudio conjuntos como de acuerdos para el desarrollo de programas de becas. 

 Implantación total de: sistema de grados, garantía de la calidad y 

reconocimiento de 

 grados y períodos de estudio. 

 Dimensión social de la educación superior: mejorar el acceso, la igualdad de 

oportunidades y las condiciones de acogida y atención a estudiantes. 

 Atractivo internacional de la educación superior europea: incremento de 

relaciones con instituciones y gobiernos de otros ámbitos geográficos. 

Las principales conclusiones de la Conferencia se concretan en el Comunicado 

de Bergen. A medio camino del proceso iniciado en 1999, se destacaron los sustanciales 

avances realizados y se resaltaron como principales desafíos futuros tres cuestiones: 

1. La mayor vinculación entre educación superior e investigación, con la plena 

incorporación del doctorado como elemento fundamental de conexión entre 

los espacios de educación superior e investigación. 

2. El desarrollo de la dimensión social de la educación superior, mejorando las 

condiciones de igualdad de acceso y la acogida y atención a los estudiantes y 

los recursos financieros. 

3. La dimensión internacional de la educación superior europea, bajo el soporte 

del apoyo decidido a la movilidad de estudiantes y personal universitario, 

incrementando la cooperación con terceros países y la mayor visibilidad 

internacional. 

 La Conferencia de Londres (2007) dio lugar al comunicado “Hacia el Espacio 

Europeo de Educación Superior: respondiendo a los retos de un mundo globalizado.” 

Las principales conclusiones del Comunicado fueron las siguientes: 
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 Reconocimiento de cualificaciones: se señala que 38 

miembros del Proceso de Bolonia han ratificado la 

Convención del Consejo de Europa/UNESCO sobre el 

reconocimiento de cualificaciones de la educación 

superior en la región europea (Convención de Lisboa). 

Se recomienda al resto de miembros que consideren 

esta cuestión como prioritaria. Pese a haberse 

producido avances en la puesta en marcha de la 

Convención de Lisboa en lo relativo a los créditos 

ECTS y suplemento al título, la gama de enfoques 

nacionales e institucionales al tema de reconocimiento 

de títulos, requiere mayor uniformidad y coherencia.  

 Movilidad: de profesores, PAS y estudiantes es un 

factor primordial dentro del Proceso de Bolonia, al 

crear oportunidades para el crecimiento personal, 

estimular la cooperación internacional entre individuos 

e instituciones, aumentar la calidad de la educación 

superior y la investigación y dar solidez a la dimensión europea. Se 

reconocen los obstáculos existentes: cuestiones relacionadas con la 

inmigración, el reconocimiento de títulos y diplomas, los escasos incentivos 

económicos o las disposiciones rígidas sobre jubilación. 

 Estructura de los estudios: se reconoce el avance significativo a nivel estatal 

e institucional para la creación de sistemas de estudio en tres ciclos. En el 

futuro los esfuerzos deberían concentrarse en la eliminación de barreras al 

acceso y a la progresión entre ciclos, así como en una implementación 

adecuada de los ECTS basados en los resultados de aprendizaje y en la carga 

de trabajo del estudiante. Se remarca la importancia de mejorar la 

empleabilidad de los titulados. 

 Aprendizaje a lo largo de la vida: es necesario implementar, de manera 

sistemática, itinerarios de aprendizaje más flexibles aún, para respaldar el 

aprendizaje permanente desde las edades más tempranas. 

 Marcos de las cualificaciones: se perciben avances en cuanto a su puesta en 

marcha pero es necesario un esfuerzo mucho mayor. Compromiso de poner 

en marcha por completo estos marcos nacionales, acreditados por el modelo 

global del Marco de Cualificaciones del EEES, en el año 2010. Estos marcos 

deberían ser diseñados para estimular la movilidad de estudiantes y 

profesores y para mejorar la empleabilidad. 

 Doctorados: el acercamiento entre el EEES y el Área Europea de 

Investigación continúa siendo un objetivo importante. Se reconoce el valor 

del desarrollo y mantenimiento de una amplia gama de programas de 

doctorado ligados al modelo global del marco de cualificaciones del EEES, 

al tiempo que se debe evitar una regulación excesiva. Se reconocen como 

requisitos esenciales para fortalecer la capacidad investigadora y potenciar la 

calidad y la competitividad de la educación superior europea: la 

reglamentación sobre el Tercer Ciclo, la mejora del status, las perspectivas 

profesionales y la financiación de investigadores que inician sus carreras. 

Imagen identificativa de la 

Conferencia de Ministros 

de Londres, 2007 
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 Certificación de la calidad: los Criterios y Directrices para la Certificación 

de la Calidad en el EEES (ESG) adoptados en Bergen, han constituido un 

poderoso elemento dinamizador del cambio en el campo de la garantía de la 

calidad. Todos los países han comenzado a ponerlos en práctica. Se destacan 

los logros relativos a la certificación externa de la calidad. 

 Dimensión social: la educación superior debería jugar un papel esencial en la 

promoción de la cohesión social, en la reducción de sus desigualdades y en 

la elevación del conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la 

sociedad. 

Todas estas  medidas se resumen: mejora de la información sobre el EEES, 

fomento del atractivo y la competitividad del EEES, fortalecimiento de la cooperación 

basada en la igualdad de las partes, intensificación del diálogo sobre las políticas a 

desarrollar y mejora en el reconocimiento de las cualificaciones. 

La última cumbre se celebró en Lovaina en 2009 y 

dio lugar al comunicado “El Proceso de Bolonia 2020 - El 

Espacio Europeo de Educación Superior en la nueva 

década”. En su preámbulo se habla del aprendizaje a lo 

largo de la vida como un medio para aprovechar las 

capacidades de una población europea envejecida; de la 

globalización como reto y oportunidad para la educación 

superior europea y de la salida, de forma sostenible, de la 

crisis financiera y económica global mediante la innovación 

basada en la integración entre la educación y la 

investigación a todos los niveles. Entre las novedades 

respecto de la Estructura Organizativa y Seguimiento, se 

plantean las siguientes: 

 En el futuro, el proceso de Bolonia será 

copresidido por el país que ostente la 

Presidencia de la UE y un país extracomunitario. 

 Tareas a desarrollar por el Grupo de Seguimiento de Bolonia (BFUG): 

- Definir los indicadores utilizados para medir y supervisar la movilidad y 

la dimensión social en relación con la recogida de datos. 

- Reflexionar sobre cómo lograr la movilidad equilibrada en el EEES. 

- Controlar el desarrollo de los mecanismos de transparencia y que se 

informe a la conferencia ministerial de 2012. 

- Configurar una red, haciendo un uso óptimo de las estructuras existentes, 

para una mejor información y promoción del proceso de Bolonia fuera 

del EEES. 

- Efectuar un seguimiento de las recomendaciones para el análisis de los 

planes nacionales de acción en materia de reconocimiento. 

 Se pide al grupo E4 constituido por: la Asociación Europea para el 

Aseguramiento de la calidad en la Enseñanza Superior (ENQA), la 

Asociación de Universidades Europeas (EUA), la Asociación Europea de 

Instituciones de Enseñanza Superior (EURASHE) y la Unión de Estudiantes 

Europeos (ESU) que continúe su cooperación en el desarrollo de la 

Imagen identificativa de la 

Conferencia de Ministros 

de Benelux, 2009 
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dimensión europea de la Garantía de Calidad y, en particular, que garantice 

que el Registro Europeo de Garantía de Calidad sea evaluado externamente, 

teniendo en cuenta las opiniones de los interesados.  

Los aspectos abordados en la Conferencia de Lovaina (2009) fueron: 

 Aprendizaje permanente: el aprendizaje a lo largo de la vida es parte 

integrante de nuestros sistemas educativos. El aprendizaje permanente 

implica que se puedan obtener títulos a través de trayectorias de aprendizaje 

flexibles, incluido el estudio a tiempo parcial, así como vías basadas en el 

trabajo. Implantación de marcos nacionales de cualificaciones para la auto-

certificación en virtud del Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de 

Educación Superior en 2012. 

 Dimensión social: acceso equitativo y culminación de los estudios. Cada 

país participante establecerá objetivos medibles para ampliar la participación 

general y aumentar la de los grupos menos representados en la educación 

superior, que deberán alcanzarse al final de la próxima década. 

 El Aprendizaje basado en el estudiante y la misión de la enseñanza de la 

Educación Superior: importancia de la misión docente de las instituciones 

de educación superior. El aprendizaje centrado en el estudiante requiere el 

reforzamiento de su individualidad, nuevos enfoques de la enseñanza y del 

aprendizaje, estructuras eficaces de apoyo y orientación, y un plan de 

estudios centrado más claramente en el alumno a lo largo de los tres ciclos. 

El personal docente e investigador, en estrecha colaboración con los 

estudiantes y representantes de los empleadores, seguirán desarrollando 

resultados del aprendizaje y puntos de referencia internacionales para un 

número creciente de áreas temáticas. 

 Empleabilidad: la educación superior deberá dotar a los alumnos de las 

necesarias habilidades y competencias y los conocimientos avanzados a lo 

largo de toda su vida profesional. Fomento de la incorporación del empleo a 

los programas de estudio, y del aprendizaje en el puesto de trabajo. La 

educación, la investigación y la innovación: incrementar el número de 

personas con competencias de investigación. Programas de doctorado con 

una investigación disciplinar de alta calidad y con complementos de 

programas interdisciplinares e intersectoriales. Las autoridades e 

instituciones públicas de educación superior procurarán que el desarrollo 

profesional de investigadores en fase inicial sea más atractivo. 

 Accesibilidad internacional: internacionalización de las actividades de las 

instituciones de educación superior europeas y participación en la 

colaboración internacional para el desarrollo sostenible. La educación 

internacional ha de regirse por las Normas y Directrices Europeas de 

Garantía de Calidad según corresponda en el Espacio Europeo de Educación 

Superior y estar en consonancia las Directrices de Calidad de la UNESCO 

OCDE en materia de Educación Superior Transfronteriza. 

 Movilidad: será el sello distintivo del Espacio Europeo de Educación 

Superior. En el año 2020, al menos un 20% de aquellos que se titulen dentro 

del Espacio Europeo de Educación Superior deben haber disfrutado de un 

período de estudios o de formación en el extranjero.  
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 Recogida de datos: se destacan los logros relativos a la certificación externa 

de la calidad. 

 Financiación: La financiación pública sigue siendo la principal prioridad 

para garantizar el acceso equitativo y el desarrollo sostenible de las 

instituciones de educación superior autónomas. Mayor atención a la 

búsqueda de fuentes y medios de financiación nuevos y diversificados. 

 Herramientas de transparencia multidimensional: deben estar ligados al 

modelo global del marco de cualificaciones del EEES y evitar una 

regulación excesiva. Fortalecimiento de la capacidad investigadora, la 

calidad y la competitividad de la educación superior europea mediante: la 

reglamentación sobre el Tercer Ciclo, la mejora de su status, las perspectivas 

profesionales y la financiación de investigadores que inician sus carreras. 

Además de la conferencia del aniversario de Bolonia, en Budapest y Viena, el 11 

y 12 de marzo de 2010, la última Conferencia ministerial tuvo lugar recientemente en 

Bucarest los días 27 y28 de abril de 2012. Las siguientes conferencias ministeriales se 

celebrarán en 2015, 2018 y 2020.  En estas reuniones se han ido fortaleciendo y 

completando los planteamientos iniciales, incorporando nuevas temáticas, entre las que 

se encuentran la educación de por vida, la captación de estudiantes no-europeos, el 

equilibrio con la dimensión social, los objetivos económicos de mejora de la 

competitividad, la European Area of Higher Education (EAHE) y la European 

Research Area (ERA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de los países participantes en el Proceso de Bolonia 

(Tomado de http://www.mec.es/univ/img/Europe_members.jpg).  
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En España se vienen desarrollando iniciativas bajo estos presupuestos a nivel 

estatal, como la Estrategia Universidad 2015, con la intención de modernizar e 

internacionalizar el sistema universitario. La idea base ha sido promocionar la 

excelencia científica y docente de las mejores universidades de nuestro país para 

situarlas entre las 100 primeras de Europa, y conseguir situar a los campus 

universitarios más competitivos entre los de más prestigio internacional, en este sentido 

se aprobó la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, (ley 14/ 2011 del 

12 de mayo). Esta norma establece un marco general para el fomento y la coordinación 

de la investigación científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y 

bienestar social mediante la generación, difusión del conocimiento  la innovación. El 

conocimiento se convierte así en el eje del desarrollo social y económico del país. 

 

1.4. Retos de la Universidad 

El EEES plantea la necesidad de renovar las actuaciones docentes con el 

objetivo de permitir el cambio desde la enseñanza centrada en el profesor hasta el 

aprendizaje basado en el estudiante. Por tanto, si en todo momento es importante tener 

en cuenta qué hay de nuevo en los métodos y técnicas docentes, en la situación actual se 

hace imprescindible. Como ya habíamos comentado desde el siglo XVIII, la 

investigación era el único parámetro de calidad del profesor en la universidad, en 

detrimento de la docencia. En el proceso de Bolonia la actividad docente adquiere un 

papel relevante, la innovación docente nos va a ayudar a abordar con éxito el proceso de 

reforma.  

El informe del Consejo de Coordinación Universitaria sobre la Renovación de 

las Metodologías Educativos en la Universidad (2006), documento que analiza la 

situación de la universidad española teniendo en cuenta las opiniones y el sentir del 

profesorado en cuanto a metodologías docentes utilizadas y potenciales, elaborado por 

la Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, –en 

adelante Comisión de Renovación (2006)– se plantea el proceso de construcción del 

Espacio Europeo de Educación Superior como:“La oportunidad perfecta para impulsar 

una reforma que no debe quedarse en una mera reconversión de la estructura y 

contenidos de los estudios, sino que debe alcanzar el meollo de la actividad 

universitaria, que radica en la interacción profesores-estudiantes para la generación del 

aprendizaje” 

Los rasgos principales del modelo educativo hacia el que nos dirigimos y que lo 

convierten en un modelo más eficaz para los nuevos desafíos se resumen en lo siguiente 

(Fernández March, 2008, p. 20): 

 Está centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar al aprender y 

principalmente lograr que se aprenda a aprender y aprender a lo largo de la 

vida. 

 Está centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los 

profesores. 

 Está centrado en los resultados del aprendizaje, expresados en términos de 

competencias genéricas y específicas. 

 Enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre 

profesores y alumnos. 
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 Exige una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza. 

 Propone una nueva organización del aprendizaje: modularidad, espacios 

curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo 

global (Plan de estudios). 

 Utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las 

actividades de aprendizaje y enseñanza y en él se debe producir una 

revalorización de la evaluación formativa-continua y una revisión de la 

evaluación final-certificativa. 

 Mide el trabajo del estudiante, utilizando ECTS como herramientas de 

construcción del curriculum cuyo telón de fondo son las competencias o 

resultados de aprendizaje y de transparencia de los diferentes sistemas de 

educación superior. 

 Fomenta la importancia de las TIC y sus posibilidades para desarrollar 

nuevos modos de aprender. 

Los rasgos característicos de este nuevo modelo educativo exigen el desarrollo 

de un perfil profesional, de unos roles y de unas actividades diferentes a las 

tradicionales en los estudiantes y profesores. Siguiendo a Fernández March, 2008, el 

perfil apropiado del estudiante viene caracterizado por los siguientes elementos: 

aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable y esto exige 

un gran cambio en la mentalidad de la mayoría del alumnado universitario. Un esquema 

del cambio de paradigma al que nos enfrentamos con el proceso de Bolonia se recoge en 

la tabla siguiente propuesta por Lasnier (2000) y Fernández March (2008):  

Tabla 1.3. Elementos del Cambio de Paradigma sobre el Aprendizaje 

Elementos Formación por objetivos Formación por competencias 

Aprendizaje 

- De conocimientos: saber 

- Conocimientos muy precisos 

- Aprendizaje por partes(objetivos no 

integrados) 

- Influido por el conductismo 

- Adquirido por ejercicios 

- Teóricos 

- Conocimientos aplicados: saber hacer 

- Conocimientos globalizados 

- Aprendizaje integrado de 

conocimientos, habilidades y actitudes 

- Influido por el constructivismo 

- Adquirido por actividades 

- Prácticas 

Estudiante 

- Ve fácilmente los resultados concretos 

a lograr 

- Motivación extrínseca 

- Las consignas concretas dan 

sentimiento de seguridad 

- Ve más difícilmente los resultados a 

alcanzar (global) 

- Motivación intrínseca 

- Consignas generales para favorecer la 

iniciativa 

Enseñanza 

- Lección magistral (Enfoque analítico) 

- Actividades en función del 

- Contenido 

- Enseñanza interactiva (Enfoque global) 

- Actividades en función de 

competencias 

Evaluación 

- Relativamente fácil 

- Medida objetiva 

- Por preguntas y a veces 

- proyectos 

- Por comparación entre alumnos: 

referido a norma 

- Generalmente cuantitativa 

- Logra validez de contenido 

- Problemas de exactitud 

- Sobre resultados en función 

- de objetivos 

- Exigente 

- Más bien sujetiva (juicio) 

- Integra enseñanza, aprendizaje y 

evaluación 

- Por tareas integradoras de aprendizaje 

- Por comparación con los criterios de 

éxito: criterial 

- Más bien cualitativa 

- Integración de capacidades 

- Sobre dominio de las competencias y 

estrategias de aprendizaje 

Fuente: Fernández March (2008, p. 24.) 
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La cuestión de los objetivos y estrategias para la renovación de las metodologías 

educativas en las universidades españolas requiere de un enfoque integral. Los 

principales objetivos de un proceso de renovación pedagógica general y generalizada 

identificados por la Comisión de Renovación (2006) son diez, los cinco primeros de 

tipo técnico-pedagógico, los segundos de naturaleza político-organizativa: 

Objetivos técnico-pedagógicos: 

 La renovación metodológico-didáctica implica un nuevo estilo de trabajo del 

profesorado. Este cambio no podrá operarse si no se mejora su formación 

pedagógica y si el sistema no transmite que la enseñanza es la actividad 

fundamental de los profesores. 

 El fin de la renovación es la mejora de la calidad del aprendizaje. 

 Es preciso aproximar más los estudios universitarios al ejercicio profesional, 

potenciando la dimensión práctica de la enseñanza: el saber, sí, pero también 

el saber hacer y el saber ser/estar. 

 Debemos aproximarnos a los planteamientos didácticos que subyacen al 

EEES: dar mayor protagonismo al estudiante en su formación, fomentar el 

trabajo colaborativo, organizar la enseñanza en función de las competencias 

que se deban adquirir, potenciar la adquisición de herramientas de 

aprendizaje autónomo y permanente, etc. 

 La renovación debe incrementar el nivel de satisfacción de profesores y 

estudiantes; contar con los primeros es imprescindible. 

Objetivos político- Organizativos 

 La renovación metodológica exige un compromiso a tres bandas: 

Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, 

Universidades. 

 Es necesario ampliar las unidades de asesoramiento y apoyo técnico. De 

entrada, su principal función, y la más urgente, es la formación de 

formadores. 

 Para que el cambio sea viable, se requiere modificar el contexto de 

enseñanza-aprendizaje: optimizar recursos y acometer reformas o crear 

condiciones nuevas, sin las cuales no son posibles los nuevos modos 

didácticos. 

 En las universidades el cambio debe ser liderado por los responsables del 

gobierno y la dirección de las mismas, incluyendo, en una lógica 

descendente, a los responsables de los centros, departamentos e institutos 

universitarios. 

 La renovación de las metodologías debe ir generando un progresivo reajuste 

de las estructuras académicas actuales, obligando a incorporar nuevos 

modelos de actuación docente e institucional. 

Según diferentes autores (Zabalza, 1999, De la Cruz, 2000, 2003; Fernández, 

2003, Perrenoud, 2004,…) el éxito del proceso de convergencia necesita de la 

profesionalización del profesor universitario, en el sentido de la exigencia de una 

formación pedagógica institucionalizada y sistemática, cuya finalidad sea la de facilitar 

el aprendizaje de sus nuevas competencias docentes. 
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La aparición de múltiples referentes internacionales, nacionales y locales 

favorece la dispersión si no se concretan objetivos y procesos de ahí que ante la 

incertidumbre renacen actitudes contra el cambio añorando formas de hacer del pasado 

y al que parece aconsejable hacer frente desde cada comunidad educativa en base a sus 

necesidades, demandas y recursos.  Como señala Fullan (2002, p.17) “los cambios en 

educación, no sólo son necesarios  sino al tiempo inevitables, deben ser entendidos y 

afrontados como la expresión de un comportamiento decidido y sostenido en el tiempo 

con el propósito moral y social de la educación”.  

Todo proceso de cambio en cualquier organización conlleva críticas e 

incertidumbre. ¿Por qué los cambios educativos se hacen  tan cuesta arriba para los 

docentes? Hargreaves, Eart, Moore y Manning (2001) analizan  esta cuestión bajo 

cuatro perspectivas, técnica, cultural, política y postmoderna. 

La perspectiva técnica: “Si el profesor no puedo hacerlo, no se puede hacer”. 

Bajo esta perspectiva, la principal dificultad radica en las dificultades técnicas del 

cambio de conocimientos, habilidades y conductas. El éxito de cualquier reforma va a 

depender del dominio que se adquiera sobre un currículum técnicamente complejo o 

sobre las estrategias docentes propuestas. Quienes acometen las reformas tienen que 

tener previsto al menos algún tipo de reciclaje profesional. 

La perspectiva cultural o interpretativa: “Si el profesor no sabe cómo hacerlo o 

no se siente seguro haciéndolo, no se puede hacer”. A parte de las destrezas técnicas, se 

necesita que los docentes sean capaces de comprender los cambios que están realizando. 

El sentido, la motivación y las relaciones humanas, se hallan en el proceso del cambio, 

bien sea por acción o por omisión. Desde esta perspectiva las condiciones del trabajo en 

el apoyo al profesor son esenciales para el éxito de cualquier cambio educativos. 

 La perspectiva política: “Si un profesor no está dispuesto a hacerlo no se puede 

hacer”. Desde esta perspectiva, se pregunta quién dirige el cambio, qué intereses 

defiende,  y en general de los modos en que los grupos y sus intereses influyen en los 

procesos de reforma e innovación. No siempre las reformas son buenas, a veces son 

superficiales o están guiadas por fines populistas o económicos más que por los valores 

educativos.   

La perspectiva postmoderna: “Si el profesor tiene que hacer demasiadas cosas, 

no las hará bien”. Desde esta perspectiva se hace eco de los principales problemas que 

tenemos en la sociedad actual, el caos, la incertidumbre, la paradoja, la complejidad y el 

cambio constante. Todo esto, hace el cambio más complicado,  como apuntan estos 

autores, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, el optimismo y el trabajo en equipo 

son esenciales para lograr el éxito en cualquier reforma educativa.  

El cambio educativo lleva aparejado una labor intelectualmente muy costosa, los 

docentes solicitamos más tiempo, más recursos humanos, y más apoyos profesionales. 

Se trataría en definitiva en garantizar que los cambios se puedan poner en práctica a 

gran escala y que no se limiten a unos pocos profesores entusiastas. Es interesante la 

aportación de Hargreaves, A. 1998 (ob. cit. 114-116)  aunque se realiza desde el ámbito 

de la educción secundaria, también es aplicable a las Instituciones de Educación 

Superior:  

 La flexibilidad de la organización y la complejidad tecnológica crean la 

necesidad de la diversidad, pero también tendencias hacia la disgregación. 

Ante la flexibilidad habrá que preparar al alumnado para incorporarlo al 



 La Educación Emprendedora     
en una Sociedad Global 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

11  
MARCO  
TEÓRICO 

64 

11  

mercado laboral teniendo en cuenta los cambios que en él se produzcan, 

pero desarrollándoles una capacidad crítica para enfrentarse ante ellos.   

 La paradoja de la globalización provoca la duda y la inseguridad 

nacionales y les lleva consigo el peligro de resucitar y reconstruir los 

currícula tradicionales de carácter etnocéntrico y xenofóbico. De aquí que, 

aunque aparezcan unas directrices hacia un conocimiento más internacional, 

el peligro de la pérdida de la identidad nacional puede dar lugar a un 

reforzamiento de los currículos tradicionales.  

 La incertidumbre moral y científica reduce la confianza en las certezas 

concretas relativas a lo que se enseña, disminuye la dependencia de los 

“mejores métodos”, científicamente “comprobados”, respecto a cómo 

enseñar y hace difícil garantizar el acuerdo moral sobre por qué se enseña 

lo que se enseña. El profesor deberá buscar la certeza en sus propias 

comunidades pero atendiendo también a otros marcos más generales que se 

sitúan en el plano del debate político.  

 La fluidez de las organizaciones desafía a las estructuras balcanizadas de 

la enseñanza secundaria, (aplicable también a la  educación superior),  

atendiendo a las necesidades de colaboración y de aprendizaje ocupacional 

compartido en contextos más amplios y complejos. Estas estructuras de 

“mosaico móvil” pueden ser manipuladas y aunque permiten encontrar 

respuestas más autónomas y ágiles, también puede ser una estrategia para 

responsabilizar y culpabilizar al profesorado de las disfunciones educativas. 

 La ansiedad personal y la búsqueda de la autenticidad se traducen en una 

búsqueda psicológica continua en un mundo que carece de anclajes 

morales seguros. El desarrollo personal del profesorado puede llevar a un 

compromiso con el cambio, pero, si no se considera el contexto, también 

puede ser utilizado como coartada para la autocompasión, el narcisismo y la 

indulgencia ante las dificultades que surjan. 

 La sofisticación tecnológica y la complejidad crean un mundo de imágenes 

instantáneas y de apariencias ficticias. El peligro que esto encierra es que 

acabe quedando en una mera superficialidad evitando la profundidad y la 

vitalidad que debe conformar una cooperación más constructiva. 

 La comprensión del tiempo y del espacio pueden conducir a una flexibilidad 

mayor, a una mejora de la capacidad de respuesta y a una mejor 

comunicación en nuestras escuelas, pero también puede provocar unas 

sobrecargas intolerables, un agotamiento prematuro, superficialidad y 

pérdida de objetivos y orientación. 

El proceso de cambio es inevitable,  si se desea una opción de transformación, 

en la definición de tal  estrategia según Rué (2007, p. 196-198) se deberían considerar 

algunos aspectos básicos: 

1. Empezar a partir de una definición de un proyecto, es dicho proyecto se debe 

indicar de una forma explícita la conciencia institucional acerca de qué 

hacer, el por qué, así, como las principales razones para comunicarlo, 

difundirlo y discutirlo. 
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2. Emplear algún tiempo en la deliberación de los fundamentos del propio 

proyecto, es decir hacer explícitos el conjunto de razones relevantes que lo 

argumentan y lo justifican. 

3. Promover un sentido de apropiación o de propiedad entre los diferentes 

grupos y agentes implicados en el proceso de reforma, uno de los principales 

retos es conseguir plasmar en el nivel local de cada institución universitaria 

los significados generales de la literatura desarrollada en todo el proceso de 

Bolonia.  

4. No perder de vista el foco central del proyecto, lo que es esencial en el 

mismo, es decir definir y ampliar los argumentos relativos a la complejidad 

del aprendizaje en la sociedad del conocimiento, lo cuál expresa el sentido 

más profundo de las necesidades del alumnado. 

5. Desarrollar una clara percepción, entre los agentes implicados, es decir 

explicar que es un proceso complicado pero cuyo desarrollo puede resultar 

una ganancia para todos. 

6. Asumir los costes adicionales que supone involucrarse en un proyecto como 

este. 

7. Este tipo de cambio es altamente complejo, por ello, para este autor las 

modalidades de su gestión no pueden fundamentarse en los modelos 

tecnológicos del tipo I+D. 

8. Hacer explícito que todo el proceso tiene que ver con la profesionalidad del 

docente, esto es, con aproximaciones a los diseños curriculares, a las 

modalidades de enseñanza o a las formas de aprender los estudiantes y las 

herramientas y recursos para ello. 

De la necesidad de reforzar la dimensión profesionalizadota docente se deriva la 

necesidad de diseminar por toda la institución diferentes tipos de conocimiento 

pedagógico, sea través de diversas experiencias y por medios diversos y diversificados, 

sean recursos y/o estrategias.  Fullan (2002; 133) señala que el éxito es posible, siempre 

que tengamos en cuenta algunas consideraciones como: 

1. Asumir que la implementación exitosa  consiste en una redefinición o 

desarrollo continuo de las ideas iniciales. 

2. Cualquier innovación significativa requiere que los individuos desarrollen 

su propio sentido. 

3. El conflicto y el desacuerdo no sólo son inevitables, sino que son 

imprescindibles. 

4. Para que las personas  cambien requieren presión, pero esta solo será 

efectiva en unas condiciones que les permitan reaccionar. 

5. Los cambios efectivos llevan tiempo. 

6. No asumir la ausencia de implementación, como rechazo a cualquier 

cambio, puede ser por rechazo de valores, recursos inadecuados y la 

posibilidad de que el que rechace tenga observaciones que decir. 

7. No se puede esperar que todos los individuos cambien. 
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8. El verdadero objetivo es cambiar la cultura de las instituciones no 

implementar innovaciones aisladas, es decir al desarrollo de cada institución 

y a las relaciones entre instituciones e individuos. 

En este sentido Rué (2007, p. 206-207) propone una serie de condiciones: 

 Por parte de la Universidad 

 Ejercer a fondo su propio espacio de autonomía y formular su proyecto en un 

marco de una legislación incierta. 

 Elaborar un proyecto lo mejor especificado y explicado posible. 

 Definirlo de acuerdo con las fortalezas propias  las de su contexto 

socioeconómico. 

 Desarrollarlo mediante un estilo de liderazgo político y técnico, a partir de 

una profunda comprensión del tipo de cambio y del proceso que requiere su 

desarrollo. 

 Promover un alto nivel de comprensión por parte de los agentes implicados. 

 Mostrar un buen nivel de competencia en la gestión del proceso, atendiendo 

a lo que hay relevante en aquello que expresan las distintas voces de los 

agentes. 

 Mantenerse en el compromiso en el mismo, especialmente cuando surgen 

dificultades, las cuales siempre aparecen. 

Por parte de las titulaciones 

 Especificar la relevancia de los referentes formativos adoptados para su 

desarrollo y articular el máximo consenso en relación a los mismos. 

 Asumir los procesos de cambio que se inicien en su interior, estableciendo 

tiempos y objetivos. 

 Atender a la presión que van a ejercer determinadas redes profesionales y 

académicas. 

 Favorecer que el profesorado se apropie de las experiencias y propuestas que 

se van generando. 

 Mantener contactos con otras redes y titulaciones en proceso de cambio. 

Por parte de los distintos agentes de apoyo y participación 

 Una actitud deliberativa crítica con respecto a los propios esquemas 

profesionales de acción. 

 Saber definir contextualmente qué significan los diversos conceptos que 

fundamentan la narrativa del cambio. 

 Saber dar respuestas relevantes, o desarrollar dichas conceptualizaciones 

funcionalmente, en la práctica de los alumnos. 

 Desarrollar modelos de intercambio que propongan una relación relevante 

entre el conocimiento disponible y el desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes. 

 Desarrollar un trabajo formativo en colaboración. 
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 Entender dicha labor como un proceso de formación continuada 

Según Gather Thurler (2004) es importante que los sistemas tengan el valor de 

propiciar  procesos de cambio en los que se atrevan a definir, a partir de negociaciones 

un plan marco que permita a las instituciones y a los profesionales, en le propio entorno, 

la posibilidad de tomar decisiones más adecuadas, así como de asumir la 

responsabilidad.  

El proceso de cambio de la Universidad en el que ya estamos inmersos es un 

proceso lento, cuyo objetivo final sería un cambio cultural hacia una organización en 

aprendizaje o inteligente (Senge, 1990) que de manera continua y sistemática se 

embarca en un proceso cuyo fin es logar el máximo provecho de sus experiencias 

aprendiendo de ellas. Todos los miembros de la comunidad educativa son elementos 

valiosos capaces de aportar mucho, de comprometerse, de tomar de decisiones, de 

enriquecer la visión de la Universidad haciendo uso de su creatividad, reconociendo sus 

propias cualidades y limitaciones y aprendiendo a crecer a partir de ellas.   

 

Reflexiones de síntesis 

En los apartados anteriores se han puesto de relieve transformaciones, 

movimientos y cambios sociales que hemos experimentado en nuestro pasado reciente 

afectando necesariamente a la gestión y los procesos que se promueven en las 

organizaciones educativas. También hemos indicado que el carácter dinámico de 

nuestra sociedad  introduce cambios de manera continuada que demandan reajustes 

cíclicos en todos los ámbitos para poder afrontar los múltiples retos que se plantean a 

los países, las instituciones y las personas desde las múltiples posibilidades que se están 

abriendo. También nos hemos referido a los procesos e indicadores del cambio que 

hemos experimentado hacia una sociedad emergente que se denomina  postindustrial 

por su carácter global e informacional.  

Nuestro planeta ha cambiado ante la expansión y consolidación de nuevas 

macrotendencias gracias al espectacular desarrollo tecnológico impregnando y 

afectando las culturas de los pueblos. La sociedad actual nos muestra una realidad con 

múltiples caras donde se producen paradojas y contradicciones. Estas polaridades 

generan una situación de incertidumbre que hace que las personas, los grupos, las 

instituciones, las administraciones y los gobiernos busquen referentes que les sirvan de 

punto de anclaje para actuar en este entorno incierto de ahí que la Universidad tendrá 

que construir una nueva cultura organizativa y funcional desde la que se den respuestas 

a la sociedad emergente. 

Hacer frente desde la educación a las necesidades de la sociedad actual no es una 

tarea fácil. El problema es complejo porque cambiar no es poner en práctica la última 

decisión política en materia educativa. El cambio que se nos exige es más profundo 

porque se trata de reculturizar a las poblaciones y a los profesionales que trabajan en las 

instituciones educativas, es decir, hay que cambiar la cultura de las universidades. Para 

ello, nos parece importante saber dónde estamos, entender el marco general, para poder 

actuar simultáneamente en lo concreto, y con ello sensibilizar e ir dando sentido a las 

funciones de las personas en todos los niveles del sistema educativo desde una nueva 

perspectiva. El reto en este siglo es formar a las actuales y futuras generaciones de 

ciudadanos en el desarrollo de competencias genéricas y específicas, en creatividad 

emprendedora, en capacidad de crítica, en inclusión, en sostenibilidad y en solidaridad 

humana y a ello nos iremos refiriendo en los próximos capítulos. 
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Introducción 

La importancia del emprendedor como elemento esencial de las empresas no 

admite dudas, si bien formalmente cabe diferenciar entre el emprendedor que ejerce sus 

funciones en pequeñas empresas y quien realiza actividades de autoempleo. 

Empresarialmente  en la realidad de la empresa, dichas diferencias no son relevantes por 

lo que podemos llegar a una cierta equiparación de emprendedor y micro-empresario.  

En la actualidad, las pequeñas empresas han demostrado una elevada capacidad de 

innovación, de mantenimiento del empleo y flexibilidad para adaptarse a los cambios 

del entorno y potenciar así el desarrollo endógeno de los territorios. Ahora bien, sin 

emprendedor, no habría empresa. Por la importancia del emprendedor en la formación y 

consolidación de empresas, hoy es incuestionable que la Sociedad asuma un papel clave 

en la creación de empresas, apoyando los esfuerzos de los emprendedores y generando 

estrategias para la implementación del comportamiento emprendedor y del autoempleo 

desde el ámbito educativo, como alternativa a la salida profesional basada en el trabajo 

por cuenta ajena o en la Administración.  

En la creación de una empresa confluyen múltiples factores: el emprendedor y 

su idea, la naturaleza de las instituciones legales y mercantiles del país, las fuentes de 

financiación, las actitudes sociales hacia el emprendimiento y la asunción de riesgos, así 

como la existencia de un entorno educativo que fomente valores emprendedores. Por 

ello, crear las condiciones necesarias para construir una sociedad más emprendedora 

constituye uno de los motores principales de la innovación, la competitividad y el 

crecimiento económico y social de un país; a la vez que permite desarrollar un futuro 

personal y profesional para los individuos. Así, cabe enunciar que el espíritu 

emprendedor es una actitud de las personas proactiva hacia el cambio y la solución 

autónoma de problemas que, combinada con capacidad de gestión, puede dar lugar a un 

espíritu o vocación empresarial (Libro verde de la Comisión Europea, 2003). 

La literatura económica actual sobre el emprendedor ha oscilado desde 

caracterizarlo por ser una persona con unos determinados rasgos de personalidad 

específicos vinculados con la detección de oportunidades, la asunción de riesgos y la 

capacidad de esfuerzo a una persona con capacidad de gestión y de reacción de forma 

diferenciada ante un entorno idéntico. En el análisis del emprendedor se ha obviado el 

contexto político, económico, social y cultural en el que desarrolla su actividad 

emprendedora.  

Emprender no es una tarea fácil, pues aparte de una idea e iniciativa, se necesita 

reflexión, buena planificación y ayuda. Los programas para apoyar el emprendimiento y 

fomentar el espíritu empresarial han sido en los últimos años una práctica habitual de 

las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Por otra parte, a la hora de decidir la 

constitución de una empresa, una de las primeras cuestiones a resolver es la elección de 

la forma jurídica que incide en el acceso al capital y en la asunción de riesgos y 

responsabilidades, así como en la imagen que transmite a las instituciones financieras y 

a sus proveedores y clientes. Será el emprendedor y sus socios los que, en función de 

sus intereses, escojan el modelo empresarial en el que desarrollar sus actividades. Un 

análisis detallado del entorno, de los programas de apoyo y del marco legal de nuestras 

empresas nos permitirá aproximarnos a la realidad empresarial en nuestro país, para 

poder así analizar el contexto español de la educación emprendedora. 

Este capítulo se centra en el estudio de la figura del emprendedor para, partiendo 

de su función en el ámbito económico, delimitar algunos de los rasgos que se perciben 

en las teorías psicológicas y cognitivas como característicos del emprendedor, 
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determinar los motivos de emprender y conocer los factores del entorno que favorecen 

todo el proceso de emprendimiento. Una vez conocida la figura del emprendedor 

procederemos a analizar cómo se potencia su actividad, sentando así las bases para el 

espíritu emprendedor en el sistema educativo.  

 

2.1.  Marco conceptual previo.  

Hoy nadie duda de la importancia que tienen los emprendedores y las empresas 

en el crecimiento socioeconómico de las naciones y en el adecuado funcionamiento del 

sistema de mercado. Incluso, podríamos afirmar que hoy está de moda la figura del 

emprendedor. Por ello, en la literatura académica del emprendedor –sea desde la 

perspectiva de la psicología, la sociología, la política o la economía-, existe una fuerte 

dependencia de los estereotipos del emprendedor, sin definir quién es emprendedor y 

qué funciones lleva a cabo (Casson, 2008). La atención o referencia a los 

emprendedores en la teoría económica ortodoxa son inexistentes, pues se consideraba lo 

que ocurría dentro de la empresa como algo carente de importancia para el análisis 

económico y, por lo tanto, el emprendedor o empresario tenían roles irrelevantes. La 

empresa era una caja negra en la que se transformaban inputs en outputs en un entorno 

de competencia perfecta entre los agentes económicos, sin importar quienes eran éstos o 

cómo los transformaban. Es decir, la empresa era precio-aceptante y operaba en un 

mercado concreto y existente sobre el que no tenía ninguna capacidad de influencia.   

La dimensión del cambio dentro del concepto de espíritu empresarial se debe a 

Cantillon (1680-1734), quien describió al individuo como un tomador de decisiones 

racionales que asume el riesgo y la gestión prevista para la empresa (Kilby, 1971). No 

obstante, el término “emprendedor” –mal utilizado para identificar al empresario- fue 

usado por primera vez por Say en 1803
1
 y generalizado por John Stuart Mill en 1948. 

Say consideró al emprendedor como coordinador, pues los empresarios contratan y 

combinan factores de producción (tierra, trabajo y capital) y operan como “nexo de 

comunicación” entre las diversas clases de productores y entre el productor y 

consumidor. Los avances de la incipiente teoría económica neoclásica, en busca de un 

equilibrio estable y racional, no permitieron acomodar la figura de un individuo con 

connotaciones dinámicas, por lo que el término emprendedor perdió relevancia. Así, en 

1890, Marshall se centró más en el estudio de la gestión de procesos rutinarios y de 

control de superintendencia que en funciones dinámicas. Tras la economía neoclásica, 

Schumpeter, autor de la escuela Austríaca, recuperará en 1934 la figura del 

emprendedor vinculado al cambio al introducir el concepto de creación destructiva y del 

dinamismo como motor de la creación de mercados.  

Las teorías ortodoxas se fundamentan en la búsqueda del equilibrio o de la 

eficiencia en la asignación de recursos y, en sus avances, sientan las bases para atribuir 

cuatro importantes funciones en la empresa: la coordinación de recursos productivos, la 

capacidad de arbitraje, la habilidad innovadora y la superación de la incertidumbre 

derivada de la falta de información (Barreto, 1989). Los dos primeros se derivan de la 

posesión de capacidades formativas en gestión y los dos últimos de características 

personales del emprendedor. En realidad, se manifiesta así la complementariedad entre 

                                                           
1
 Say, junto a David Ricardo y Adam Smith, son los principales autores de la denominada Economía 

Clásica, la primera escuela moderna de economía. Los economistas clásicos intentaron y en parte lo 

consiguieron explicar el crecimiento, que ellos denominaban incremento de la riqueza general de las 

naciones, y el desarrollo económico. 
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las teorías de los rasgos psicológicos y las teorías cognitivas del emprendedor para, 

crear y gestionar una empresa aplicando un comportamiento estratégico acorde con la 

dotación de los recursos y capacidades a su alcance (Storey, 1994; Delmar, 2006).  

A nivel mundial, las pequeñas empresas y micro-empresas (medidas en términos 

de empleados) representan un elevado porcentaje de la población empresarial. Gibb y 

Daves (1990; 1991) plantean que en este tipo de empresas predomina el enfoque de 

personalidad dominante, pues los objetivos personales inciden en los motivos de 

fundación así como en la orientación de su crecimiento. En España las empresas de 

menos de 10 trabajadores representan el 95,2%. Esta realidad implica una relación muy 

estrecha entre fundación, propiedad y gestión.  

Generalmente, cuando se pretende diferenciar el concepto de empresario y 

emprendedor dentro de la teoría económica, al empresario se le identifica con la figura 

de administrador de la empresa mientras que se identifica al emprendedor con el agente 

que origina el cambio al responder a las oportunidades del entorno. De hecho, 

Schumpeter defenderá que la creación de empresas en un acto efímero para explotar una 

innovación u oportunidad y que esta actividad ocupa relativamente poco tiempo del 

emprendedor. Posteriormente, el empresario tendrá que entrar de lleno en el proceso de 

consolidación y creación de la empresa (Casson, 2008). El emprendedor es quien 

detecta oportunidades de negocio y asume el riesgo de gestionar recursos para intentar 

satisfacer las necesidades asociadas a dichas oportunidades, derivando de esta actividad 

un beneficio económico o personal. El administrador planifica, organiza y controla 

recursos para alcanzar los objetivos de la empresa y puede asumir tanto el rol de 

emprendedor, como de capitalista o de mero gestor sin participación en el capital de la 

empresa o en el origen de la misma. Así, no todos los ejecutivos son empresarios, sino 

sólo aquéllos que crean su propia empresa para lanzar su innovación (Moscoso, 2008). 

Ejemplo claro se encuentra en el emprendedor que inicia una franquicia. Éste asume 

menor riesgo de gestión, pues la actividad de creación del mercado y de dirección de la 

empresa es externalizada y únicamente sume el riesgo económico. Por su parte, veremos 

cómo el intraemprendedor asumirá riesgo de innovación, pero no económico. 

Igualmente, se pueden detectar diferentes tipos de identidades de pequeños 

empresarios, que enfatizan la disparidad de objetivos y que, aparentemente, están 

relacionadas con los motivos por los que se inicia y gestiona el negocio (Stanworth y 

Curran, 1976). La identidad artesanal, -caracterizada por la satisfacción intrínseca 

asociada a la autonomía personal de ser tu propio jefe-; la identidad clásica -

caracterizada por el rol del propietario como generador de rentas y beneficios-; la 

identidad gestora -caracterizada por la búsqueda de reconocimiento social; la identidad 

portfolio inversor -tradicionalmente caracterizada por la búsqueda de reducción de 

riesgos empresariales y, actualmente, por una estrategia de crecimiento diversificado al 

invertir en múltiples negocios (Carter, 1999; Scott y Rosa, 1997).  Esta multiplicidad de 

funciones y roles asociadas a una empresa dificulta definir claramente qué o quién es un 

emprendedor y cómo se diferencia de otros agentes económicos; si bien lo relevante del 

emprendedor es detectar oportunidades de negocio y guiar el cambio para explotarlas.  

 

 

2.2. El emprendedor en el pensamiento económico. 

La ciencia económica tiene por objeto la asignación de recursos escasos para 

satisfacer necesidades ilimitadas de forma eficiente. Es decir, es una ciencia de toma de  
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decisiones en busca de equilibrios. La teoría económica neoclásica analiza la riqueza de 

las naciones partiendo de una situación irreal de competencia perfecta caracterizada por 

la inexistencia de barreras de entrada o salida libre de empresas a largo plazo y por el 

acceso libre a la información completa para la toma de decisiones para todos los agentes 

económicos y con una dotación inicial de factores materiales de producción (recursos 

naturales,  trabajo y capital) de la que se deriva para cada país un determinado nivel de 

desarrollo. La realidad es que, en la práctica, países con dotaciones iniciales de factores 

parecidas han alcanzado niveles de desarrollo muy diferentes. Estas diferencias son 

debidas a un factor residual, configurado por la calidad y no la cantidad de los factores, 

así como por la eficiencia de su uso. Surge así la oportunidad para considerar la 

incidencia de factores intangibles, como son la formación del capital humano, la 

capacidad de gestión y la capacidad emprendedora, y abrir el camino para la 

incorporación del estudio del emprendedor en las modernas teorías de la organización 

basadas en los recursos y la gestión del conocimiento. La realidad es que existen 

desfases entre naciones y que las naciones más exitosas son capaces de asignar 

eficientemente sus recursos por medio de los emprendedores que interpretan de forma 

diferente la información disponible y desarrollan nueva información.  

La teoría económica neoclásica se centra en el estudio del equilibrio, no en el 

proceso para alcanzarlo. Parte de la aplicación del principio marginalista como criterio 

de decisiones. Principio que consiste en producir hasta que se iguale el ingreso marginal 

al coste marginal (Marsall, 1890, Walras,1896, Pareto, 1897, Menger, 1888 y Pigou 

1920). Su aplicación conlleva considerar el proceso de toma de decisiones como un 

problema matemático de optimización en condiciones de información perfecta. Con 

ello, no tiene cabida la existencia de un emprendedor como decisor (Casson, 2008). La 

teoría neoclásica también considera que el empresario -gestor de la empresa- es el 

propietario de la empresa y que la única finalidad de la empresa es maximizar el 

beneficio que se obtiene por equiparación del ingreso marginal al coste marginal como 

criterio de decisión. Así, el nivel de producción óptimo o de equilibrio es el que utiliza 

al máximo la capacidad instalada.  

En este sentido, el equilibrio es algo automático, lo que se conoce como la 

“mano invisible del mercado” de Adam Smith
2
, quien presupone que existen en el 

mercado mecanismos automáticos, invisibles y que se ajustan antes de que tenga lugar 

transacción alguna. Como es evidente, estas premisas de la competencia perfecta, se 

fundamentan en supuestos irreales: no hay entrada de nuevas empresas a corto plazo 

para explotar oportunidades, existe información perfecta sobre el pasado y un claro 

conocimiento de las condiciones actuales, por lo que las funciones de demanda y las 

curvas de costes son perfectamente conocidas. De esta manera, se parte del supuesto de 

empresas “sin emprendedores” integradas por un grupo de administradores que 

“reaccionan mecánicamente a los cambios  que  les imponen acontecimientos fortuitos” 

(Baumol, 1993).  Es por ello, que la teoría neoclásica no ha sabido explicar la función 

dinámica que ejerce el empresario, su aportación al cambio y  al desarrollo, ni tampoco 

la función de la empresa, que es considerada una entidad sin importancia en el entorno 

económico. Es lo que denomina Casson (1982) la “despersonalización” del proceso 

productivo pues considera que las transacciones las realizan agentes económicos sin 

personalidad alguna. Podemos concluir que la principal característica sobre la figura del 

emprendedor en la teoría neoclásica- esquema explicativo ortodoxo- es precisamente 

que éste no existe como lo entendemos en la actualidad pues el proceso de decisión no 

                                                           
2
 En realidad Adam Smith  no menciona al empresario, sólo existen capitalistas y obreros, la función del 

empresario es la de “supervisión y dirección”. 
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es sencillo, no se conocen claramente las necesidades, ni el proceso de búsqueda y 

elección de alternativas pues las personas no tienen perfectamente ordenadas sus 

preferencias y alternativas en cualquier momento. Es un modelo racional muy atractivo, 

pero que tiene que ver poco con la realidad del comportamiento de los individuos en la 

toma de decisiones. Así, el emprendedor choca frontalmente con la teoría neoclásica 

pues es alguien que posee información diferente y que asume costes para organizar el 

mercado, premisas que no recogía dicha teoría económica (Casson, 2008).  

Precisamente, estas críticas cuestionaron, la existencia misma de la situación real 

de la competencia perfecta. En 1939, Hall y Hitch
 3

 realizaron un estudio empírico sobre 

el comportamiento de las empresas y demostrando que las empresas no intentaban 

maximizar sus beneficios, que no utilizaban las reglas marginalistas que igualan el coste 

marginal al ingreso marginal en el equilibrio, entre otras cosas, porque no conocen su 

curva de demanda ni la de sus costes marginales. Por ello, el elemento fundamental para 

la empresa es el precio y no el coste del producto. La crítica a la teoría neoclásica estaba 

ya disponible, pues se comienza a plantear que los individuos actúan y toma decisiones 

de forma diferente en función de la información que poseen.  

Será el pensamiento económico de la Escuela Austríaca el que empiece a 

cuestionar abiertamente  la teoría del equilibrio neoclásico. Hayek (1939) considera que 

la ausencia de emprendedores en la teoría neoclásica se debe a la asunción de que el 

equilibrio del mercado se produce automáticamente. Ello implica estar en una situación 

de información completa. Mises (1949) considera que es imposible la construcción de 

modelo alguno de predicción, ni de explicación objetiva de la existencia  y operatividad 

del empresario y se atribuye al emprendedor la función de arbitraje en el mercado. 

Knight (1921) incorpora el concepto de incertidumbre en la toma de decisiones 

empresariales. La incertidumbre surge del desfase que se produce entre el proceso 

productivo, -adquisición de inputs- y la venta del output. Los consumidores, como 

titulares de los derechos de propiedad de los factores de producción demandan pago al 

instante y, como compradores del output, no se comprometen a adquirir una cantidad 

del mismo, ya que son conscientes que pueden producirse eventos imprevistos en el 

entorno. En realidad el consumidor desconoce cuándo, cuánto y qué características han 

de tener los productos que desea y, por ello, traslada al productor la responsabilidad de 

producirlos para que estén disponibles cuando tome la decisión. Lógicamente, el 

productor anticipa decisiones, no de un individuo aislado, sino de una colectividad; por 

lo que, atendiendo a la ley de los grandes números puede minorar sus riesgos. Así, el 

emprendedor es alguien que posee información diferenciada para anticipar decisiones si 

bien no lo hará necesariamente en el seno de su propia empresa para su propio beneficio 

y percibe el entorno y sus oportunidades de forma distinta. La información es valiosa en 

tanto en cuanto es percibida únicamente por el emprendedor, por lo que surgirán 

problemas para mantenerla en secreto. Quien contrate con el emprendedor, adquirirá 

información y se convertirá en un potencial competidor. A su vez, el emprendedor 

deberá construir el mercado asumiendo los costes de transacción involucrados 

(Williamson, 1975): localizar al comprador, fijar el precio, los términos del intercambio, 

el control de la ejecución del mismo…. El emprendedor tendrá que minimizarlos y 

demostrar así sus habilidades negociadoras. El gran cambio es la consideración de la 

empresa no como una entidad de producción (caja negra) sino generadora del mercado.    

Como se mencionaba anteriormente, al cuestionarse cuáles son las razones por 

las que unas sociedades asignan mejor sus recursos que otras, o qué factores tendrían 

                                                           
3
 Hall y Hitch destacan por sus trabajos en lo que se denomina teoría de la demanda quebrada.  
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que considerarse, se abre el paso a incorporar la variable asociada a la calidad del factor 

empresarial. Ello obliga a pensar que existe una conexión directa entre la calidad del 

empresario y las probabilidades de éxito o fracaso de su proyecto empresarial de manera 

que esta variable está relacionada con el  crecimiento y desarrollo potencial  de un país 

(Lumpkin y Dess, 1996, Blesa y Ripollés, 2005; Molina, 2010).   

Por su parte, Shumpeter (1934) al acuñar el concepto de “destrucción creativa”, 

se aleja de la perspectiva neoclásica del emprendedor como optimizador de lo existente 

y de la búsqueda del equilibrio. Schumpeter postula que el desequilibrio dinámico 

producido por el emprendedor es la norma de una economía   sana  y  la   realidad  

central   de   la   teoría económica y de su práctica (Valera, 2001). La contribución de 

Schumpeter (1934) supone el análisis de la iniciativa empresarial como motor 

innovador social (Dees, 1998) que beneficia a la sociedad en forma de productos nuevos 

y valiosos, servicios y puestos de trabajo que pueden tener impactos sociales de 

transformación. El empresario asume riesgos y es innovador y, cuando tiene éxito, 

contribuye fundamentalmente a la creación de valor económico. No obstante, la 

consideración de asunción de riesgo de Schumpeter no es del todo aplicable al 

emprendedor no capitalista. Será quien aporte los fondos el que asuma el riesgo. De 

acuerdo con la perspectiva de la innovación schumpeteriana, base de la iniciativa 

empresarial, se trata de diseñar e implantar nuevas ideas y prácticas y mejorar las 

antiguas. El emprendedor se caracteriza por una preferencia por la creación de 

actividad, que se manifiesta por una combinación innovadora de los recursos con fines 

de lucro (Carland et al. 1984); perspectiva que ha anclado gran parte de la investigación 

empresarial y las actividades de enseñanza en los conceptos de la tecnología y la 

innovación. Según este autor, el empresario es el motor del desarrollo económico, 

desarrollo que impulsan las innovaciones que el empresario se encarga de poner en 

circulación. Sin embargo, el concepto de innovación es más amplio que el de 

innovación tecnológica, pues hay múltiples fuentes de cambio: de producto, de proceso 

(p.ej. nueva fuente de materias primas), de producción, de apertura de mercados o la 

creación de cambios en la organización. Es el empresario el que crea y destruye los 

propios mercados, no hay precios en los que fijarse porque el mercado aún no existe, no 

es una parte del mecanismo de mercado o un agente más, es el creador del sistema. 

Schumpeter considera que los empresarios con talento son escasos debido a su 

incapacidad para percibir desequilibrios, su falta de profesionalidad y sus características 

psicológicas.   

Kirzner (1962) se centrará en la función de arbitraje del emprendedor (puro), que 

observa la oportunidad de vender algo a mayor precio que al que puede comprarlo. Al 

advertir oportunidades de ganancias de arbitraje y proceder en consecuencia, el 

emprendedor dirige  los  mercados  hacia  su  equilibrio. Este autor rencuentra la razón 

de este comportamiento en lo que él considera la esencia de la actividad emprendedora, 

que no es otra cosa que “el estar alerta”, olfateando el horizonte del mercado en 

búsqueda de oportunidades e innovaciones que pueden resultar en la fabricación de 

mejores  bienes,  innovaciones   radicales o la introducción al mercado de productos a 

más bajo coste (Bustamante, 2004). 

El emprendedor es un elemento fundamental en la transformación de 

oportunidades y en el descubrimiento de nuevas ideas innovadoras (Venkataram, 1997)  

que crean nuevas organizaciones (Gartner, 1998) y desarrollan comportamientos 

competitivos que dirigen los procesos de los mercados (Kirzner, 1973; p. 19-20) y los 

beneficios sociales, personales y de los accionistas. 
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Los intentos de sustitución del supuesto neoclásico de empresario-único, 

propietario-maximizador del beneficio, cristalizaron en distintas teorías que amplían el 

modelo básico de referencia a través de la relajación de sus hipótesis de partida. La 

Economía Industrial(Bain, 1956), las teorías de la Nueva Economía Institucional 

(Coase, 1984), la Teoría de los Recursos y Capacidades (Grant, 1991 y 1996) y la teoría 

de gestión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995) son teorías modernas de la 

empresa que introducen supuestos más realistas sobre su actividad y sus relaciones con 

el entorno; a la vez que rechazan la concepción neoclásica de la empresa como unidad 

elemental para el análisis del mercado bajo la pretensión de que dicho concepto sea el 

germen de una auténtica teoría de la empresa, cuando sólo lo es de la teoría del 

mercado
4
.  Estas teorías conciben que las empresas o, mejor dicho, los empresarios, 

disponen de una cierta discrecionalidad estratégica y organizativa que les permite 

manipular su entorno e intentar alcanzar situaciones competitivas en las que mejoren la 

eficiencia y resultados de su actividad. No abundaremos en ellas, pues no se centran 

específicamente en el emprendedor, pero sí debe señalarse el papel que tiene la 

información imperfecta en el desarrollo de mercados y de estrategias de consolidación 

empresarial; es decir en condiciones de equilibrio parcial y mercados imperfectos. 

Estas teorías de la empresa estudian aspectos muy variados de la misma, como 

son la función de producción, la asunción de riesgos, el manejo de información, las 

actividades de gestión, la fijación de precios o el desarrollo estratégico en respuesta al 

entorno, mucho más amplias que el simple sistema de arbitraje de los precios. La 

información en la toma de decisiones, indudablemente realizada por el empresario, se 

manifiesta como un elemento clave del análisis de la empresa. Estas teorías no se 

centran en el emprendedor per se, sino que analizan tangencialmente las habilidades que 

le caracterizarían entre las que destacan la capacidad de delegación, gestión de los 

incentivos y motivación, establecimiento de predicciones y reducción de los costes de 

transacción en el mercado (Casson, 2008).  

La Economía Industrial tiene dos líneas de estudio sobre el comportamiento 

estratégico de las empresas. El primero, desarrollado en los años 40 en la Universidad 

de Harvard por Mason (1939 y 1949) y profundizado por Bain (1956 y 1968) es el 

paradigma estructura-conducta-resultado (ECR). El paradigma ECR clásico afirma que 

los resultados de las empresas de una industria, medidos en términos de beneficios o 

eficacia, dependen del comportamiento de esas empresas en decisiones tales como la 

política de precios, las actividades de I+D o publicidad y difusión, entre otras. El 

comportamiento, por su parte, está determinado por la estructura del mercado 

(concentración, diferenciación del producto y barreras de entrada, entre otros factores). 

La estructura, por último, estará influenciada por las características de la oferta y la 

demanda.  

 La segunda línea es liderada por los premios Nobel en Economía George Stigler  

y Milton Friedman de la Escuela de Chicago de pensamiento económico. Bajo una 

planteamiento de libre mercado (aunque dentro de un régimen monetario estricto, 

                                                           
4 No obstante, algunas de las aportaciones que la teoría económica proporciona al mundo de la gestión empresarial se concretan 
en los conceptos de (Cockerill y Pickering, 1984): asignación de recursos escasos, análisis marginal, costes de oportunidad, 
economías de escala, elasticidades, inversiones, tasa de retorno, costes hundidos y, por supuesto, un mejor y más completo 
conocimiento de los mercados. De hecho, el análisis neoclásico tradicional ha generado una taxonomía completa de estructuras 
de mercado desde la competencia perfecta hasta el monopolio, pasando por la competencia monopolística, el oligopolio y el 
duopolio que incluyen las variantes multiplanta y discriminación de precios. Esto no quiere decir que se hayan generado distintas 
teorías de la empresa, sino diferentes teorías de la estructura del mercado, basadas en la misma teoría de la empresa en abstracto 
(Reid, 1987). 
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definido por el gobierno) surgido de un modelo de competencia perfecta, el monopolio 

privado es temporal y las estrategias de las empresas en mercados imperfectos no son 

más que reacciones racionales a las imperfecciones de los mercados, generalmente 

derivados por una insuficiente definición de los derechos de propiedad.  

En la década de los setenta, la Nueva Economía Industrial, surgirá como 

disciplina económica con el objetivo prioritario de estudiar cómo afecta el 

comportamiento de los agentes a la configuración de la industria (Segura, 1993), 

elemento no considerado en el paradigma clásico de la Economía Industrial. Así, la 

información se empieza a convertir en un elemento clave del comportamiento 

empresarial y, por ende, del emprendedor en su fase inicial y del empresario o gerente 

en su fase de consolidación. El empresario es el agente económico que más depende de 

la información, pues toda su actuación se basa en el tipo de información a la que puede 

acceder, de tal manera que el empresario tratará de proteger esta información frente a 

posibles competidores, obteniendo el beneficio de la acción que derive de su 

conocimiento y explotación.  

Así pues, los individuos que emprenden, no sólo se diferencian en sus gustos, 

sino también en el grado o en la calidad de la información que tienen acceso Stigler 

(1961). Coase (1937; 1984) mantiene que los mercados no funcionan sin fricciones, 

pues existen costes derivados de su utilización que presentan un doble componente: por 

un lado, la dificultad para conocer cuáles son los precios relevantes -al no contener toda 

la información, como presuponía la teoría neoclásica-, y por otro, los esfuerzos 

incurridos en la negociación y conclusión del contrato. La existencia de la empresa 

depende del coste de las transacciones, que surgen de los esfuerzos de búsqueda de 

información, negociación y control necesarios para que se produzca el intercambio. Por 

ello, en el ámbito de la empresa, la autoridad del empresario sustituye al sistema de 

precios, si bien realizar todas las transacciones dentro de una única empresa origina, a 

su vez, costes, errores y burocracia. Alchian y Demsetz (1972) difieren respecto a Coase 

en el papel de la autoridad concedida al empresario. La naturaleza de la empresa se basa 

en que sus miembros se encuentran en una situación caracterizada como producción en 

equipo y que un agente ocupa la posición central, pues participa en los contratos del 

resto de los factores. Este agente es el empresario, que está dotado de la facultad de 

revisar y rescindir los contratos y, por ello, facilita la retribución de cada miembro del 

equipo de acuerdo con su productividad. Asimismo, percibe la renta residual del equipo 

y dispone de facultad para vender su posición en el equipo, lo que le proporciona un 

incentivo en la tarea de dirección, dando consistencia interna a la nueva forma de 

organizar la producción en equipo. 

Al igual que Coase (1937), Williamson (1975; 1979) fundamenta en el acceso a 

la información por parte del empresario el criterio para determinar dónde y quién 

ejecuta la actividad económica de manera más eficiente. El enfoque de la teoría de los 

costes de transacción se centra en la diferencia de costes que existe entre organizar 

actividades en el seno de una empresa o contratarlas en el exterior atendiendo a 

circunstancias tales como la existencia de diversos niveles de información, de 

comportamientos oportunistas, o de la especificidad de los activos. Precisamente, la 

posesión de información permite el arbitraje, principal función del empresario y fuente 

de inspiración para el emprendedor. La información también es la variable responsable,  

en mayor medida, de la existencia de costes en la creación de mercados. La capacidad 

del empresario para delegar, manejar información y adoptar decisiones descentralizadas 

en el seno de una empresa puede condicionar el éxito de distintas iniciativas 

empresariales. En este sentido, la división de funciones en la empresa, ampliables a las 
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diferencias entre el emprendedor, el dueño del capital y el gestor o gerente es el 

elemento relevante de la teoría de la agencia (Arrow, 1985, Fama y Jensen, 1983; 

Jensen y Meckling, 1976; Ross, 1973). Esta teoría analiza el problema del control del 

comportamiento en las relaciones contractuales donde una parte (el principal) encarga a 

otra (el agente) la realización de un servicio en su provecho (Jensen y Meckling, 1976). 

Si agente y principal maximizan sus respectivas funciones de utilidad, el agente no 

actuará siempre en la forma deseada por el principal, pues intentará maximizar su 

función de utilidad dentro de los límites fijados a su capacidad discrecional de 

actuación, mientras que el principal procurará que el agente adopte aquellas decisiones 

que contribuyan mejor a maximizar su utilidad personal. El paradigma de investigación 

de la teoría de la agencia es la respuesta neoclásica a las cuestiones planteadas por 

March y Simon (1977) sobre el comportamiento de una organización formada por 

agentes con intereses propios y objetivos en conflicto en un mundo de incertidumbre e 

información incompleta (Levinthal, 1988). La incertidumbre se manifiesta en dos tipos 

de comportamiento oportunista: riesgo moral, que refleja la incapacidad del principal 

para observar sin incurrir en costes las decisiones del agente y selección adversa, que se 

produce cuando el principal no puede verificar los conocimientos o habilidades del 

agente. La consecuencia de esta separación es que el objetivo de la empresa no es único, 

maximizar beneficios, sino que hay tantos como agentes económicos estén implicados 

en la misma (Demtsez, 1975): maximizar la utilidad de los  gestores como el salario, el 

prestigio, la seguridad en el empleo, maximizar el tamaño de la empresa, su visibilidad 

su cotización bursátil, etc. 

Finalmente, la teoría de los recursos y capacidades de la empresa (Grant, 1991 y 

1996) promulga que el crecimiento de la organización surge de los dictámenes de la 

oferta y se deriva de los excesos de capacidad que surgen del potencial de explotación 

conjunta de recursos. A pesar de su enfoque revolucionario, la incipiente consideración 

de los recursos y capacidades (Penrose, 1959) fue eclipsada por la importancia de la 

teoría del posicionamiento de la empresa en el mercado que, como hemos analizado, 

concibe la estrategia de la empresa surgiendo de la correlación de fuerzas externas 

(Ansoff, 1965) y su incidencia sobre el entorno interno. La teoría de los recursos y 

capacidades centra su interés en el estudio de los puntos fuertes y débiles de las 

organizaciones, caracterizando a la empresa como un conjunto integrado de recursos y 

no como posiciones de productos en el mercado (Barney, 1991; Lippman y Rumelt, 

1982; Penrose, 1959; Petteraf, 1991; Wernerfelt 1984). El papel del empresario es 

invertir en la creación de un portfolio de activos que son el puente de unión entre los 

recursos y capacidades idiosincrásicas de la organización y las actividades que los 

utilizan (estrategia), generando así rentas sostenibles a largo plazo. Estos recursos y 

capacidades deben ser de difícil copia e imitación (Rumelt, 1984), pues sólo así podrán 

transformarse en competencias susceptibles de generar rentas sostenibles. Dado que los 

recursos pueden ser activos tangibles o intangibles a disposición de la empresa, 

podemos incorporar la capacidad emprendedora e intraemprendedora abierta al cambio 

como un factor esencial de competitividad. La teoría de los recursos y capacidades a 

pesar de proveer información sobre las fuentes de heterogeneidad de las empresas, no 

aporta un marco teórico para explicar el dinamismo que conduce a cambios en la 

dotación de dichos recursos (Sánchez, Heene, y Thomas, 1996) por lo que, nuevamente 

la figura del emprendedor es esencial. La teoría de gestión del conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995; (Nonaka y Noburo, 1998) aporta la perspectiva de los activos 

intangibles (Hall, 1992) y de la gestión del capital humano como recursos y capacidades 

clave de la organización ya que per mite sustentar la ventaja competitiva en el largo 
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plazo. La capacidad emprendedora sería pues una capacidad adicional a tomar en 

consideración. 

En realidad, a un nivel micro económico, el emprendedor –posteriormente 

transformado en empresario- es esencial en el proceso de creación y consolidación de 

las empresas. Y, a pesar de que la teoría económica no ha profundizado en su figura, la 

intuición sugiere que debe existir una clara interrelación entre las cualidades personales 

y el éxito de la empresa, medido en términos de crecimiento y rentabilidad (Casson, 

2008). Como se ha puesto de manifiesto, el desarrollo de la teoría de la empresa, del 

empresario y del emprendedor se ha realizado lentamente, confundiéndose en muchos 

casos sus funciones. En reiteradas ocasiones, en parte por la influencia de los 

académicos de historia económica, la teoría se ha desarrollado a partir del estudio de 

casos de éxito, intentando configurar una teoría de la organización explicativa de las 

razones por las que agentes económicos particulares crean empresas y, posteriormente, 

cómo se gestionan.  

A pesar de ello, y para el caso del comportamiento emprendedor, la teoría 

económica aún no puede dar respuesta a por qué una persona se convierte en 

emprendedora. Para ello, se ha planteado acudir a otras disciplinas que permitan 

analizar factores individuales y personales como las actitudes, motivaciones y 

percepciones hacia la toma de decisiones de cambio en situaciones inciertas o a factores 

estructurales del entorno que potencien la intención de emprender. Dado que detrás de 

cada decisión emprendedora hay un porqué, una actitud y una motivación (Bretones, 

Jáimez y Rodríguez, 2009) no podemos explicar el comportamiento emprendedor desde 

un punto de vista exclusivamente racional y externo, en función sólo de factores de 

mercado. Los emprendedores y empresarios son sujetos activos, individuos dotados de 

características e información diferenciadas que los distinguen del resto de miembros de 

la sociedad y que decidirán o no gestionar la empresa que surge de su actividad 

emprendedora atendiendo a su capacidad de gestión  a su previsión de lo que pueda 

acaecer. 

 

 

2.3. Aproximación a las características y tipología del emprendedor  

La confusión entre emprendedor, socio y empresario -gestor- es debida en parte 

a la secuencia temporal de su intervención en el proceso emprendedor y a que las 

funciones que desarrollan no son exclusivas ni siguen una secuencia determinada. El 

comportamiento emprendedor remite al proceso emprendedor, entendido como el 

proceso de creación de una nueva actividad comercial que desarrolla una nueva oferta 

en el mercado. Tras detectar oportunidades, el emprendedor debe obtener recursos para 

explotarlas, generando una innovación total o imitativa en el mercado y atrayendo así a 

nueva empresas imitadoras (Davidsson, 2006). 

Una secuencia emprendedora típica empieza con la decisión de emprender, 

siendo seguida por la gestación de la idea, el desarrollo del proyecto, la creación del 

agente económico (la empresa) y finalizando con su consolidación y crecimiento. 

Lógicamente, una vez creada la empresa, pueden surgir nuevas oportunidades que el 

emprendedor desarrollará dentro de la misma, rompiendo así la secuencia emprendedora 

precedente. Este emprendedor se encontrará con un entorno y un conjunto de 

dificultades diferentes al del generador de una primera empresa o start up. Este proceso 

entre descubrimiento y explotación está interrelacionado e interconectado, de tal manera 



 La Cultura Emprendedora     
en el ámbito de la Economía 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

22  
TESIS  
DOCTORAL 

81 

que no podemos definirlo como lineal, sino direccional. Así pues, aún cuando la 

existencia de una idea u oportunidad debería ser una precondición para el 

descubrimiento y concreción de la idea y ésta para su explotación comercial, es 

frecuente que haya que redefinirla (Shane y Eckhardt, 2003). 

Davidsson (2004) propone que debe encontrarse un equilibrio entre el énfasis en 

facetas de descubrimiento y de explotación, de tal manera que se genere valor en cada 

fase del proceso. En realidad, el proceso puede haberse originado de una idea con una 

clara perspectiva de mercado y beneficio empresarial, de manera que el emprendedor 

inicia la búsqueda y acumulación de los recursos necesarios para explotarla. En esta 

fase, puede ponerse de relieve que no existe mercado o potencial de beneficio, por lo 

que el emprendedor debe alterar el concepto de la idea, del negocio o del mercado 

objetivo en un nuevo proceso de descubrimiento. 

Volviendo a las funciones que desempeñan en el proceso emprendedor los 

diferentes agentes, cabe señalar que el emprendedor detecta oportunidades, el socio 

aporta el capital y el empresario gestiona el uso de los recursos que permiten satisfacer 

dicha oportunidad. El emprendedor también puede asumir las funciones del socio y/o 

del empresario. El socio puede ser empresario, pero no tiene que ser necesariamente 

emprendedor. El gestor no tiene por que desempeñar funciones de socio ni 

emprendedoras. El emprendedor orienta su pensamiento hacia el futuro al imaginar si 

una idea se convertirá en un negocio de éxito y no tiene miedo al cambio. El directivo o 

gestor, se caracteriza por su pragmatismo,  basándose en el orden, la planificación y la 

predictibilidad, que permite mantener los resultados de la organización y su eficiencia 

(Stevenson y Gumpert, 1985). McClellan y Burnham (1965) confirmaron que, a 

diferencia de los altos directivos, los emprendedores tienen una mayor necesidad de 

logro (alcanzar los objetivos) y menor necesidad de poder (influencia y control sobre 

otros individuos)  

Existen múltiples perspectivas para el estudio del fenómeno emprendedor: 

económicas, de gestión, psicológicas o sociológicas. Según se centre en las 

características personales, los efectos sociales y económicos, las actuaciones o los 

condicionantes (Filion, 1997). Tal y como planteamos en el apartado anterior, la teoría 

económica tiene por objeto realizar predicciones generales que afectan a todos los 

empresarios individuales y se centra en definir características comunes a todos ellos. La 

ciencia no permite explicar por qué se ha producido con éxito o fracaso una experiencia 

empresarial concreta, pero sí facilita conocer cuáles son las condiciones básicas que 

aseguran un mínimo en la capacidad de emprender de un individuo particular y, 

también, cierto éxito a su iniciativa, sabiendo que el elemento relevante es la toma de 

decisiones y predicciones para el futuro en condiciones de incertidumbre.  

En la toma de decisiones emprendedoras son importantes las cualidades innatas 

de la persona, el tiempo invertido, la manera de razonar, el trabajo mental combinado 

con el uso de otros recursos utilizados en la gestión de una actividad empresarial. A 

partir de los rasgos generales del empresario ideal, la teoría económica desarrolla 

modelos que explican cómo se enfrentan los emprendedores a la realidad. Si bien, en el 

ámbito específico del estudio del emprendedor se debería analizar “cómo, quién, y con 

qué efectos son descubiertas, evaluadas y explotadas las oportunidades de crear bienes y 

servicios” (Shane and Venkataraman, 2000, p. 218). No obstante y, como señala 

Solomon (2007), “hay tal amplitud de definiciones, características, competencias y 

comportamientos que describen al emprendedor, que no es extraño que en la academia 
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la búsqueda de una definición esté fragmentada al no haberse establecido un acuerdo de 

quién o quiénes son emprendedores”. 

Por lo tanto, antes de discutir sobre educación emprendedora es importante 

averiguar qué se entiende por emprendedor y cuáles son sus principales rasgos. Sin 

embargo, debido al hecho de que hay “fundamentalmente concepciones diferentes e 

interpretaciones del concepto de emprendedor y el rol del mismo, el consenso sobre una 

definición del mismo es quizás imposible” (Venkataraman, 1997, p. 120) y menos 

encontrar sus características genéricas. Sirva de ejemplo de esta disparidad el estudio de 

Gartner (1988) quien, tras analizar 32 trabajos pioneros sobre la figura del emprendedor, 

llega a la conclusión que no hay una definición única del emprendedor ni de sus rasgos 

de personalidad que, en algunos casos, llegan a ser contradictorios. Una posible 

definición de consenso puede ser la propuesta por Casson (2008): persona que se ha 

especializado en la toma de decisiones críticas sobre la coordinación y reasignación de 

recursos escasos. Es decir, se centra en su función y no en sus características personales. 

Precisamente, debido a las grandes dificultades para definir quién es un emprendedor y 

diferenciarlo del empresario gestor, la teoría se ha centrado en intentar identificar sus 

incentivos o motivaciones, su personalidad, o las principales propiedades de su 

conducta y comportamiento.  

Los investigadores que se han centrado en la incidencia de la personalidad del 

emprendedor en el proceso de crecimiento y éxito de la empresa (Chell, Haworth y 

Brearley, 1991; Krets de Vries, 1977, Smith-Hunter, Kapp y Yonkers, 20003) 

demuestran que los rasgos más relevantes son la propensión del individuo a asumir 

riesgos, su autonomía personal y su capacidad de gestión. Quizás, una razón para esta 

perspectiva psicológica, es la tendencia humana a atribuir el éxito a las características 

del individuo y no a su capacidad para aprovechar una posición favorable del entorno o 

a la suerte (Delmar, 2006). Las teorías psicológicas, al centrarse únicamente en el 

individuo, resultan muy limitadas, aunque proporcionan una buena base para 

comprender al emprendedor. En realidad, hay autores que plantean que no son tan 

relevantes las habilidades personales, sino las características personales que permitan el 

acceso a recursos, tales como el nivel educativo, la formación especializada, la 

experiencia previa en el sector o la existencia de un entorno familiar emprendedor 

(Gartner, 1985; Storey, 1994). No obstante, a pesar de su importancia, otros autores 

argumentan que, aunque estos factores sí contribuyen al crecimiento, no son 

determinantes. De esta manera, en cualquier pequeño negocio destacan la 

impredictibilidad y variedad de las condiciones del entorno (Smallbone y Wyer, 2006).  

Para entender el proceso de la creación de empresas, es necesario entender 

Gartner (1985): 

a) el contexto en que origina la idea emprendedora;  

b) los rasgos de personalidad que apoyan al emprendedor a desarrollar con éxito 

su idea de empresa, asumiendo, eso sí una perspectiva de heterodoxia de los rasgos de 

personalidad de los emprendedores,  

c) cómo se organiza la idea en dentro de la estrategia de la empresa y  

d) el entorno macroeconómico que lo apoya.  

 

Así pues, en el estudio del emprendedor debe realizarse un análisis de los rasgos 

de su personalidad, de su comportamiento, de sus motivaciones para emprender y de los 
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factores el entorno que lo facilitan (Lafuente, Salas y Péfez, 1985, 1986; Veciana, 2005; 

Moscoso, 2008 y Fernández y Junquera, 2001). 

En este acercamiento al emprendedor, tras analizar los rasgos de personalidad 

que podrían definirlo, nos centraremos en los diversos incentivos o motivos que puede 

tener para llevar a cabo su actividad: necesidad, oportunidad derivada de la creatividad 

o del dinamismo en la industria o preferencias individuales (Stangler y Kedrosky, 

2010).  

 

 

La perspectiva de la psicología. 

Los primeros estudios sobre las relaciones entre el factor humano y el 

comportamiento emprendedor se centraron en analizar la existencia de rasgos distintivos 

de los emprendedores frente a otros grupos de población, identificando por qué unas 

personas tienen mayor propensión a emprender que otras. En esta actividad, los 

instrumentos de la ciencia económica no son los más idóneos, siendo otras disciplinas 

como las psicológicas las que han abundado más en sus características. A pesar de ello, 

hay que tener en cuenta que los rasgos de personalidad tan solo explican una parte 

minoritaria del comportamiento emprendedor y de diferencias en el rendimiento de su 

negocio (Casrud y Johnson, 1989; Chell, Haworth y Brearley, 1991; Delmar, 1996; 

Gartner, 1998). Esta limitación ha conducido al desarrollo de las teorías cognitivas y 

motivadoras explicativas del emprendimiento (Baron, 2004; Baum and Locke, 2004).  

Los rasgos de personalidad son definidos como las regularidad en la acción, 

comportamiento, actividades y pensamiento de los individuos (Snyder y Canton, 1998), 

que se caracterizan por ser estables en el tiempo y en las situaciones. No obstante, esta 

perspectiva psicológica es incorrecta, pues los rasgos de personalidad son 

multidimensionales, el entorno y las características personales son variables y es difícil 

determinar si estos rasgos emprendedores son debidos a predisposiciones (a priori) o 

son el resultado de una especial experiencia concreta (Delmer, 2006).  

 Aunque en este apartado nos centramos en algunos rasgos que sintetizan 

diferentes características de los emprendedores, no existe un único conjunto de rasgos 

de personalidad que identifiquen al emprendedor. De hecho, las teorías cognitivas 

propondrán una alternativa definiendo como elemento clave tener espíritu emprendedor 

o empresarial. Éste es “una actitud en la que se refleja la motivación y la capacidad del 

individuo, independientemente o dentro de una organización, a la hora de identificar una 

oportunidad y luchar por ella para producir nuevo valor o éxito económico” (Comisión 

Europea, 2006, Libro Verde). 

Los principales rasgos de personalidad del emprendedor son: 

 Propensión a asumir riesgos controlados en entornos de cambio y 

ambigüedad 

 Voluntad, compromiso y capacidad de influir en la realidad o “control 

interno” 

 Visión Innovadora por medio de la intuición, proactividad, creatividad y 

orientación a las oportunidades. 

 Motivación, deseo de independencia, de superación y adquisición de 

relevancia económica o social. 
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 Capacidad de gestión para desarrollar posteriormente su idea emprendedora 

bajo la forma de un agente económico. 

Además de estos atributos, se determinan otros que hacen la diferencia entre 

emprendedores exitosos pues “son seres atrevidos, soñadores, trabajadores, líderes, 

conocedores de sus limitaciones, con capacidad para adaptarse al cambio, 

independientes y vendedores de ideas” (Vainrub, 2003: 26). Así, para tener éxito es 

necesaria una capacidad para combinar la creatividad e innovación con la gestión. 

1. Propensión a asumir riesgos controlados en entornos de cambio y ambigüedad. 

Tradicionalmente, se ha definido como la principal característica asociada con el 

emprendedor es su mayor capacidad para asumir riesgos (Knight, 1921). No obstante, 

esta asunción de riesgos no es un comportamiento incoherente, sino que los riesgos 

asumidos y necesarios en cualquier nueva iniciativa son calculados con precisión. Los 

emprendedores tienen mayor tolerancia a la ambigüedad, lo que les hace sentirse 

cómodos en entornos y situaciones complejas, que son difíciles de sobrellevar por 

personas que prefieren tener todo bajo control (Scheré, 1982). El emprendedor 

encuentra estos entornos como retos u oportunidades para su desarrollo personal, pero 

ello no implica que no realicen un trabajo de planificación y predicción de los sucesos 

que puedan acaecer y minimizar así los riesgos del emprendimiento. Precisamente, los 

riesgos que asume un emprendedor no están vinculados específicamente con la pérdida 

del capital invertido en caso de producirse un potencial fracaso, sino con la pérdida de 

reputación personal o riesgo social (Pihkala y Vesalainen, 2000), pérdida de bienestar 

físico o el no haber aprovechado una oportunidad (Dickson y Giglierano, 1986). Morris 

y Kuratko (2002) consideran que el tiempo incide en los niveles de riesgo. El 

emprendedor está sujeto a dos tipos de riesgo de tendencia contraria en función del 

tiempo: el riesgo de fracaso -decreciente con el transcurso del tiempo- y el riesgo de 

haber perdido una oportunidad –creciente con el transcurso del tiempo-, pues un retraso 

en la creación de la empresa puede permitir a los competidores alcanzarle o hacer que 

las condiciones del entorno varíen.  

En realidad, los emprendedores toman sus decisiones en entornos con 

información incompleta y ante entornos dinámicos y novedosos, propicios para asumir 

el riesgo del cambio y buscar y explotar nuevas oportunidades; por lo que esta 

percepción del riesgo es subjetiva. Así, el emprendedor no asumirá una actividad si no 

percibe que podrá controlar o influir en los factores que pueden llevar al éxito 

(Fernández y Junquera 2001) y asumirán mayores riesgos tanto si se encuentran en una 

situación de pérdida (por ejemplo desempleo) o en una situación de ganar (por ejemplo 

contratado indefinidamente) como si perciben que son competentes para afrontar la 

situación (Heath y Tversky, 1991). El emprendedor no asume el fracaso como un error, 

sino que es una herramienta más de su proceso de aprendizaje (Timmons, 1989). Así, 

entre los emprendedores europeos entrevistados por Ernst & Young (50 por cada país 

europeo del G20) un 35% consideran que el fracaso empresarial es tanto una 

oportunidad de aprendizaje como una barrera para el futuro profesional posterior. Un 

30% consideran que es el síntoma o consecuencia de falta de habilidades y un 10% que 

no tiene mayores consecuencias. Datos que nos permiten confirmar que los 

emprendedores muestran alta tolerancia al fracaso y al riesgo y atribuyen el éxito de sus 

negocios a la confianza en sí mismos, a su perseverancia y a sus capacidades técnicas y 

comerciales. No obstante, esta percepción de riesgo es subjetiva por lo que no puede ser 

necesariamente considerada un reflejo de cualquier emprendedor. 
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2. Voluntad de influir en la realidad o “control interno” y optimismo. El concepto de 

control interno, surgido de la teoría de aprendizaje social (Rotter, 1966), hace referencia 

a que una de las percepciones que tiene el empresario es, sin duda, que tiene capacidad 

para modificar la realidad económica o social en la que vive –control interno- es decir, 

no cree que los acontecimientos están condicionados ni que sean frutos del azar- control 

externo-. Cuanto mayor sea esta visión de la realidad, más se va esforzar en lograr sus 

objetivos, pues son los que permiten alcanzar su autorrealización. La posesión de 

control interno implica proactividad, innovación y mayor predisposición a la asunción 

de riesgos al considerarse que el éxito no es resultado de acontecimientos aleatorios o 

fortuitos (Miller, 1983). El predominio del fatalismo, o control externo, como indica 

Veciana (2005) puede ser el resultado de muchos factores que reducen el espíritu 

emprendedor de una sociedad: sociales, culturales, religiosos, tradición de intervención 

pública, opacidad en los mercados, actividad empresarial subsidiaria de las políticas 

públicas o de la coyuntura económica. No obstante, existen dudas respecto a que el 

control interno tenga relación con la actividad emprendedora o con la mejora del 

rendimiento, por lo que esta dimensión es cuestionada (Delmar, 2006), si bien se 

plantea que está correlacionada con la capacidad de asumir riesgos. Por otra parte, no se 

puede considera que el control interno es un rasgo específico, pues los emprendedores 

necesariamente han de ser optimistas respecto a sus posibilidades de éxito, ya que en 

caso contrario no se embarcarían en el proceso emprendedor.   

 

3. Intuición, proactividad, creatividad y orientación a las oportunidades. La intuición 

es un rasgo relacionado con la capacidad para adoptar decisiones en condiciones de 

incertidumbre o de información imperfecta. La intuición permite adelantarse a los 

competidores, poner en marcha proyectos nuevos, identificar oportunidades de negocios 

y debe ser considerada surgida de la formación y de la experiencia (Veciana, 2005). La 

proactividad es la capacidad para anticiparse a los cambios, por lo que el emprendedor 

busca continuamente oportunidades, supera las barreras, se anticipa a la competencia y 

elimina los negocios que, potencialmente, podrían ser negativos (Morris y Kuratko, 

2002). La creatividad no se asocia únicamente con actividades artísticas, sino que tiene 

una relevancia desde la oportunidad de plantear cambios y formas de ver las cosas de 

manera diferentes, lo que origina oportunidades para el desarrollo de nuevas iniciativas. 

En realidad la creatividad constituye la canalización de la capacidad para la detección 

de oportunidades hacia la creación o consolidación de una empresa; por lo que no ha de 

ser confundida con ninguna suerte de azar sino con la constancia y el desarrollo de un 

comportamiento de trabajo sistemático y sostenido a través del tiempo. La creatividad 

es definida también como el desarrollo de las ideas, resultados, productos o soluciones 

que son juzgados como originales y nuevos así como apropiados y potencialmente útiles 

para diversas situaciones (Shalley, Zhou, y Oldham, 2004). A la creatividad se le 

otorgan los siguientes atributos: originalidad (considerar las cosas o relaciones bajo un 

nuevo ángulo), flexibilidad (utilizar de forma inusual pero razonable los objetos), 

sensibilidad (detectar problemas o relaciones hasta entonces ignoradas), fluidez 

(apartarse de los esquemas mentales rígidos) e inconformismo (desarrollar ideas 

razonables en contra de la corriente social), (Amabile, 1997; Mathieu-Batsch, 1983). 

Estos atributos permiten diferenciar al inventor del emprendedor ya que permiten 

traducir una buena idea en un negocio rentable. 
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4. Motivación, deseo de independencia, de superación y de adquisición de relevancia 

económica y social. Un rasgo común de los empresarios, es el deseo de superación en 

que encuentran una gran satisfacción cuando realizan con éxito sus deseos o proyectos 

empresariales. El deseo de independencia también es un factor esencial en el proceso 

emprendedor, por cuanto una de los principales características del empresario es el 

deseo de valerse por uno mismo, de subsistir de modo independiente huyendo de la 

autoridad, buscando la autorrealización y el deseo de libertad por medio de la puesta en 

práctica de las ideas propias (Collins, et alt. 1964). No obstante, Delmar (2006) se 

plantea si la necesidad de autonomía conduce al emprendimiento o si la autonomía es 

una reacción de protección para que nadie controle el resultado del proceso de 

emprendimiento. El deseo de superación y el desarrollo innovador del concepto de 

espíritu empresarial, como ya se había indicado en el apartado anterior, ya fue 

considerado por  Cantillon (1680-1734), Kilby, (1971) y, sobre todo,por Schumpeter 

(1934) que considera la iniciativa empresarial como motor innovador que beneficia a la 

sociedad en forma de productos nuevos y valiosos, servicios y puestos de trabajo  Este 

deseo de superación supone también para al empresario un papel de liderazgo en un 

marco social, económico y cultural determinado.  

Los empresarios son personas caracterizadas por su elevada motivación de logro, 

una fuerza interna que va más allá del mero conocimiento de técnicas de gestión 

empresarial (McClelland y Diosi, 1969). La teoría de la motivación plantea que la 

necesidad de logro es función de la responsabilidad individual, de la asunción de riesgos 

moderados en consonancia con las habilidades poseídas, del conocimiento del resultado 

de las acciones, de la capacidad visionaria y de planificación del futuro. Por ello, los 

emprendedores tenderán a asumir responsabilidades, a afrontar objetivos desafiantes 

pero alcanzables y a buscar la retroalimentación rápida de sus actuaciones (McClelland, 

1961).  

La adquisición de relevancia social y económica está vinculada al logro o 

necesidad de mejorar los resultados de sus actuaciones y sentirse responsable de los 

mismos (Fernández y Junquera, 2001). Es la competencia continua entre la persona y 

los estándares pre-fijados (Timmons, 1989) la que permite la auto-realización. Esta 

búsqueda continua de la excelencia puede derivarse de la necesidad de ser considerado 

un referente social o héroe por la proyección de su posición social o bien por la 

adquisición de una posición económica que permita identificarle como una persona 

eficaz en su actuación (McClelland, 1961). Aunque se podría considerar como un rasgo 

adicional a esta característica, la voluntad de progresar y abandonar situaciones 

difíciles, también es una constante, en muchos empresarios de éxito, cuyos orígenes han 

sido muy humildes.  

 

5. Capacidad de gestión. Emprendedores y empresarios comparten algunas 

competencias y conocimientos: de contabilidad, finanzas, marketing, estrategia, 

comportamiento organizativo. Otros son específicos del empresario (optimizar recursos 

y conexiones dentro de una organización existente) y otros específicos a los 

emprendedores (la evaluación de oportunidades y la planificación de negocios 

empresariales, necesarios para desarrollar innovaciones y crear nuevas organizaciones y 

perseguir nuevas oportunidades). El emprendedor debe tener capacidad para hacer 

frente a las barreras a las que se debe enfrentar para poner en marcha su idea 

empresarial. Estas barreas son fundamentalmente tres: la primera es la disponibilidad de 

capital o riqueza personal suficiente para el desarrollo de su actividad. La estrategia de 
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muchos emprendedores es la búsqueda de socios cercanos al entorno familiar, social o a 

través de intermediarios financieros. La segunda barrera de entrada es social, pues los 

círculos sociales en los que es más accesible la información, el capital y el apoyo son 

muy exclusivos y de difícil acceso. La tercera barrera es la falta de formación o el bajo 

nivel educativo en temas de gestión y tecnológicos.  

Al margen de la superación de estas barreras de entrada, diversos autores 

(Casson 1982, McClelland, 1985; Lafuente, Salas y Pérez 1986; Hawkins y Turla 1987; 

Sánchez Almagro 2003; Veciana 2005; Moscoso 2008; Meseguer y Soler 2010;) 

destacan las cualidades o características que debería tener el empresario individual para 

poder implantar eficazmente su idea emprendedora. Entre estas estarían, la capacidad de 

negociar y la habilidad de hacerlo estratégicamente, la habilidad para gestionar una 

organización económica y liderar los procesos para asegurar el cumplimiento de 

objetivos. Con todo ello, además de estas características personales es importante 

centrarse en la creatividad y la capacidad de innovación, de adaptación al cambio o de 

detección de oportunidades de negocio que, probablemente, es el rasgo de mayor 

trascendencia para un emprendedor exitoso. Otras cualidades,  como son la capacidad 

comercial, de difusión o de publicitar un producto, la gestión  de inventarios o el control 

de calidad son importantes cuando una empresa inicia su actividad; si bien éstas son 

funciones gerenciales y no emprendedoras y, como tales, pueden ser ejecutadas por 

otras personas -los gerentes-. 

 

Crítica a la perspectiva de éxito de las teorías psicológicas. 

 

Una vez analizados los rasgos distintivos del emprendedor, podríamos sustentar 

que es un error considerar que sólo puede ser emprendedor un grupo muy reducido de 

personas. Se puede aprender a ser un emprendedor cualquiera que sea el origen 

profesional, o social del individuo, porque la mayor parte de los rasgos necesarios para 

el éxito: independencia, autonomía, intuición, disposición a asumir riesgos y 

equivocarse se dan, casi de modo general, en todas las categorías (Veciana, 2005).  

Las teorías psicológicas también proponen la homogeneidad de los rasgos de los 

emprendedores, que permiten diferenciarlos de quienes no son emprendedores. Una 

crítica adicional a dichas teorías es su consideración positiva del emprendedor y del 

proceso de emprendimiento. Kets de Vries (1977) planteó que el emprendedor podría 

caracterizarse también por ser una persona ansiosa, inconformista, mal organizada, 

autodestructiva, con baja autoestima y sin capacidad de autocrítica. El ansia de éxito, 

muchas veces debido a infancias muy duras, de familias emocional y financieramente 

inestables, podría ser el motor que encamina al individuo a asumir altos riesgos y a 

trabajar por cuenta propia frente a trabajar por cuenta ajena. Si bien, su investigación es 

cuestionable, sí permite señalar que los emprendedores no son héroes y que pueden 

sufrir fracasos. 

 

 

La perspectiva de las teorías cognitivas. 

Las teorías cognitivas son más próximas a la realidad que los modelos de 

perspectiva psicológica que hemos analizado. Las teorías cognitivas y motivacionales se 

centran en las causas y motivos por los que algunas personas se decantan por ser 
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emprendedores si sus rasgos de personalidad no son sustancialmente diferentes de las 

personas que no emprenden. Estas teorías conciben al emprendedor como individuos 

que perciben una misma situación de forma diferente. Es decir, analizan e interpretan la 

información del entorno en función de sus experiencias personales pasadas y de sus 

perspectivas del mercado (Taylor, 1988) involucrándose en la constitución de su propia 

realidad. Estas teorías se centran más en la función del comportamiento que en los 

rasgos de personalidad (Sternberg, 2004). Delmer (2006) propone que los 

emprendedores requieren habilidad y sensibilidad para detectar las oportunidades, 

posibilidad de desarrollarlas dentro del entorno y apoyo social. Las teorías cognitivas se 

centran en el estudio de los comportamientos (medidos a través de las actitudes y 

conocimientos, motivaciones e intereses de los emprendedores) más que en sus rasgos 

de personalidad, si bien cabe señalar que las actitudes, intereses y motivaciones pueden 

estar influenciadas e influenciar los aspectos de personalidad. 

  

1. Teorías de actitud  

Este conjunto de teorías se fundamentan en que las actitudes pueden predecir 

comportamientos emprendedores ya que éstos se encuentran influenciados por el interés 

por actuar y la intención viene determinada por las actitudes poseídas. Así, llegan a 

identificarse diversos factores: actitudes, normas sociales subjetivas y percepción de 

control del comportamiento. La actitud es una predisposición del individuo, la norma 

social es un elemento subjetivo que refleja la presión de lo que debería o no hacer un 

individuo. La percepción de control del comportamiento es el nivel percibido de 

facilidad o dificultad para poder desarrollar un comportamiento determinado en 

atención a sus conocimientos o a su experiencia pasada. Este factor es clave para el 

proceso emprendedor, pues la conclusión de esta teoría es que si no tienes suficiente 

confianza en tus propias capacidades para crear y desarrollar un negocio, te auto-

limitarás absteniéndote de desarrollar la función emprendedora (Davidsson, 1995). Los 

modelos de actitud permiten dar respuesta a la pregunta de si el emprendedor nace o se 

hace, optando por la consideración de construcción del emprendedor. Ello implica dotar 

de instrumentos que permitan el cambio de la percepción de la función del emprendedor 

y crear un entorno favorable hacia su figura. 

 

2. Teorías de motivación  

El segundo bloque de teorías cognitivas son las basadas en la motivación del 

emprendedor. No se fundamentan en las preferencias o capacidades de los 

emprendedores sino en sus emociones, satisfacciones, desidia o tedio que son cuestiones 

contextuales. Bandura (1995) acuñó el término de autoeficacia como la percepción de 

los individuos en su capacidad para movilizar recursos y conocimientos que permitan 

controlar la secuencia de los hechos que le afectan. La autoeficacia está muy 

relacionada con el control interno, pero a diferencia de éste que es una valoración 

interna del individuo, la primera es dependiente del entorno y, con ello, variable 

(Delman, 2006). La autoeficacia del individuo permite conocer cómo se fijan los 

objetivos y el desarrollo de actividades para alcanzarlos. Cuanto mayor es la 

autoeficacia o la concepción de un individuo en sus capacidades más asume las tareas 

difíciles como retos y no como riesgos. Por ello, la autoeficacia condicionará la 

capacidad interna fijando retos elevados y comprometiéndose en su consecución 

mediante la persistencia y la distancia analítica que permite guiar la eficacia. No se 
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rinden fácilmente y se refuerzan en sus capacidades en un ciclo virtuoso. La situación 

contraria también se puede producir, pero se puede alterar mediante la formación 

(Bandura, 1986). Si el elemento relevante es el estudio de los intereses de los individuos 

emprendedores, se relacionarán éstos con los objetivos y con el esfuerzo puesto para 

alcanzarlos de manera que incide en la autorrealización, capacidad emprendedora y 

necesidad de logro. 

 

Radiografía de la nueva empresa en España. . 

A pesar de estas teorías mencionadas de marcado carácter psicológico, en el 

ámbito del análisis de por qué unos empresarios tienen éxito y otros fracasan, la ciencia 

económica puede aportar una perspectiva relevante desde la perspectiva de la capacidad 

de detección de oportunidades en entornos dinámicos, caracterizados por la existencia 

de información imperfecta, Asimismo, se debe considerar la perspectiva del desarrollo 

de políticas económicas de apoyo al emprendedor. Por ello, procede analizar en este 

momento la tipología del emprendedor y los efectos del entorno como elementos 

potenciadores de la actividad emprendedora. Nos aprovechamos para este objetivo de 

algunos informes desarrollados en la última década en el ámbito de la investigación 

empresarial y de la consultoría estratégica. No todos tiene un perfil de literatura 

académica, pero sus conclusiones nos permitirán aportar una visión concreta de la 

propensión emprendedora, del proceso y de la valoración de los factores del entorno que 

favorecen el emprendimiento, que se podrá complementar con el desarrollo teórico.  

Sin ánimo de ser extensos, tomaremos referencias de los siguientes informes: 

 a) el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

que, en su décima edición, presenta un informe anual 

sobre percepciones y condiciones del entorno para el 

emprendimiento tales como la actitud y actividad 

emprendedora, financiación, políticas gubernamentales, educación y formación, 

transferencias de I+D, Infraestructura comercial, apertura del mercado interno, 

infraestructuras, normas sociales y culturales;  

b) el  Nº 283 de la Comisión Europea 

(EUROBARÓMETRO), elaborado desde hace trece años y que en el 

año 2009 analizó a 26.000 individuos en 36 países sobre la temática 

de desarrollo del emprendimiento, motivos para emprender, actitudes 

públicas sobre asunción de riesgos, educación emprendedora obstáculos al 

emprendimiento y causas de fracaso;  

c) el Informe Doing Business In Spain del Banco Mundial 

(BANCO MUNDIAL) que, en 2012, presenta la novena edición sobre la 

regulación que potencia o restringe el proceso emprendedor en 183 

economías en temáticas tan diversas como el proceso de start up, la 

regulación fiscal y jurídico laboral, así como los permisos de inicio;  

d) el Eurobarómetro emprendedor de Ernst&Young 

(E&Y) que, utilizando datos cuantitativos y entrevistas a 1000 

emprendedores de las economías del G20, analiza la función 

de la cultura y educación emprendedora, acceso a la financiación, regulación y apoyo al 

emprendedor,  
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e) la colección de indicadores de 

emprendimiento de la OCDE y Eurostat  que, desde el 

año 2006 desarrolla estudios sobre bases de datos de 

emprendimiento y sus determinantes comparables a 

nivel internacional. Algunos informes se centran en las capacidades y propensión a 

emprender, mientras que otros lo hacen en los factores del entorno socio-económico que 

facilitan o dificultan el proceso emprendedor y empresarial. 

Antes de analizar la propensión emprendedora es interesante analizar cómo se 

percibe al emprendedor en la UE 27. Para ello, el Eurobarómetro de la UE de 2009 nos 

destaca que un 40% de las personas españolas preferirían ser empresarios y un 52% 

empleados. En relación EU27 estos datos son del 45% y 49% respectivamente, si bien 

la crisis ha hecho que la preferencia de los españoles por el autoempleo haya variado 

desde el 56% hasta el 40%. Quienes no crearían empresa buscan en el empleo por 

cuenta ajena estabilidad laboral (52%); salario (38%) y la protección de la Seguridad 

Social y sus prestaciones (21%). Mientras, lo que lo harían es por un deseo de 

independencia (76%), flexibilidad laboral (36%) y la generación de mayores rentas 

(14%). Desde otra perspectiva, el GEM 2010, recoge que solamente el 5,8% de la 

población española entre 16 y 64 años no involucrada en actividades emprendedoras se 

convertiría en emprendedor, a pesar de que el 62,5% la consideran una buena 

oportunidad de desarrollo profesional. La media en las economías innovadoras, que es 

el referente para las comparaciones con España, es que el 8,2% se involucraría en 

actividades emprendedoras, considerando el 59,2% el emprendimiento como una opción 

atractiva. Mientras, en el Eurobarómetro se refleja que el 28% de los españoles 

entrevistados (33% de los europeos) se plantearían crear una empresa en el plazo de 

cinco años. Su retrato robot es de un hombre joven, aún estudiando o con formación y 

antecedentes familiares vinculados con el emprendimiento.  

Estos datos, muestran que la perspectiva del emprendimiento no está mal vista, 

si bien, existen factores en el entorno que dificultan asumirla. De hecho, la imagen del 

empresario no es mala pues los españoles consideran que crean puestos de trabajo 86%; 

(87% EU27) y desarrollan productos beneficiosos para la sociedad 88% (78% EU27). 

La imagen negativa viene determinada es que se les percibe buscar su beneficio 

económico 65% (54% EU27) y explotar el trabajo de otros 57% (49% EU27). 

Similarmente, el 64% de los emprendedores europeos entrevistados por Ernst & Young 

(50 por cada país europeo del G20) consideran que la cultura de su país apoya la 

actividad emprendedora. 

A partir de los datos del GEM España 2010, los españoles parecen más 

confiados en sus capacidades emprendedoras -el 50,2% de las personas encuestadas 

consideran tenerlas- que los individuos de otras economías desarrolladas (44,4%) pero 

son menos visionarios ya que sólo el 18,8% perciben oportunidades para iniciar un 

nuevo negocio (frente a un 33,4%) y 36,4% de éstos no lo hacen por miedo al fracaso 

(frente a un 33,1%). Según el Eurobarómetro, los riesgos más temidos son: la 

posibilidad de bancarrota (49%); la pérdida de sus propiedades (37%); la inseguridad 

laboral (20%) y el fracaso personal (18%). Según el GEM 2010, el principal motivador 

del emprendedor español en el año 2010 fue alcanzar mayor independencia laboral 

(43,3%); obtener un aumento significativo de la renta (35,0%) o su mantenimiento 

(16,5%).  
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Los orígenes de la idea de negocio 

Tras esta radiografía, surge entonces la pregunta de ¿cuál es el factor o elemento 

iniciador de la actividad emprendedora?. La respuesta a esta pregunta se encuentra en 

las características de personalidad vinculadas al deseo de independencia, de superación 

y de adquisición de relevancia económica y social, que acabamos de exponer, así como 

en la percepción de las capacidades y motivaciones del emprendedor. Su análisis, 

permite identificar hasta cinco tipos de emprendedores según el origen del proceso o los 

incentivos perseguidos: explotación de una oportunidad tecnológica o comercial, 

supervivencia para obtener un trabajo, continuidad con la labor emprendedora iniciada 

dentro del seno de la familia, obtención de dinero o rentas, búsqueda de reconocimiento, 

desarrollo personal y autonomía o necesidad de ser su propio jefe. Si bien, en el fondo, 

quien no emprende por necesidad, lo hace por oportunidad. En este sentido, puede 

hablarse de dos tipos de emprendedores: los de empuje “push”, que responden al perfil 

de personas insatisfechas en su trabajo y que inician su propia aventura empresarial y lo 

de atracción “pull”, que se sienten fuertemente atraídos e involucrados en su actividad 

empresarial (Amit, Glosten y Muller, 1993). Como posible indicador de la importancia 

de estos motivos, cabe señalar que el GEM-España 2010 señala que un 73% de las 

nuevas iniciativas emprendedoras tienen como origen del proceso el aprovechamiento 

de una oportunidad tecnológica o comercial, frente a un 25,4% que surgen de la 

necesidad o falta de alternativas de trabajo. El Eurobarómetro de la UE de 2009 señala 

que dichos porcentajes son del 47% (55% EU27) y del 42 (28% EU27) respectivamente 

y un 10% (11% EU27) de ambos simultáneamente   

 

Procedemos a señalar, a continuación, los rasgos de cada tipología de 

emprendedores: 

 

1. Emprendedor oportunista 

El emprendedor oportunista detecta una necesidad insatisfecha en el mercado y 

decide arriesgarse para explotarla, obteniendo un beneficio económico o social derivado 

de su comportamiento emprendedor. Lo importante es ser el primero, porque se parte de 

una idea nueva o de la mejora de una idea existente. Este emprendedor crea un mercado, 

si bien puede tener el origen de su idea en ideas detectadas por otros emprendedores. 

Cuanto más tiempo se mantenga en posición monopolística en el mercado, más 

fácilmente podrá consolidar el proyecto. Este emprendedor puede seguir cualquier 

estrategia competitiva y de segmentación del mercado (Porter, 1980): de diferenciación 

o de reducción de costes. En la estrategia competitiva de diferenciación, la innovación y 

la mejora de la calidad permiten la generación de valor. Por medio de una estrategia de 

liderazgo en costes, un emprendedor low cost puede ser capaz de cambiar los 

fundamentos del negocio. Se centrará en reducir los márgenes al máximo para 

rentabilizar los beneficios, eliminando los gastos que no son imprescindibles, así como 

los pequeños detalles que pueden encarecer el producto o servicio una vez que el 

mercado ha aprobado el producto y el riesgo comercial es muy reducido. Las 

Tecnologías de información y comunicación (entre ellas Internet) han facilitado el 

surgimiento de nuevos negocios que han desbancado las formas tradicionales de operar 

en ciertos sectores mediante su capacidad para proporcionar información, gestionarla y 

des-intermediar en el mercado de bienes y servicios p.ej. en el sector de la distribución 

comercial y del sector turístico. 
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2. Emprendedor por necesidad. El autoempleador.  

Bajo esta denominación se reconoce a las personas que, o bien han sido 

despedidas o bien se encuentran insatisfechas en su trabajo, por lo que perciben en el 

autoempleo una oportunidad para su desarrollo personal y profesional o una vía de 

supervivencia en la que poner en valor sus experiencias y conocimientos del sector y, en 

muchos casos, una gran capacidad de gestión. En este sentido, la existencia de bloqueo 

social o las estrategias de adelgazamiento empresarial han permitido la creación de 

nuevas empresas por parte de emprendedores muy competentes tras haber tenida 

experiencia profesional previa (Fernández y Junquera 2001), lo que es una mayor 

garantía de éxito.  

Las diferencias entre trabajar por cuenta ajena y cuenta propia son de tipo 

cualitativo. El emprendedor no tiene garantías salariales, su derecho a prestaciones 

laborales son muy limitados, no tiene estabilidad laboral y, aunque no tiene horarios, 

cada día puede desarrollar nuevas tareas y establecer sus propias condiciones de trabajo. 

Las principales recompensas del autoempleo son: autonomía, poder asumir desafíos, 

desarrollar un estilo de vida satisfactorio, potencial obtención de beneficios. Los 

principales inconvenientes son mayor sacrificio, mayor responsabilidad, mayor riesgo 

asumido, trabajo duro y con mucha energía emocional y las posibilidades de fracasar 

(Moriano, 2005). En el caso del autoempleo por necesidad, es una salida a una situación 

de desempleo o de falta de trabajo; por lo que la posibilidad de trabajar supone un 

desarrollo emotivo y personal importante. 

Casson (2008) presenta el autoempleo como una opción racional de 

internalización por integración vertical, que permite superar las imperfecciones del 

mercado laboral. Su origen son los problemas de información entre empleador y 

empleado que recoge entre otras la teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976), así 

como la heterogeneidad de trabajadores y empleos y la dificultad de encontrar un 

trabajador para el puesto concreto.  

El autoempleo permite la integración vertical del individuo mediante la 

constitución de una empresa por medio de la que se empleará y ofertará sus servicios, en 

vez de hacerlo por medio de un empleador. Esta independencia del mercado laboral es 

relativa pues, si tuviera éxito, acabará volviendo a él al contratar trabajadores. En la 

misma línea, Knight (1980) plantea que hay factores socio-demográficos que hacen que 

algunos individuos tengan que “encontrar refugio” en el autoempleo como forma de 

acceso al trabajo. Así, Knight describe específicamente a los emigrantes que no tienen 

una red social o contactos o formación para encontrar trabajo, mujeres que, o bien 

tienen dificultades para retornar al mismo o buscan la libertad o flexibilidad laboral del 

autoempleo, y personas con elevado nivel educativo o de especialización que no 

encuentran un trabajo que se ajuste a su formación. 

Un indicador para determinar el nivel de autoempleo anual por necesidad para 

España es el análisis de la utilización de la capitalización del desempleo en la creación 

de empresas por parte de autónomos. En el año 2011, 139.743 personas han capitalizado 

su prestación por desempleo para constituir una empresa bajo esta forma jurídica. Dado 

que el total de personas con prestaciones de desempleo en dicho año fue de 1.328.000 

personas; la propensión al autoempleo entre parados representó un 10,52%; porcentaje 

que aumenta al 11,10% si se incorporan los socios de empresas laborales. Por su parte, 

habida cuenta de que en el año 2011 se constituyeron 212.015 empresas por autónomos, 

la estrategia de capitalización del desempleo ha favorecido un 65,91% de creación de 

dichas empresas. Los datos no permiten diferenciar si la capitalización ha sido un 
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motivador o si dicha incorporación a la actividad económica se hubiera producido de 

todos modos. Lo que sí señala es que, como elemento de necesidad, supera el porcentaje 

del 5,8% de intención de creación de empresas detectado en el GEM 2010. En la tabla 

2.4 se analizan en mayor detalle estos datos. 

 

3. Emprendedor por necesidad. El heredero. 

Representa al emprendedor que tiene que seguir adelante con el negocio 

familiar, con o sin formación, y que se encuentra ante un entorno social y familiar de 

conocimiento y valoración positiva de la figura emprendedora y que puede utilizar para 

obtener los recursos necesarios para iniciar su actividad emprendedora. En algunos 

casos, el emprendedor heredero es una persona que emprende para demostrar su 

capacidad de gestión autónoma (Knight, 1980) 

A priori, se podría plantear que el heredero es un mero gestor, que continúa con 

la idea de un emprendedor (actividad empresarial). No obstante, la continuidad del 

negocio puede hacer que el heredero tenga que asumir decisiones emprendedoras y dar 

un nuevo giro a la continuidad del negocio empresarial por lo que la necesidad de 

innovar y cambiar para adaptar la empresa a nuevas situaciones es actividad 

emprendedora. El entorno de las empresas familiares propicia la asunción de riesgos 

porque sus miembros están acostumbrados a la actividad emprendedora y a sus 

potenciales riesgos. El propio entorno familiar y la concentración de recursos 

financieros invertidos en una única propiedad o actividad pueden llegar a generar la 

inercia al cambio (Chandler, 1990) ya que se asumirá en la familia el coste financiero de 

las inversiones infructuosas (Gedajlovic, Lubatkin, y Schulze, 2004), lo que puede dar 

lugar a que las decisiones estratégicas sean post-puestas. Asimismo, la estructura de 

propiedad puede hacer difícil el cambio en la gestión por la inercia de actividades 

exitosas en el pasado.  

 

4. El emprendedor innovador propiamente dicho. El auto-descubridor e investigador.  

Estos emprendedores llegan a la creación y gestión de empresas casi por 

casualidad, pues deciden explotar un invento que han desarrollado creando su propia 

empresa. Sus conocimientos de gestión pueden ser muy básicos, lo que puede provocar 

cierta inestabilidad empresarial, pero que se puede ver paliada por su tesón, tolerancia a 

la ambigüedad, habilidad para gestionar la incertidumbre y mayor receptibilidad a la 

innovación y actualización de conocimientos. Su gran ventaja es que suelen ser 

entusiastas y eso les permite afrontar las dificultades iniciales. Un caso específico de 

auto-descubridor es el emprendedor tecnológico que desarrolla comercialmente y 

explota inventos surgidos de sus conocimientos teóricos científicos o técnicos y 

comerciales, originados en una actividad de investigación básica o aplicada. Otras 

veces, estos individuos deciden diversificar riesgos involucrándose en muchos negocios. 

Aúnan oportunidad con servicio y, en muchos casos, con tecnología. Su gran baza es 

que saben sacar provecho de cualquier necesidad insatisfecha que detectan en el 

mercado. Suelen ser personas muy creativas y con mente inquieta. No desarrollan ideas 

descubiertas por sí mismos necesariamente, pero sí obtienen los recursos y los gestionan 

para alcanzar el mercado. Son el arquetipo de emprendedor, cuyos rasgos de 

personalidad se han mencionado anteriormente. 
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5. El intraemprendedor. 

Hay personas que, teniendo inquietud, creatividad, ambición y visión deciden 

desarrollar una actividad emprendedora al amparo de la seguridad de la empresa para la 

que trabajan. Pretenden obtener la flexibilidad del pequeño negocio utilizando los 

recursos de la gran empresa. Esta segunda perspectiva del proceso emprendedor tiene 

una dimensión más estratégica y organizativa y se basa en la iniciativa empresarial 

corporativa o intra-empresarial. En la gran empresa debe crearse un entorno 

organizativo que apoye comportamientos empresariales como la identificación, 

desarrollo y explotación de innovaciones, la gestión de nuevos productos o procesos y 

el estímulo y promoción de la creatividad. El emprendimiento corporativo es el proceso 

mediante el cual un individuo o un grupo de personas, en asociación con una 

organización ya existente, crean una nueva organización o instigan la renovación o 

innovación dentro de esa organización (Sharma y Chrisman, 1999; 18). Así, el intra-

emprendedor tiene dos objetivos principales: la creación y búsqueda de oportunidades 

de empresas nuevas y la renovación estratégica (Guth y Ginsberg, 1990).En ambos 

casos, se plantea un proceso de emprendimiento. Como resultado de ello, la iniciativa 

empresarial corporativa se centra en impulsar el cambio dentro de la organización y, 

precisamente, este dinamismo facilita su consideración como comportamiento 

emprendedor, sin constituirse una nueva empresa. Los intra-emprendedores en relación 

con los emprendedores no arriesgan su capital pero gozan de mucha menos autonomía a 

la vez que necesitan elevadas capacidades de comunicación para motivar a los 

trabajadores y obtener apoyos y recursos dentro de la organización.  

 

6. El emprendedor social.  

La empresa, como institución social que es, desarrolla actividades que tienen por 

objeto impulsar las acciones y cambios en la Sociedad, así como resolver problemas 

sociales de una manera innovadora y creativa. La obtención de rentabilidad económica 

es un requisito para su supervivencia. No obstante, es posible compatibilizarla 

priorizando la creación de riqueza social frente a la creación de riqueza económica. La 

empresa social necesita generar ingresos, desarrollar proyectos para financiar sus 

actividades, apoyar la creación de empresas por personas o en entornos desfavorecidos 

que tengan la capacidad de ser económicamente viables y socialmente responsables, 

pues su objetivo fundamental el despliegue de negocios que, simultáneamente, generen 

beneficios económicos  y, a la vez, solucionen problemas sociales; es decir los negocios 

deben ser sostenibles y respetuosos con el entorno.  

El emprendedor social comparte con el emprendedor empresarial su capacidad 

para identificar oportunidades, organizar recursos y liderar las organizaciones; si bien su 

objetivo prioritario es resolver los problemas de los individuos y del planeta, a la vez 

que se genera valor social y económico. Aún cuando pudiera parecerlo, la distinción 

entre un emprendedor social y comercial no es dicotómica pues las actividades sin 

ánimo de lucro deberían realizarse teniendo en cuenta la realidad económica, del mismo 

modo la actividad económica debería generar un valor social. (Austin, Stevenson, y 

Wei-Skillern, 2006). Lo que diferencia al emprendedor social es que su prioridad debe 

ser la creación de riqueza social frente a la riqueza económica (Mair y Martí, 2006). En 

realidad, a través de los negocios de los emprendedores filantrópicos y de la gestión en 

las empresas sin ánimo de lucro, se combinan la energía y la disciplina de las empresas 

privadas con una visión amplia de la actividad empresarial. En el sector social, a veces 

las necesidades superan a los recursos, el riesgo que esto conlleva es que hay 



 La Cultura Emprendedora     
en el ámbito de la Economía 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

22  
TESIS  
DOCTORAL 

95 

organizaciones cuya fuente de recursos principales son las subvenciones, 

fundamentalmente gubernamentales, y no sean autosuficientes. En este caso no 

estaríamos hablando de un emprendedor social (Tracey y Phillips, 2007).  

Además, en conjunción con las cualidades, conocimientos intereses y 

motivaciones de los potenciales empresarios, de los que dependerá su propensión a 

desarrollar proyectos y a asumir riesgos, es esencial analizar las condiciones de tipo 

cultural, educativo, moral y social del emprendedor, que están condicionadas por 

factores tales como la estructura económica, el ordenamiento jurídico, el 

funcionamiento de los mercados y el nivel de competencia o apertura de la economía y 

de las instituciones sociales vigentes en cada momento y de la importancia que se dé a 

la actividad empresarial (Baumol, 1993). 

 

 

2.4. El entorno emprendedor 

La iniciativa empresarial también puedes ser analizada desde una perspectiva 

sociológica y macro-económica. El análisis sociológico empresarial examina cómo la 

gente, la industria y el medio social interactúan para identificar, crear, dar forma y 

desarrollar oportunidades empresariales. Como se ha planteado, desde una perspectiva 

sociológica, el espíritu empresarial puede adoptar diversas formas, incluyendo el 

autoempleo y las empresas pequeñas familiares, o la creación de oportunidades de 

mercado. Esta dimensión de la iniciativa empresarial permite la incorporación en el 

estudio del proceso de emprendimiento de factores socio-demográficos como la raza, el 

género, el efecto de la religión, la inmigración, el entorno personal y familiar, el entorno 

geográfico, la experiencia laboral o el nivel educativo (Ortiz y Millán, 2010). No 

analizaremos todos ellos, pero sirva como ejemplo cómo la perspectiva religiosa incide 

en el temperamento y espíritu emprendedor. El catolicismo señala al individuo como 

miembro de la institución que acepta sus normas y principios; mientras que el 

protestantismo no requiere de la intermediación institucional para la profesión de la fe 

del individuo (Casson, 2008). La diferencia redunda en que en el protestantismo incide 

en el individualismo y, con ello, en la tendencia al emprendimiento.  

Los diferentes estudios del GEM muestran que la mujer tiene una menor 

propensión a emprender que el hombre en las economías desarrolladas (Minitti, 

Arenius, Langowitz, 2005). No implica que la importancia económica de la mujer o su 

contribución al crecimiento sea menos relevante en el ámbito económico, sino que, 

podrían existir causas que empujaran a la mujer a emprender menos. No es el objeto de 

esta tesis, pero puede servirnos de apoyo a la importancia de los factores socio-

demográficos en el estudio del emprendimiento el estudiar algunos factores que podrían 

incidir en esta dispar propensión. No obstante, sui incidencia no está confirmada por 

estudios académicos que determinen que las diferencias sean debidas al género. 

Algunos de los factores señalados son (Navarro et al. 2010):  la mujer es más propensa 

a buscar empleo en el ámbito por cuenta ajena que por cuenta propia debido, entre otros 

factores a su menor flexibilidad laboral, falta de formación en capacidades 

emprendedoras, menor perspectiva de ser capaz de desarrollar un negocio exitosamente,  

menor capacidad para percibir oportunidades (o menor capacidad para percibir que éstas 

son buenas o ser menos lanzadas asumiendo riesgos), mayor dificultad de acceso a la 

financiación (si bien no por falta de interés de las instituciones sino por falta de un 

capital acumulado previo que permita dar las correspondientes garantías de pago). Las 
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teorías cognitivas plantearán que la actividad emprendedora puede estar vinculada a un 

estereotipo masculino por su vinculación con el mundo empresarial y, con ello, están 

menos inclinadas a asumir estas actividades. Mueller y Conway Dato-On (2008) 

demostraron que la autoconfianza emprendedora de los hombres e superior que en las 

mujeres y, por ello, hay esta mayor propensión a emprender. Se ahonda así en la 

consideración, no de falta de capacidad, sino de falta de percepción de ser exitosas, lo 

que conduce a no asumir el riesgo por anticipación del fracaso. Aún cuando (Navarro et 

al. 2010) plantean que no hay datos concluyentes en la incipiente literatura de 

incidencia del género en el comportamiento emprendedor para poder afirmar que la 

mujer tiene menor aversión al riesgo emprendedor, capacidades, autoeficacia 

emprendedora que el hombre, ni confirman la incidencia de estereotipos de género en 

dichas motivaciones, demuestran que son más propensas a emprender la personas que 

afirman tener habilidades y conocimientos para emprender, no temen al fracaso y los 

hombres. No obstante, entre las empresarias, su autoconfianza es similar a la de los 

hombres, lo que podría justificarse en que este colectivo ya superó las limitaciones 

impuestas pero, sensu contrario también porque quizás nunca existió tal diferencia.  

Respecto a la relación entre educación y emprendimiento, su incidencia no es 

clara. Por una parte, los niveles elevados de formación, junto a los contactos sociales, 

son una vía de acceso al mercado laboral, iniciando así al individuo en el mercado 

laboral en instituciones o empresas ya existentes que le permiten adquirir experiencia 

técnica o comercial que, a la postre, se convertirá en un elemento clave facilitador del 

emprendimiento posterior debido a la importancia de formación específica. Así las 

cualificaciones académicas pueden ser un sustituto de la riqueza económica personal 

para favorecer el emprendimiento. Asimismo, y como es obvio, un mayor nivel de 

cualificación permite detectar y valorar mejor nuevas oportunidades de negocio, sobre 

todo en los sectores técnicos. No obstante, hay que matizar que la formación superior no 

es esencial para desarrollar una actividad emprendedora, ya que las habilidades 

requeridas pueden ser delegadas a profesionales. Por otra parte, altos niveles de 

educación pueden suponer dificultades para el emprendimiento. Así, es posible que se 

retrase el acceso a la experiencia profesional, se obtengan puestos o cualificaciones en 

las que no se haya tenido experiencia práctica y, con ello, la delegación y supervisión no 

se efectúa correctamente y pueden inculcarse valores uniformes o formas comunes de 

pensar que destruyan la individualidad, diversidad y diferencia de opiniones necesarias 

en el proceso de emprendimiento. En efecto, el emprendimiento requiere de soluciones 

novedosas por lo que el tradicional razonamiento académico de dar una respuesta 

concreta es irrelevante (Casson, 2008). 

Distinta cuestión es la relativa a la educación emprendedora, que sí tiene efectos 

positivos en la creación de empresas ya que permite desarrollar capacidades 

emprendedoras, poner en contacto a estudiantes con emprendedores y muestra la 

viabilidad del autoempleo como salida laboral (Moriano, 2005). 2/3 de los 

emprendedores europeos entrevistados por Ernst & Young consideran que para ser 

emprendedor es positivo y debería seguirse un programa específico de formación en 

gestión. De hecho, atendiendo al Eurobarómetro, los entrevistados consideran que el 

sistema educativo seguido por ellos ha propiciado actitudes emprendedoras 53% (49% 

UE27); les permite comprender mejor al emprendimiento 51% (44% UE27); les 

proporcionó habilidades para gestionar un negocio 49% (39% UE27) y les hizo 

plantearse la iniciativa emprendedora 27% (25% UE27).  

Las dimensiones macroeconómicas del emprendimiento analizan, entre otros 

factores, el origen innovador -ya sea tecnológico o comercial-, las políticas 
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macroeconómicas de estabilidad presupuestaria, la transparencia y confianza en el 

sistema político, fiscal y jurídico, la potenciación y protección de las iniciativa privada y 

la libre competencia, la existencia de un mercado laboral flexible y dinámico adaptado a 

la oferta y la demanda, la forma y acceso a la financiación de los proyectos 

empresariales, los valores culturales tendentes a la liberalización de la actividad 

económica y la asunción de riesgos, el apoyo al emprendimiento,  la inversión en 

infraestructuras y servicios de asesoramiento o la existencia de distritos industriales y 

parques tecnológicos (Fernández y Junquera, 2001). Estas variables son las que define 

como determinantes la OCDE (2009): marco regulatorio, I+D, cultura, acceso a la 

financiación, condiciones del mercado y capacidades emprendedoras.  

 

Tabla 2.1. Estudios sobre El espíritu Empresarial  

Tipos de Factores Objeto de Estudio 
Variables a Considerar/ 

Temas a tratar 

Factores 

Personales/Formación y 

Educación 

 

 

 Rasgos Personales 

Actitud hacia emprender. 

Motivación hacia emprender 

 

 

 

-Propensión a asumir riesgos. 

-Voluntad a influir o “control interno”. 

-Visón innovadora: intuición,    

Proactividad, creatividad y orientación 

a las oportunidades. 

-Motivación/Independencia/ 

Superación/Relevancia Social o 

Económica. 

-Capacidad de Gestión. 

Factores Sociológicos 

 

 

 Rasgos Socio-Demográficos  

 Propensión al emprendimiento 

-Raza. 

-Género. 

-Migración. 

-Modelo Social y familiar. 

-Nivel de educación. 

-Experiencia laboral 

-Entorno geográfico. 

Factores del Entorno 

Económico 

 

Condiciones de creación de empresa 

Apoyo al emprendimiento 

Marco regulatorio 

Acceso a la financiación 

Condiciones de Mercado de la Pyme  

Estabilidad presupuestaria 

Mercado Laboral/Políticas de empleo 

Nivel de I+D 

Fuente: Elaboración Propia 

Hoy es totalmente aceptado que en la decisión final por emprender convergen 

tanto las intenciones como los intereses de la persona por convertirse en empresario 

(pull) como las condiciones ambientales y del entorno que facilitan el proceso de la 

toma de decisiones (push). Así como las condiciones que permiten el posterior y 

subsiguiente desarrollo de la Pyme, resultado del proceso emprendedor. Por ello, en 

todos los niveles de la Administración se han establecido mecanismos de apoyo a los 

emprendedores y Pymes (Bretones, Jáimez y Rodríguez, 2009; 92). Éste no es un apoyo 

altruista, sino que se percibe que el emprendimiento y el desarrollo de la Pyme es 

importante para el crecimiento económico, de la productividad, del empleo, ya que el 

emprendimiento crea, introduce y disemina productos, procesos y estructuras 

organizativas innovadoras en el mercado, desarrollándolo y apoyando nuevos retos 

económicos, laborales, sociales y reducción de la pobreza derivados de la globalización 

(OCDE, 2009).  

En España y, con base a los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2011 había 3.250.576 
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agentes económicos operando en España, de los cuales cerca del 99%, 3.243.185, eran 

PYMES que emplean menos de 250 trabajadores. De éstas, un 55,2% no tiene 

asalariados y un 40% emplea menos de 10 trabajadores. Según las estimaciones del año 

2010 para la creación de valor añadido bruto, en las Pymes de menos de 250 

trabajadores su valora ascendía al 67,9% del de España; mientras que el de las grandes 

empresas representaba el 32,1%. Dado que los niveles de empleo en la Pyme son del 

63,9% y en la Gran Empresa del 36,1%, podríamos argumentar que la Pyme contribuye 

de una forma ligeramente superior que la gran empresa a la creación de valor añadido 

bruto (Comisión Europea, 2011); aún cuando sus niveles de supervivencia son más 

difíciles de llevar. En la UE27 en el año 2010 hay 20,839,226 empresas y el 99,8% de 

ellas son Pymes. Su contribución al empleo es del 66,9% al emplear 87,460,792 

personas frente a 43,257,098 de las empresas grandes y su contribución al valor añadido 

bruto es de 3,492,979 millones de euros o el 58,4% mientras que las grandes empresas 

contribuyen con 2,485,457 millones de euros, representando el 41,6%.  

Aún cuando la intervención del Estado en la realidad micro-económica pueda ser 

cuestionada, en el ámbito del apoyo a la Pyme y al emprendimiento, existen tres 

motivos que pueden justificar su intervención (Bennett, 2006): la existencia de fallos en 

el mercado que limitan su crecimiento, la presencia de interés público en su desarrollo y 

la falta de perspectiva y visión estratégica por parte de las Pymes. No obstante, para los 

liberales de la Economía solamente se aceptaría la intervención si tras ella y una vez 

descontados los costes administrativos, se producen aumentos en el bienestar social 

(Rowley y Peacock, 1975). En esta línea, Storey (2002) manifiesta que los subsidios a la 

creación de empresas, si bien aumentan su número y el nivel de empleo, deben ser 

sufragados por la reducción de apoyo a otras instituciones; por lo que habría que 

demostrar la existencia de un beneficios social neto para apoyarlas o si  no, las pequeñas 

empresas deberían explotar sus ventajas derivadas del tamaño. Es decir, la intervención 

requiere primero identificar el fallo en el mercado, dónde se produce y si la intervención 

será el elemento que permitirá corregirlo, cuales son los costes totales de la misma y 

quién es el beneficiado y quién el perjudicado. Desde su perspectiva liberalizadora 

(Storey, 2002) plantea que, en el análisis del apoyo a la Pyme, este análisis no se realiza 

en la UE o, al menos, no está documentado. 

Los fallos del mercado relacionados con la Pyme se deben a los bajos niveles de 

inversión o desarrollo de actividades e infraestructuras por parte de las Pymes, a la 

existencia de barreras a la entrada y al crecimiento de la Pyme que, generalmente, están 

asociadas a la dificultad de obtener economías de escala vinculadas al tamaño. Estas 

circunstancias condicionan a la administración a asumir un rol de regulador 

(imponiendo normas) o de proveedor (apoyando y subsidiando servicios). La falta de 

acceso a las economías de escala en la Pyme, conlleva que los costes de operar en el 

mercado sean excesivos; pero nuevamente, hay voces (Storey, 2002), que cuestionan la 

escala como un elemento no natural en el mercado, pues se origina a partir de decisiones 

estratégica, por lo que no habría que apoyar al empresario. 

 Por su parte, Bannock y Peacock (1999) argumentan que la actividad de la 

administración en el ámbito regulatorio (la normativa laboral, la fiscal, la de seguridad 

prevención y medioambiental, las licencias de productos tecnológicos, la gestión de la 

internacionalización, las políticas de compras públicas, la política de la competencia) 

impone a las Pymes unas obligaciones que son más costosas que para las grandes 

empresas debido a su menor tamaño empresarial. Asimismo, el apoyo a la Pyme es 

esencial para poner en continuo riesgo competitivo a la gran empresa, inhibiéndolas de 

adoptar comportamientos ineficientes derivados de aumento de precios, imposición de 
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condiciones restrictivas o limitar la cantidad o calidad producidas. A estos fallos del 

mercado habría que añadir la tendencia en la educación a centrarse en desarrollar 

capacidades para la gestión de grandes empresas y potenciar la investigación básica, 

frente al emprendimiento y la innovación y desarrollo tecnológicos.  

La justificación de la existencia de interés público en el apoyo a la pequeña 

empresa viene determinada por su contribución a la creación de riqueza medida en 

términos de empleo y productividad que, como hemos visto anteriormente, supera en 

términos porcentuales a la contribución de la gran empresa; pero no de forma 

significativa. Si se produjera un trasvase de empleo y creación de valor entre ambas, 

habría que cuestionar el apoyo (Storey, 2002). 

El tercer argumento hace referencia a la falta de capacidad de la PYME para ver 

la gran fotografía de la competitividad nacional y que, por lo tanto, el Estado debe 

plantear las políticas de apoyo para cubrir los desfases existentes.  

Finalmente, Storey (2002) plantea que, dado que se justifica la intervención de la 

administración en apoyar a quienes no tienen poder de mercado, ie. a quienes tienen 

menores rentas disponibles- cabría analizar los niveles de renta generados por los 

propietarios de las empresas (básicamente autónomos) en comparación con la población 

asalariada para determinar si procede o no procede apoyar a la Pyme. No siendo el 

objeto de este trabajo, simplemente procede señalar que en España el colectivo de 

trabajadores autónomos, percibe una renta media de pensión de jubilación de 642,55 

euros mensuales, menor que la de 1.108 € de los trabajadores en el Régimen General. 

Este dato significaría que en el pasado, o bien se cotizó por menos cuantía, o no se 

disponía de rentas disponibles para aumentar la base de cotización. Siendo este el único 

dato objetivo disponible, los datos de renta de los autónomos no son reales al tributarse 

en muchos casos por el sistema de estimación objetiva, cabría señalar que en España se 

justificaría el apoyo administrativo al colectivo de propietarios de pequeñas empresas. .  

Los gobiernos asumen un importante papel en el fomento del emprendimiento 

por medio del apoyo al resultado de la iniciativa emprendedora –la Pyme y su 

crecimiento. Este apoyo se origina por tres grandes actuaciones (Bennett, 2006): 

 La reducción de riesgos aplicando una política macroeconómica bien 

diseñada que reduzca la inflación, los tipos de interés y la deuda, 

estabilizando así la economía y eliminando las fluctuaciones y riesgos. 

 La reducción de costes operativos mediante la provisión de subvenciones, 

subsidios, o reducciones de tipos de interés así como al apoyar la formación 

de la población para desarrollar una mano de obra cualificada. 

 El incremento de la información en temas de naturaleza educativa y la 

formación de la mano de obra productiva, inversión en I+D, 

internacionalización, oportunidades o tendencias del mercado, iniciativas 

políticas nacionales y locales…. 

El informe del Banco Mundial de 2012, Doing Business en un mundo más 

transparente, reconoce que la actividad empresarial requiere reglas conocidas, 

transparentes y accesibles que eviten las distorsiones entre los agentes, de manera que 

no limiten la competencia y que logre que el éxito dependa más del talento y de la idea 

que de los contactos que se puedan tener o del tamaño. Una regulación menos amigable 

también supone mayor desprotección a los accionistas minoritarios y aumenta la 

dificultad para proteger los derechos de propiedad privados y obtención de financiación. 
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Existe una relación entre ambos, de manera que mayores facilidades para el ejercicio del 

negocio están relacionadas positivamente con una regulación más fuerte.  

España se encuentra en el puesto 44 del ranking elaborado por el Banco Mundial 

(el 18 de entre los países europeos con los que competimos) y muy alejado de las 20 

economías donde es más fácil hacer negocios. Es cierto que los indicadores utilizados: 

costes de entrada o de creación de negocios, derechos de propiedad, acceso al crédito y 

protección del inversor, permisos de construcción y acceso a servicio públicos, 

fiscalidad, regulación laboral, comercio internacional y gestión de la insolvencia no 

recogen todos los factores importantes el entorno emprendedor tales como condiciones 

macroeconómicas, el tamaño del mercado, las habilidades de la fuerza laboral y 

seguridad jurídica, la regulación a favor de la Pyme limitando el poder de mercado de la 

gran empresa. Sin embargo, estas 20 economías han implementado un procedimiento 

eficiente de creación de empresas, así como un sistema legal fuerte y la utilización de 

las nuevas tecnologías como vía de agilización de trámites, con comités que revisan la 

regulación existente y analizan los efectos de la nueva normativa implantando medidas 

como es, por ejemplo, el caso “one in one out” de Gran Bretaña para evitar la creación 

absurda de normas, pues su nivel de aplicación es más costoso cuanto menor es el 

tamaño de la empresa (Bannock y Peacock,1999; Bennett, 2006). El gráfico adjunto 

refleja la puntuación de España en los indicadores del estudio del Banco Mundial de 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los expertos del GEM 2010 analizan también el nivel del entorno emprendedor. 

Para España entre los factores peor valorado destacan las dificultades en el acceso a 

financiación; la insuficiente educación y formación específica en gestión en 

emprendedora -particularmente en las etapas educativas de primaria y secundaria- y las 

cargas burocráticas e impositivas relacionadas con la actividad emprendedora.  

Entre los aspectos mejor valorados figuran el estado de la infraestructura 

comercial y física y los servicios públicos, así como el dinamismo del mercado y 

disposición de los consumidores a aceptar y adquirir productos innovadores. No 

obstante, se señala que la falta de conocimientos y experiencias previas de los 

emprendedores constituyen una importante barrera al emprendimiento. Por ello, dentro 

Inicio de un negocio (133) 

Gestión de los permisos de construcción (38) 

Registro de las propiedades (56) 

Obtención de financiación y crédito (48) 

Protección de los inversores (97) 

Nivel fiscal impositivo 

(48) 

Alta en suministro eléctrico (69) 

 

Solución a los procesos de insolvencia (20) 

Cumplimiento de contratos (54) 

 

       Comercio exterior 

(55) 

Figura 2.1. Indicadores sobre la facilidad de hacer negocios en España, Banco Mundial 2012 
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de las políticas de fomento al emprendimiento, se ha considerado importante asesorar y 

ofrecer los servicios de apoyo que pueda necesitar una persona emprendedora a lo largo 

de todo el proceso.  

 Una vez detectada una oportunidad de negocio, y cuando el emprendedor ya ha 

decidido desarrollar una actividad económica, de forma estable y dentro de la legalidad, 

la principal decisión del emprendedor es la elección de la forma jurídica bajo la que se 

realizará su función empresarial: en el marco de una institución societaria -formalmente 

constituida o no- o en el marco de una actividad profesional o autónoma. 

Algunos factores que explican la forma jurídica elegida son los intereses de los 

socios, su número y calidad, las expectativas de crecimiento, el nivel de control de 

riesgos, las necesidades de financiación externa, la responsabilidad patrimonial que se 

desee o pueda asumir, la autonomía para desinvertir o decisiones fiscales. En ocasiones, 

la propia normativa reguladora de la actividad exige (o prohíbe) la adopción de una 

forma jurídica determinada, si bien, los factores que aconsejen la limitación de 

responsabilidad propia de las formas mercantiles suelen ser la naturaleza misma de la 

actividad, su alto riesgo aparejado y la necesidad de libertad de entrada y salida del 

pequeño accionista. Como contrapartida, el proceso de constitución y gestión las 

sociedades mercantiles son más formales y, por ello es más complejos y difíciles para 

una Pyme. 

En el año 2011 había 3.250.576 agentes económicos operando en España, de las 

cuales, 1.706.565, el 52,5%, habían adoptado la forma jurídica de persona física 

(DIRCE), es decir, más de la mitad de los empresarios en nuestro país tributan en el 

IRPF y los socios asumen responsabilidad ilimitada al ejercer la actividad en forma 

autónoma. Las empresas mercantiles inscritas como sociedad de responsabilidad 

limitada son 1.122.786 representando el 34, 6% de la población mientras que hay un 

total de 104.636 sociedades anónimas, que representan el 3,2% de la población. 

En la tabla 2.2 se observa que en España la tendencia ha sido la menor 

formalización de las actividades empresariales potenciándose las figuras de sociedad de 

responsabilidad limitada y de ejercicio bajo la forma de autónomo. Para poder explicar 

esta tendencia es importante conocer las características básicas de las formas más 

habituales. 

 

Las personas físicas que ejercitan habitualmente y en nombre propio -por sí o 

por medio de representantes- una actividad comercial, industrial o profesional adoptan 

la forma de empresa civil. Esta forma se adapta bien a empresas de pequeña dimensión 

y su titular se adscribe al régimen de trabajadores autónomos. El ejercicio de la 

actividad económica puede ser realizado individual o colectivamente. Cuando hay más 

de un promotor, las figuras adecuadas son la Sociedad Civil por la que dos o más 

personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir 

entre sí las ganancias o la Comunidad de Bienes donde se comparte un patrimonio que, 

potencialmente puede generar recursos económicos. Estas formas no requieren de un 

proceso formal previo de constitución, no existe aportación económica inicial mínima,  

el control total de la empresa recae en el socio que la dirige y gestiona si bien la 

responsabilidad patrimonial es ilimitada y solidaria. Si su beneficio es elevado, puede 

estar sometido a tipos impositivos más altos que otras figuras, ya que la persona física 

tributa por tipos crecientes cuanto mayor es su volumen de renta, mientras que las 
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sociedades de reducida dimensión (menos de 10 millones de € de cifra de negocios) 

tributan a tipos del 20%,25% o 30% según la cifra de beneficios.  

 

Tabla 2.2. Evolución del total de empresas en España según forma jurídica 
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1999 1647699  133410  559483  2518801  4,7 

2000 1662679 0,91% 131079 -1,75% 612374 9,45% 2595392 3,04% 5 

2001 1651265 -0,69% 129349 -1,32% 667441 8,99% 2645317 1,92% 3,6 

2002 1662183 0,66% 126529 -2,18% 716542 7,36% 2710400 2,46% 2,7 

2003 1694543 1,95% 124468 -1,63% 773151 7,90% 2813159 3,79% 3,1 

2004 1738456 2,59% 122579 -1,52% 839958 8,64% 2942583 4,60% 3,3 

2005 1767265 1,66% 121441 -0,93% 918449 9,34% 3064129 4,13% 3,6 

2006 1791126 1,35% 117441 -3,29% 992658 8,08% 3174393 3,60% 4 

2007 1853012 3,46% 115580 -1,58% 1078614 8,66% 3336657 5,11% 3,6 

2008 1857931 0,27% 113130 -2,12% 1145398 6,19% 3422239 2,56% 0,9 

2009 1793897 -3,45% 109330 -3,36% 1140820 -0,40% 3355830 -1,94% -3,7 

2010 1745912 -2,67% 105203 -3,77% 1125990 -1,30% 3291263 -1,92% -0,1 

2011 1706565 -2,25% 104636 -0,54% 1122786 -0,28% 3250576 -1,24% 0,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del INE-DIRCE. 

 

Las sociedades mercantiles tienen un proceso de constitución formal exigente, 

pues ha de darse fe pública registral de las mismas. El capital de la sociedad está 

integrado por las aportaciones de sus socios, siendo el elemento relevante el capital 

aportado y no las personas que participan. El capital aportado constituye la 

responsabilidad limitada asumida; pues los socios responden frente a la sociedad del 

cumplimiento de su obligación de desembolsar el importe de las acciones suscritas, pero 

no asumen ninguna responsabilidad personal por las deudas sociales. Es decir, existe 

separación del capital personal y del capital empresarial. Aunque las formas societarias 

tienen vocación de ser colectivas, también pueden ser unipersonales si la totalidad de las 

acciones (Sociedad anónima unipersonal) o participaciones (Sociedad de 

responsabilidad limitada unipersonal) en que se divide el capital social pertenecen a un 

único socio. La elección de esta forma jurídica suele estar motivada por la pretensión de 

limitar la responsabilidad patrimonial, por la necesidad de obtener financiación 

garantizando la facilidad de salida del inversor y por motivos de tipo de imposición 

fiscal sobre los beneficios. 

Un aspecto a considerar es si la creación de empresas viene influida por factores 

exógenos (situación económica, cambio tecnológico, cultura emprendedora, apoyo al 

emprendedor, emigración de la población, nivel de desempleo, tipos de interés de la 

financiación, capital humano disponible) o si, por el contrario, viene determinada por 
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favores endógenos al emprendedor (propensión del individuo a detectar oportunidades y 

asumir el riesgo inherente a explotarlo, capital humano disponible). Esta propensión 

endógena por supuesto, estará también relacionada con factores externos. Stangler y 

Kedrosky (2010) analizan la evolución de la creación y destrucción de empresas en 

Estados Unidos y observaron que en el proceso de creación hay cierta estabilidad. Así, 

en el período 1960 a 1978 se crearon 323.000 empresas anuales y entre 1979 y 2005 

640.000, con pequeñas variaciones anuales. Lo que se concreta en una cierta estabilidad 

o consistencia en el nivel de empresas anual en ambos períodos, si bien en el segundo 

hay una consistencia una vez que se alcanza un pico, que ellos atribuyen a que los 

factores exógenos (acceso al capital y revolución tecnológica) inciden solamente 

marginalmente pues una vez incorporados, permiten el mantenimiento de las empresas. 

Por otra parte, la población de Estados Unidos se duplicó entre 1960 y 2005. Así, los 

factores exógenos, entre los que se incluye la educación emprendedora, incidirían 

marginalmente en el desarrollo de empresas. Ello se explicaría en factores endógenos 

vinculados con la motivación para emprender tales como la existencia de un suelo de 

emprendedores, que señalara una cierta estabilidad anual a la creación de empresas 

relacionado eso sí con la estabilidad económica, el acceso a financiación y el capital 

humano del país. En cerita medida, el emprendimiento se autoalimentaría de la 

existencia de emprendedores que descubre nuevas oportunidades. Retomamos pues al 

ciclo schumpeteriano de destrucción-creación-destrucción mediante el cual la detección 

y explotación de una nueva oportunidad atrae a nuevos competidores que atacarán y 

vencerán (o serán vencidos) por la empresa existente (que vencerá o será vencida) 

dando lugar a un flujo de entradas y salidas del mercado. Por ello, tan relevante como 

ver la creación de empresas es ver la salida de empresas. En su estudio, Stangler y 

Kedrosky (2010) observaron que la variabilidad en la salida de empresas era mayor que 

en la entrada, lo que reflejaría una mayor influencia de factores exógenos en la 

destrucción de empresas. 

En, realidad en el proceso creación-destrucción de empresas operan las 

expectativas del emprendedor. El emprendedor desconoce de antemano los resultados 

de su actividad emprendedora que puede depender, entre muchas variables, del 

comportamiento de otras empresas (nuevas o existentes) que no están bajo su control y 

de factores exógenos. Lo más probable es que crezca muy poco o desparezca en menos 

de cinco años. De hecho, en Estados Unidos solamente el 1% de las nuevas empresas 

anuales crean el 33% de los nuevos empleos y el 5% de las empresas en un mercado 

crean 2/3 de los nuevos empleos (Stangler y Litan, 2009). Respecto a la supervivencia, 

el 50% de las empresas fracasan en los cinco años posteriores a su creación (Stangler, 

2009). Lo importante en el proceso de creación es el coste marginal o el beneficio 

marginal de la creación de la empresa. Así, el coste marginal opera en los casos de 

incorporación al emprendimiento por necesidad. Puedo pagarlo?, puedo salir sin 

quebranto económico?, tengo conocimientos o cómo minimizo los gastos y riesgos? 

Son las preguntas que se formula el emprendedor por necesidad. El beneficio marginal 

plantea la creación desde la perspectiva del coste de oportunidad de no ser 

emprendedor, que se mide en término de los salarios dejados de percibir o de la 

prestación de desempleo –si bien en este caso debe incorporarse al análisis el coste de la 

señal negativa enviada al mercado-. Épocas de bonanza económica con salarios altos en 

el trabajo por cuenta ajena reducen el beneficio marginal y limitan el autoempleo por 

oportunidad. Épocas de crisis económica operan al revés. Por ello, la crisis debería 

constituir creación de empresas tanto por oportunidad como por necesidad y la bonanza 

únicamente por oportunidad, ya que el capital humano formado encontraría acomodo en 

el trabajo por cuenta ajena. 
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Por todo ello, es pertinente reseñar los factores del entorno del emprendedor que 

inciden en la creación de empresas, en su salida y en su crecimiento y permanencia. 

Storey (2002) revisa los mismos de acuerdo a su incidencia en estudios de otros autores, 

analizándolos en detalle en tres amplios capítulos de su libro, que sintetizamos a 

continuación. Los factores que la literatura ha encontrado que afectan más 

significativamente al proceso de creación son: aspectos de personalidad del fundador, su 

capital humano medido en nivel educativo alcanzado y experiencia profesional previa, 

los niveles de acceso al capital financiero y el entorno macroeconómico basado en 

cambios estructural de la economía. Respecto a la extinción de empresas, los factores 

más significativos para la salida son: la juventud de la empresa, la figura del empresario 

(autocrático, engreído e incapaz de seguir consejos, la falta de formación, inflexibilidad 

al cambio y la innovación); el menor tamaño de la empresa, las condiciones 

macroeconómicas de acceso a la financiación, la edad del emprendedor no extrema (ni 

joven ni viejo), menor nivel educativo e inexistencia de negocio familiar. Finalmente, 

los factores que inciden en una mayor propensión al crecimiento de la empresa son: que 

el motivo de la fundación esté basado en una oportunidad de negocio, el nivel educativo 

alcanzado y la experiencia previa del emprendedor, la existencia de más de un 

emprendedor fundador, la edad intermedia del fundador. Los factores relacionados con 

la propia la empresa y que inciden en un crecimiento rápido son su juventud, la forma 

jurídica de sociedad limitada y el tamaño de la empresa.  

En atención a los datos del DIRCE para España, las altas de empresa se han 

producido principalmente bajo la categoría de empresas con forma jurídica de persona 

física y sociedad de responsabilidad limitada, produciéndose crecimiento y saldo neto 

positivo (entradas menos salidas) hasta el año 2008, inicio de la crisis en España con 

una fuerte caída del PIB. Las sociedades anónimas muestran un saldo neto negativo en 

todo el período, como consecuencia de que sus mayores requisitos de constitución, 

publicidad societaria y registral las hacen ser una forma poco adecuada a la realidad de 

la Pyme. 

En la tabla 2.3 se observa, para un período corto de tiempo 1999-2011 la 

evolución de altas, bajas y número total de empresas bajo la forma de persona física y 

SRL. El período es corto, por lo que las predicciones no resultan posibles. Aun así, se 

observa que la media de creación de empresas bajo la forma de persona física es de 

215.860 y bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada es de 103.774. La 

variación en la constitución de empresas bajo la forma física es estable a la excepción 

de los dos años de la crisis 2009 y 2010 que alcanzan niveles de un anterior  año de 

crisis, el 2002. Respecto a las salidas, la media de las personas físicas es 211.732 y de 

las sociedades de responsabilidad limitada 58.548.  

Tomando en consideración los datos de creación y destrucción de empresas en 

relación con el PIB español, podemos señalar que con la crisis económica de los años 

2008; 2009; 2010 y 2011 con crecimientos del PIB de 0,9%; -3,7%; -0,1% y 0,7% se 

habría producido una tasa de creación de empresas negativa para la forma jurídica de 

sociedad responsabilidad limitada mientras que para la forma de persona física estas 

tasas han sido primero negativas y, posteriormente, crecientes en los dos últimos años. 

Estos datos confirman que los tiempos de crisis depuran el sistema de mercado, 

eliminando a las empresas menos competitivas, a la vez que surgen oportunidades para 

emprendedores. Lógicamente, esta flexibilidad en el mercado depende de la existencia o 

no de barreras a la salida. La variación en la salida de las empresas bajo forma de 

persona física es más relevante y se ajusta mejor a la crisis; es decir es muy dinámica. 

No hay ingresos y se cierra el negocio. Lo que ocurre es que estas salidas, salvo los tres 
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últimos años, 2010 a 2011) se han cubierto rápidamente con altas de nuevos 

emprendedores.  

A la luz de estos datos, podríamos afirmar que, en el ámbito del autoempleo bajo 

la forma de persona física, el acceso y salida está muy equilibrado, siendo casi todo él, 

un 65% por necesidad (como veremos más adelante, utiliza la capitalización de la 

prestación por desempleo). La facilidad de constitución y cese de esta empresa favorece 

este dinamismo.  

Respecto a las SRL, parecen representar más a organizaciones que nacen con 

una mayor vocación de estabilidad, al menos están más planificadas y, en muchos 

casos, tienen más de un socio. Si bien, su bajo ratio de desaparición puede deberse al 

hecho de que para su cese debe acudirse a un mecanismo formal que podría justificar 

que una parte de ellas sigan vivas, aunque no operativas. La salida de estas empresas se 

ajustan muy rápidamente a la situación de crisis y hay muchísima más variación que en 

el caso de las personas físicas. Salvo en los últimos tres años (2009 a 2011) las altas han 

superado ampliamente a las bajas. En relación con las personas físicas, tuvo una caída 

brusca pero se comienza a recuperar. La caída más importante fue entre el año 2008 y 

2009 pasando de un saldo positivo de 66.632 a -4746 empresas, llegando a un mínimo 

de -16.641 en 2010 para remontar hasta -5320 en 2011. En las personas físicas la caída, 

menos brusca, pues pasa de un saldo positivo de 6879 en 2008, a -62292 en 2009 per se 

mantiene negativo en 2010 y 20111 con -58600 y -40961 empresas respectivamente.  

 

Tabla 2.3. Altas y Bajas de empresas bajo la forma de persona física y SRL en España 
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1999 214475   230699   89217   41275  4,7 

2000 217388 1,36% 201662 -12,59% 89790 0,64% 39869 -3,41% 5 

2001 211139 -2,87% 205722 2,01% 96936 7,96% 45587 14,34% 3,6 

2002 199541 -5,49% 197577 -3,96% 93579 -3,46% 47550 4,31% 2,7 

2003 208615 4,55% 182442 -7,66% 98891 5,68% 45781 -3,72% 3,1 

2004 223782 7,27% 181704 -0,40% 103374 4,53% 38792 -15,27% 3,3 

2005 213640 -4,53% 184562 1,57% 120030 16,11% 42054 8,41% 3,6 

2006 237146 11,00% 194153 5,20% 130690 8,88% 60074 42,85% 4 

2007 243353 2,62% 181914 -6,30% 134416 2,85% 47632 -20,71% 3,6 

2008 232937 -4,28% 226058 24,27% 129028 -4,01% 62696 31,63% 0,9 

2009 193796 -16,80% 256088 13,28% 98177 -23,91% 102923 64,16% -3,7 

2010 198360 2,36% 256960 0,34% 83070 -15,39% 99711 -3,12% -0,1 

2011 212015 6,88% 252976 -1,55% 81868 -1,45% 87188 -12,56% 0,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España y del INE-DIRCE. 

 

Con independencia de que los individuos creen una empresa por su situación de 

necesidad (push) o por explotación de una oportunidad (pull), parece claro que el 
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desempleo ejerce una influencia significativa en la creación de empresas. De hecho, ya 

en 1921 Knight reconocía que los individuos deben elegir entre estar desempleado, 

empleado o el auto-empleo. La elección de una u otra forma de participar en la actividad 

económica dependerá de las rentas que se pueden percibir en cada uno de estos tres 

estados y del capital humano inherente; siempre y cuando el mercado sea eficiente 

(libertad de entrada y salida, sin pérdidas de “derechos y prestaciones adquiridas”). Así, 

una persona con alto nivel educativo si no recibe la retribución adecuada en su empleo 

actual y en el desempleo, tenderá a plantearse el autoempleo como salida profesional 

(pues tiene un alto beneficio marginal percibido). 

Por su parte, la persona que se encuentra en el desempleo emite una señal 

negativa de falta de adecuación o capacitación de su capital humano al puesto de 

trabajo; por lo tanto cuanto más tiempo esté en esta situación tenderá a generar una 

menor probabilidad de éxito emprendedor. Si percibe que los costes son asumibles (bajo 

coste marginal) emprenderá. Asimismo, en caso de constituir la empresa se presupone 

que el individuo que sale del desemplee estará más motivado a llevar a cabo un esfuerzo 

extra para sobrevivir y obtener rentas superiores a las que se derivan de su prestación; si 

bien es cierto que, en algunos individuos, dicha predisposición puede no haber estado 

presente en el caso de haber trabajado por cuenta ajena. 

Dada la importancia del trabajador autónomo como emprendedor existe una 

figura específica en la normativa española de prestaciones por desempleo, la 

capitalización de la prestación. Esta figura ha evolucionado en los últimos años, desde 

la entrega del 100% de la prestación generada hasta la entrega de un 60% sujeta a 

inversión (en algunos casos puede ser 80% menores de 30 años y 100% personas  con 

discapacidad) y el resto en bonificaciones de la cotización a la seguridad social del 

emprendedor. En la tabla 2.4 el apoyo económico al ejercicio del autoempleo mediante 

la capitalización de la prestación del desempleo justifica, en parte, el crecimiento de 

empresas bajo la forma de persona física.  

 

Tabla 2.4 Evolución de alta  empresas de personas físicas y capitalización de la prestación de desempleo 
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2003 208615 ----- 20919 ----- 10,03% 630400 3% 33% 3,1 

2004 223782 7% 50250 140% 22,45% 663200 8% 34% 3,3 

2005 213640 -5% 78689 57% 36,83% 687000 11% 31% 3,6 

2006 237146 11% 114776 46% 48,40% 720400 16% 33% 4 

2007 243353 3% 143573 25% 59,00% 780200 18% 31% 3,6 

2008 232937 -4% 153932 7% 66,08% 1100200 14% 21% 0,9 

2009 193796 -17% 150005 -3% 77,40% 1624800 9% 12% -3,7 

2010 198360 2% 145666 -3% 73,44% 1471800 10% 13% -0,1 

2011 212015 7% 139743 -4% 65,91% 1328000 11% 16% 0,7 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Banco de 

España y del INE-DIRCE. 
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La tabla 2.4 permite señalar (columna 6) que la mayor parte de los trabajadores 

autónomos (aproximadamente 2/3) han capitalizado su prestación de desempleo y que el 

porcentaje de autónomos que ha capitalizado su desempleo en relación a las nuevas 

empresas creadas bajo la forma jurídica de persona física es creciente. Este hecho 

abunda en la teoría explicativa de la mejora profesional o de la necesidad como factor 

de origen de la actividad emprendedora.  

En relación con los perceptores de rentas de desempleo (columna 8 de la tabla 

2.4), los autónomos que capitalizan el desempleo representan un porcentaje más o 

menos estable del 10%, casi el doble de la propensión a crear empresa que señala el 

GEM 2010 para España, el 5,8%. No obstante, la crisis ha supuesto que el porcentaje de 

personas que capitalizan su prestación haya sido decreciente, mientras que el número de  

personas que son beneficiarias de prestaciones de desempleo ha aumentado. En 

realidad, la columna 8 muestra cómo crisis ha supuesto una caída en el porcentaje de 

emprendedores respecto a perceptores de prestaciones. Ese hecho se explica porque el 

numerador (número de nuevos autónomos) se ha mantenido más o menos estable, 

mientras que el denominador (perceptores de prestaciones) ha crecido hasta duplicarse 

en una década. No obstante, esta circunstancia ahonda más la perspectiva de que, en 

España, la gente prefiere el trabajo por cuenta ajena que crear una empresa.  

La tabla 2.4 nos permite confirmar la importancia del apoyo económico que 

supone la posibilidad de la capitalización del desempleo (que para el período analizado 

era cercano a los 4.000 euros). Las medidas de apoyo al emprendimiento, 

independientes de la situación de desempleo del emprendedor, junto con las medidas de 

consolidación empresarial en España son el objetivo del siguiente apartado. 

  

 

 

 

2.5.  Programas de apoyo al emprendimiento  

El proceso emprendedor está formado por tres fases: pre-lanzamiento 

(configuración de la idea y plan de negocio) lanzamiento (creación y construcción del 

negocio) y post lanzamiento (crecimiento o cese) que requieren de habilidades y 

condiciones del entorno diferentes. Los apoyos institucionales de las administraciones y 

organismos públicos, que tienen como objetivo final incrementar el número de 

empresas aplican políticas y programas que actúan en todas las fases del proceso a) 

orientando a los emprendedores, estimulándolos y despertando vocaciones 

empresariales en la sociedad, aportando información y consultoría sobre la creación de 

empresas; b) apoyándolos en la obtención de los recursos necesarios –financieros o no- 

que requiera la puesta en marcha y consolidación de las empresas; así como ofreciendo 

asistencia técnica c) proporcionando espacios o viveros de empresa para el alojamiento 

inicial de la empresa d) apoyando su crecimiento y consolidación. Estas políticas de 

apoyo al emprendimiento se han de ver necesariamente complementadas por otras 

medidas de carácter transversal que afectan tanto al ámbito fiscal, como al regulatorio, 

al financiero, a las políticas educativas, a la contratación pública, al acceso a nuevos 

mercados, a la innovación, y a las Tecnologías de información y comunicación y que ya 

analizamos en el apartado referido al entorno macro-económico emprendedor.  
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Los programas de apoyo se dirigen a todo tipo de emprendedores, jóvenes, 

tecnológicos, internacionalización, mujeres, desempleados o emprendedores de la 

economía social. Asimismo, los servicios son diferentes en cada una de las fases del 

proceso emprendedor Según el Observatorio de la PYME 2010 del Ministerio de 

Industria Energía y Turismo, los principales servicios a la persona emprendedora según 

el estadio del proyecto son:  

Para la fase de decisión de emprender, actividades de difusión y jornadas de 

sensibilización y educación emprendedora que permiten detectar las aptitudes 

emprendedoras, contactar con emprendedores de éxito y la difusión de bolsas de ideas y 

ofertas y demandas, finalizando con talleres de creatividad y cursos premios y 

concursos de generación de ideas. 

En la fase de gestión de la idea, los apoyos deben centrarse en la vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva, el análisis de viabilidad de la idea, la detección 

de oportunidades de negocio, los estudios de mercado, la realización de jornadas e 

informes sectoriales. 

En el desarrollo del proyecto, las actividades son prioritariamente de 

asesoramiento y se deben centrar en el análisis de la protección de la empresa mediante 

la propiedad industrial o intelectual; en la formación para la elaboración del plan de 

negocio y su tutorización; en el apoyo a la obtención de financiación inicial o previa, 

con los trámites jurídicos y administrativos y dotar premios a las mejores iniciativas 

emprendedoras. En la fase de creación de la empresa procede el apoyo jurídico 

(redacción de estatutos, pactos de empresa, etc.); la tramitación y gestión de 

subvenciones y financiación pública, la obtención de la financiación por vía directa 

(aval, préstamo semilla, entrada en capital, a fondo perdido) proporcionar alojamiento 

en viveros de empresas, con servicios específicos tales como laboratorios de I+D. 

Los servicios de apoyo culminan en la consolidación o crecimiento empresarial 

mediante la consultoría especializada en RHH, jurídico-mercantil, financiera, comercial, 

gestión de subvenciones, el apoyo a la internacionalización, la organización de ferias, 

congresos o foros de inversores, la obtención de acreditaciones de Gestión de Calidad, 

Medioambiente, I+D; los servicios de coaching por mentores empresarios consolidados; 

el apoyo a la participación en sucesivas rondas de financiación (business angels) o la 

incorporación a redes empresariales para llegar finalmente el servicio de transmisión y 

venta de empresas en el caso de desinversión o jubilación del empresario. 

En cuanto a las líneas de financiación, las líneas existentes son las 

bonificaciones en tipos de interés, los préstamos participativos y subvenciones a fondo 

perdido, la financiación del capital riesgo público y los programas de apoyo a redes de 

Business Angels o Inversores Particulares. Tomando como referencia el último Plan de 

Actuación de Apoyo al Emprendimiento de la Dirección General de la Pyme
5
 

(DGPYME), en relación con la financiación y a través de la Empresa Nacional de 

Innovación S.A (ENISA) desarrolla las líneas de financiación para jóvenes 

emprendedores; mujeres emprendedoras, Empresas de Base Tecnológica, y Pymes; a 

través de la Compañía Española de Refinanciamiento S.A. CERSA, el Programa de 

avales para Emprendedores. También se desarrolla el plan de Continuidad Empresarial, 

en colaboración con las Cámaras de Comercio, el Programa de promoción de Centros de 

apoyo a emprendedores (CEAE) o el Programa de Apoyo a Redes de Bussines Angels. 

Finalmente, el Instituto de Crédito Oficial, (ICO) gestiona la provisión de garantías 

                                                           
5
 http://www.iPyme.org/ 
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recíprocas para emprendedores, el apoyo al inicio de actividad, inversiones en activos, 

procesos de internacionalización o la financiación de la liquidez. 

El 59% entrevistados por Ernst & Young (50 por cada país europeo del G20) 

consideran que el apoyo que se presta a los emprendedores no se ajusta a sus 

necesidades mientras que el 61% perciben que hay una falta de cooperación entre 

administraciones instituciones educativas y asociaciones empresariales. En cierta, 

medida, corroboran los resultados de Stangler y Kedrosky (2010) relativos a que el 

apoyo al emprendedor en forma de servicios de educación, formación y apoyo a la 

creación son inversiones con retornos a largo plazo que, cuando menos, si no han 

favorecido la creación de empresas en sí mismas, han favorecido que no caiga el ratio 

constante de creación de empresas ante una población mejor formada, susceptible de ser 

empleada por cuenta ajena..  

Tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos han participado en 

programas de apoyo al emprendimiento. En el caso del Principado de Asturias, el 

Programa de Fomento de la cultura Emprendedora, se constituyó en 8 programas cuyo 

objetivo es potenciar el fomento y la consolidación del autoempleo, aunque también se 

desarrollan cinco proyectos de autoempleo colectivo destinados a empresas de 

economía social. Estos programas incorporan tanto medidas de naturaleza financiera 

como de apoyo en formación para el trabajador autónomo. Así, cabe destacar la ayuda 

económica para el inicio de actividad, los programas de asesoramiento y 

acompañamiento iniciales y de consolidación o el programa para la Incorporación de la 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (PIATIC). Asimismo, se desarrollan 

en el marco de este programa la educación emprendedora en el ámbito escolar, en la 

formación profesional y en la Universidad.  

 Como se ha visto, aunque el apoyo institucional en el proceso de creación de las 

empresas es importante, consideramos que el comportamiento emprendedor requiere un 

verdadero desarrollo de la cultura emprendedora, que no se reduzca, como ocurre en la 

actualidad, al fomento de iniciativas empresariales, sino que debe centrarse en el 

desarrollo de valores y creencias orientadas a valores de competencia como creatividad, 

iniciativa, constancia, asunción de riesgo, innovación, perseverancia y la capacidad de 

planificar y gestionar proyectos para conseguir objetivos. Tal y como considera la 

Comisión Europea en su libro verde del emprendimiento: generan personas que tengan 

la capacidad individual para convertir las ideas en actos. En realidad, estas capacidades 

genéricas, válidas tanto para ciudadanos como para empleados y potenciales 

emprendedores, pues se plantea que sean capaces de detectar y explotar oportunidades. 

Por todo ello, podremos lograr un tejido empresarial más emprendedor, una población 

activa más empleable, así como unos jóvenes desempleados más implicados en la 

dinámica y construcción activa del empleo. (Rodríguez, García, Ruiz y Hernández, 

2009;45). En realidad, las actividades que propone la Comisión Europea en el Libro 

verde del emprendimiento del año 2003 se enmarcan en cuatro grandes áreas: 

 Reducir las barreras administrativas y las dificultades de acceso a la 

financiación 

 Intentar equilibrar los riesgos asumidos por el emprendedor con las 

recompensas que puede alcanzar 

 Mejorar las actividades de educación y formación en cultura emprendedora 

que permitan constituir un espíritu emprendedor y empresarial fomentándose 



 La Cultura Emprendedora     
en el ámbito de la Economía 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

22  
TESIS  
DOCTORAL 

110 

11  

así una sensibilización y actitud favorable hacia el emprendedor y pequeño 

empresario. 

 Facilitar el acceso a la iniciativa empresarial a toda la población. 

 

 

Reflexiones y síntesis  

En este capítulo hemos realizado un acercamiento a la figura y función del 

emprendedor desde la perspectiva económica. Si bien es cierto que la función de 

emprendimiento es mucho más amplia que la de creación de empresas, es importante el 

conocimiento del emprendedor empresario, pues éste es un individuo que asume el 

dinamismo y el cambio como algo natural o consustancial al propio desarrollo de la 

empresa y de su proceso de decisiones. El riesgo- controlado o no- es pues un factor 

importante y, precisamente la diferente percepción de la información y del uso que se 

hace de la misma permite el desarrollo de empresas.  

Por su incidencia en múltiples aspectos de la Sociedad actual, son diversas las 

perspectivas que permiten estudiar la figura del emprendedor: la sociología, la 

psicología, la política económica o la gestión. Todas ellas, intentan descubrir las 

características, motivos y requisitos y fundamentos que caracterizan al emprendedor y el 

proceso emprendedor.  

A pesar de su importancia reconocida en el proceso de desarrollo económico, el 

pensamiento económico ortodoxo ha obviado analizar la figura del emprendedor. 

Schumpeter será quién plantee, en 1934, el rol del emprendedor como agente del 

cambio y fuerza esencial en la creación de mercados por medio de su capacidad 

visionaria para explotar de forma diferenciada oportunidades de negocio. Lo 

característico del emprendedor es pues, que percibe el entorno de forma diferente a otras 

personas y, de esta percepción, deriva información distinta que le permite explotar una 

oportunidad de negocio, creando un mercado o mejorando el existente. Su 

incorporación en el mercado genera comportamientos defensivos por parte de las 

empresas ya existentes e imitativos por parte de las empresas que, sin percibir 

originariamente la idea, deciden reproducirla, incluso mejorándola para obtener un 

beneficio económico. Esta competencia entre las empresas conlleva que emprender sea 

una actividad de elevado riesgo.  

Dado que existen grandes dificultades  para definir qué es un emprendedor, la 

teoría se ha centrado en intentar identificar sus incentivos, su personalidad o su 

comportamiento. Así pues, surgen varias preguntas a las que hemos intentado dar 

respuesta en este capítulo. 

¿Es el emprendedor un rara avis, con rasgos de personalidad diferentes de los del 

resto de la población?. Las teorías psicológicas del emprendedor presentan un conjunto 

de rasgos que hemos resumido en la mayor propensión a asumir riesgos controlados en 

entornos de cambio y ambigüedad; la voluntad, compromiso y capacidad de influir en la 

realidad o “control interno”; una visión innovadora por medio de la intuición, 

proactividad, creatividad y orientación a las oportunidades; la motivación, deseo de 

independencia, de superación y adquisición de relevancia económica o social y 

capacidad de gestión, basada en la habilidad para proveerse de recursos para desarrollar 

posteriormente su idea emprendedora bajo la forma de un agente económico. 
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¿Cuál es el papel del entorno en que actúa el emprendedor?. Las teorías 

cognitivas recogen la importancia del mismo y potencian los motivos, intenciones y 

comportamiento del emprendedor. Surge así el planteamiento de por qué una persona se 

involucraría en un proceso de emprendimiento. Hay factores de empuje o motivos 

relacionados con la necesidad, siendo el elemento clave el análisis del coste marginal de 

emprender o factores de arrastre, basados en la oportunidad de explotar una oportunidad 

de negocio, donde el elemento clave es el beneficio marginal o coste de oportunidad de 

ser emprendedor. De todos modos, en ambos casos, es imprescindible una cierta 

capacidad de gestión. 

Siendo tan relevante el rol jugado por los emprendedores y por las pequeñas 

empresas cabe cuestionarse cuál ha de ser el papel de la Administración en el proceso 

emprendedor. La mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas y, con ello, 

tienen dificultades para alcanzar las economías de escala que, justifica en parte el 

intervencionismo de la Administración. No obstante, la puesta en marcha de una 

actividad emprendedora es una tarea compleja y durante el proceso de desarrollo de la 

misma, los empresarios se enfrentan a múltiples barreras que deberán superar sin la 

intervención de la Administración.  

No obstante, es importante asesorar y ofrecer servicios de apoyo que pueda 

necesitar una persona emprendedora a lo largo de todo el proceso emprendedor. Éstos 

actúan como factores potenciadores o facilitadores de esta labor. Aunque el apoyo 

institucional en el proceso de creación de las empresas es importante, consideramos que 

el comportamiento emprendedor requiere un verdadero desarrollo de la cultura 

emprendedora, que no se reduzca, como ocurre en la actualidad, al fomento de 

iniciativas empresariales, sino que debe centrarse en el desarrollo de valores y creencias 

orientadas a valores de competencia como creatividad, iniciativa, constancia, asunción 

de riesgo, innovación, o perseverancia que deben ser proporcionados por la educación 

emprendedora, como analizaremos en el siguiente capítulo.  

Consideramos así que la Universidad es un actor esencial en el entorno 

emprendedor. Debe ser promotora activa en la creación y consolidación de empresas, 

realizar actividades que fomenten la cultura emprendedora mediante el aprendizaje 

auto-guiado y el fomento de valores emprendedores frente a los valores estáticos que 

priman la seguridad, la estabilidad, la pasividad y el inmovilismo, por encima de la 

iniciativa, el logro, la capacidad de asumir riesgos, la proactividad, la empleabilidad, la 

constancia o la movilidad.  
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Introducción 

La sociedad moderna, sometida a un proceso de cambio constante, evoluciona 

incesantemente de ahí que se exija a los ciudadanos en general y a los profesionales, en 

particular, el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos que les hagan 

competentes en su vida personal y profesional.  

La sociedad demanda, directa o indirectamente a las instituciones educativas  un 

cambio de contenidos y metodologías que implementan para promover a partir de ellos 

el desarrollo de capacidades en los estudiantes tanto para el trabajo por cuenta propia, 

como el trabajo por cuenta ajena. La creatividad (relacionada con la innovación), la 

toma de decisiones, la comunicación la motivación o la capacidad para asumir riesgos 

(relacionadas con la iniciativa, y la independencia), entre otras, deben ser algunos de 

los referentes a incluir en los programas de formación.  

Facilitar y ayudar a que la juventud se más creativa, a actuar de una manera 

responsable y sobre todo a tener más confianza en sí misma se ha convertido en un reto 

educativo, que exige una revisión de los planes de estudio y el desarrollo de una 

estrategia más integral e interdisciplinar. Los currículos y planes de estudio de todos 

los niveles, desde la educación primaria hasta la Universidad deberían incluir de forma 

explícita el favorecer el espíritu emprendedor como objetivo docente, junto con 

directrices de aplicación tal como fue recomendado en el año 2006 por la Comisión 

Europea. 

 Las distintas normativas vienen incorporando el espíritu emprendedor como un 

principio de calidad. De ahí que los sistemas educativos deban integrarlo pero también 

que se abran al mundo exterior lo que exige reformar los programas de formación y 

fortalecer las relaciones con el entorno laboral, favorecer la investigación y el trabajo 

interdisciplinar y, en definitiva, tener presente un compromiso con la mejora de la 

sociedad en todos sus ámbitos.    

 Las recomendaciones del grupo de expertos que participaron en los diferentes 

informes de La Comisión Europea en iniciativa emprendedora recomendaban entre 

otras, la creación de redes permanentes de expertos en esa cuestión; la intensificación 

de los esfuerzos por recopilar datos cuantitativos, incluida la adopción de planes de 

acción nacionales; la mejora de la oferta de formación específica para docentes; una 

mayor promoción de los programas internacionales existentes  basados en el 

aprendizaje a través de la práctica; la creación de un marco nacional o regional para la 

educación en el espíritu empresarial y la concreción del compromiso político.  

Atendiendo a estos referentes hemos considerado relevante realizar una 

recopilación de las principales iniciativas que se recogen en el marco normativo para 

incluir la iniciativa emprendedora en el sistema educativo. A este respecto se incluyen 

las comunicaciones de la Comisión Europea, el marco normativo en España y el marco 

universitario. Aunque el objeto de investigación de esta tesis es el ámbito universitario, 

en el que desarrollo mi actividad docente, en esta parte se intentará dar una visión 

general, de todos los niveles educativos para visualizar los nuevos planteamientos que 

están emergiendo. 
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3.1. Contexto internacional  

La educación emprendedora ha sido identificada como uno de los temas claves  

en diferentes organismos internacionales como son la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE), de las que 

España es estado miembro y, por tanto, tiene obligación de desarrollar las directrices 

que en múltiples aspectos establecen las instituciones y organismos comunitarios. La 

inclusión de la incitativa emprendedora en todas las etapas de la educación ha venido 

siendo objeto de debate en el ámbito internacional desde hace muchos años. La OCDE, 

y especialmente la UE, recomiendan desde hace tiempo a sus Estados miembros y a 

otras partes implicadas que lleven a cabo acciones decididas en esta materia. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es 

una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y los 

representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y 

armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y 

coadyuvar a su desarrollo y al de los países no miembros. Representantes de estos 34 

países miembros se reúnen e intercambian información en comités especializados, para 

discutir y revisar los progresos alcanzados en áreas de políticas específicas, como 

ciencia, comercio, economía, educación, empleo o mercados financieros. Existen 

alrededor de 200 comités, grupos de expertos y grupos de trabajos. En la persecución 

de esos objetivos
1
, los miembros convienen que tanto en forma individual, como 

conjunta: 

a) Promover la utilización eficiente de sus recursos económicos. 

b) En el terreno científico y técnico, promover el desarrollo de sus recursos, 

fomentar la investigación y favorecer la formación profesional. 

c) Perseguir políticas diseñadas para lograr el crecimiento económico y la 

estabilidad financiera interna y externa y para evitar que aparezcan 

situaciones que pudieran poner en peligro su Economía o la de otros países. 

d) Continuar los esfuerzos por reducir o suprimir los obstáculos a los 

intercambios de bienes y de servicios y a los pagos corrientes y por 

mantener y extender la liberalización de los movimientos de capital. 

e) Contribuir al desarrollo económico tanto de los países miembros como de 

los no miembros en vías de desarrollo económico, a través de los medios 

apropiados, en particular a través de la afluencia de capitales a esos países, 

considerando la importancia que tiene para sus economías la asistencia 

técnica y el asegurar una ampliación de los mercados ofrecidos a sus 

productos de exportación. 

La Organización elabora estadísticas y datos comparativos económicos; investiga 

cambios sociales y patrones evolutivos en el comercio, medio ambiente, agricultura y 

otros sectores. De esta manera sus Estados miembros pueden comparar experiencias y 

buscar la solución más eficaz para los problemas comunes a los que todos ellos tienen 

que hacer frente. En el ámbito de la educación y el empleo, la OCDE lucha no sólo por 

asegurar el acceso equitativo a la educación, sino también contra la exclusión social y el 

desempleo (Pérez Cachafeiro, 2010). 

                                                           
1
 artículo 2 de la Convención de Paris, de 14 de diciembre de 1960 
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En Bolonia El 14 y 15 de junio de 2000 se celebró la Conferencia ministerial de la 

OCDE sobre ―Fomento de la competitividad de las PYME en la economía global: 

estrategias y políticas‖. Nace así el denominado Proceso de Bolonia sobre políticas de 

PYME y espíritu emprendedor. ―Los gobiernos de todo el mundo reconocen la 

importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su contribución al 

crecimiento económico, al empleo, a la cohesión social y al desarrollo local. Las 

pequeñas empresas tienen que jugar un importante papel en cuanto a aliviar la pobreza y a 

sacar a regiones y países del subdesarrollo, o a facilitar la transición de la economía 

dirigida a la economía de mercado‖.  

La necesidad de potenciar el espíritu emprendedor quedan recogidas en las 

palabras del Sr. Donald Johnston, (Secretaría General de la OCDE, 2000):  

“Los gobiernos deberían considerar esencial al empresariado, y se debería instar a las 

escuelas y universidades a maximizar el estímulo y la formación de empresarios. Y no tienen 

porqué ser jóvenes. Algunos ejecutivos y funcionarios de la administración retirados han sido 

buenos empresarios y con frecuencia brindan importantes puntos de vista y experiencias al sector 

privado. La cultura de la actividad empresarial está evolucionando hacia una mayor tolerancia. 

Las empresas de nueva creación fallan con frecuencia, pero puede que los empresarios que las han 

creado encuentren el éxito en otro proyecto, por lo que no se les debería sancionar por ello, 

excepto si se han visto comprometidas cuestiones de honestidad, transparencia o ética”. 

El resultado de la conferencia fue la Carta de Bolonia de políticas de PYME, de 2000, 

que propone un enfoque coherente para las políticas de PYME. La Carta recomienda que 

en las políticas de PYME se considere que la capacidad de estas empresas para gestionar 

la innovación puede mejorarse mediantes distintas iniciativas de las que destacamos las 

siguientes:  

 La difusión de una cultura de la innovación. Como manifestó en la conferencia la 

Sra. Pía Gjellerup (2000), ministra de Comercio e Industria de Dinamarca ―Una 

tarea importante de los gobiernos es asegurar que la innovación produzca el 

máximo retorno social posible. Por ello, queda patente que los gobiernos tienen el 

papel de promover nuevas tecnologías. ¿Pero, se debe hacer? Los beneficios de la 

nueva economía sólo se lograrán plenamente si se implantan nuevas tecnologías de 

manera eficiente en toda la sociedad. Sólo entonces aumentará la productividad en 

todas partes y mejorará significativamente el bienestar para la sociedad. Para 

lograr este objetivo, necesitamos una nueva política enfocada a acelerar la difusión 

de la tecnología, haciendo que llegue a todos los segmentos de la economía. Las 

PYMES asumirán un papel clave en dicha labor. El dinamismo de las PYMES es 

crucial para transferir y extender los beneficios de las nuevas tecnologías a la 

sociedad.‖ 

 La diseminación de información tecnológica y de mercado. Las PYMES se 

enfrentan desde el principio a un problema estructural para movilizar a hombres y 

mujeres procedentes del sector de la enseñanza y la investigación. Esto se puede 

atribuir a un desconocimiento mutuo, a la ausencia de comunicación y a veces 

incluso a una cierta  división cultural. Es por ello hay que realizar un importante 

esfuerzo por poner en contacto a estos dos grupos diferentes, fundamentalmente 

mediante el establecimiento de centros de recursos tecnológicos especialmente 

diseñados para trabajar con PYMES, y la creación de redes concebidas para 

facilitar la colaboración entre empresas y centros de competencia alrededor de un 

tema tecnológico central. 2 

                                                           
2
 Sra. Marylise Lebranchu, ex Secretaria de Estado para PYMES, Francia. 
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En la Conferencia Ministerial de la OCDE sobre ―Fomento del espíritu 

empresarial y de las PYME innovadoras en la economía global‖, celebrada en Estambul 

entre el 3 y 5 de junio de 2004, se examinó cómo promover el espíritu empresarial como 

fuerza de innovación, así como los efectos de la globalización sobre las PYME y su 

capacidad para ompetir a nivel mundial.  

La Declaración ministerial de Estambul sobre fomento del crecimiento de PYME 

innovadora e internacionalmente competitiva reafirma la  necesidad de apoyar el 

desarrollo de las mejores políticas públicas, entre ellas la educación, que fomenten la 

creación y rápido crecimiento de PYME innovadoras. Específicamente propone el 

desarrollo de una cultura que favorezca el espíritu empresarial y reconozca el éxito 

empresarial y la integración del espíritu emprendedor en todos los niveles del sistema de 

educación formal para facilitar este desarrollo. La educación formal debe 

complementarse mediante actividades de ―aprender haciendo ―y otros talleres prácticos; 

este objetivo exige que se preste especial atención a los programas de formación del 

profesorado (Pérez Cachafeiro, 2010). 

La necesidad de potenciar el espíritu emprendedor también ha sido recogida por la 

Unión Europea (UE). Como punto de partida para estudiar el desarrollo en la educación 

en espíritu emprendedor en la UE vamos a empezar con el Consejo extraordinario 

celebrado el Lisboa el 23 y 24 de marzo del 2000. Este adoptó el objetivo de hacer de la 

UE la economía basada en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo, 

capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos, y 

con mayor cohesión social, en 2010. Como medio para alcanzar este fin se acordó que era 

necesario, entre otras actuaciones, crear el mejor entorno posible para la pequeña empresa 

y para el espíritu emprendedor.  

Para alcanzar este reto de convertir a Europa en la economía del conocimiento más 

competitivo del mundo, la Agenda de Lisboa señaló la necesidad de la modernización de 

los sistemas educativos europeos. El fomento del espíritu emprendedor en educación es 

uno de los factores clave para lograr estos objetivos, así se recogió en el artículo 14 ―La 

competitividad y el dinamismo de las empresas dependen directamente de un clima 

regulador que motive la inversión, la innovación y el espíritu empresarial. Se requieren 

más esfuerzos para reducir los costos de la actividad empresarial y suprimir trámites 

burocráticos innecesarios, los cuales son especialmente onerosos para las PYME. Las 

Instituciones europeas, gobiernos nacionales y autoridades regionales y locales deben 

seguir prestando especial atención a los costos del impacto y el cumplimiento de la 

normativa propuesta, y deberían proseguir el diálogo con las empresas y los ciudadanos 

con este objetivo.‖.  

Este documento también facilitó la inclusión del fomento del espíritu emprendedor 

en educación en las agendas políticas de la Comisión y de los Estados miembros. Un  

análisis de la literatura revela un compromiso y un apoyo sostenido a la inclusión del 

espíritu emprendedor en los sistemas educativos europeos de tal modo que se puede 

afirmar que el concepto ha sufrido un proceso de ―normalización‖. De todos modos es 

necesario resaltar que no existe un acuerdo claro sobre cuál es la mejor solución. Es 

necesario prestar especial atención a la influencia del contexto cultural y social en las 

actitudes y la importancia atribuida al espíritu emprendedor en las diferentes regiones y 

estados miembros. La tabla siguiente sintetiza los principales hitos que se han producido 

en el debate europeo acerca de la incorporación de la educación en la iniciativa 

emprendedora desde el año 2000, año de la estrategia de Lisboa, hasta el año 2012.  
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Tabla 3.1. Principales Hitos del Debate europeo de la Educación en Iniciativa Emprendedora 

Documento Fecha Ámbito de competencia 

Consejo europeo  

extraordinario de Lisboa 

Lisboa, junio  

de 2000 
Consejo Europeo 

Carta europea  

de la pequeña empresa 

Santa María da 

Feira, junio  

de 2000 

Consejo de Asuntos Generales 

Foro  

“Formar para emprender” 

Niza, octubre de 

2000 

Dirección General de Empresa 

e Industria (Com. Europea) 

Comunicación  

“Educación y formación 2010” 
2003 Comisión Europea 

 Comunicación  

“Fomentar la  mentalidad empresarial mediante la  

educación y la formación” 

2006 Comisión Europea 

Conferencia 

“Educación en iniciativa empresarial en Europa: el 

fomento del espíritu empresarial a través de la 

educación y la formación” (Agenda de Oslo) 

Oslo, 2006 Comisión Europea 

Recomendación sobre competencias clave para el 

aprendizaje permanente 
2006 

Parlamento Europeo 

Consejo de la Unión Europea 

“Small Business Act” para Europa (SBA) Junio de 2008 Comisión Europea 

Paneles de alto nivel con representantes de los 

departamentos de Educación y de Industria / 

Economía de los Estados miembros 

Marzo a octubre 

de 2009 

Comisión Europea  

Estados miembros 

Fuente: Pérez Cachafeiro (2010). Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  

A continuación se adoptó la Carta europea de la pequeña empresa, también 

conocida como Carta de Feira por parte del Consejo de Asuntos Generales, en Lisboa, el 

13 de junio de 2000, y que fue aprobada con ocasión del Consejo Europeo de Santa María 

da Feira, el 19 y 20 de junio de ese mismo año. La Carta recomienda a los gobiernos de 

los Estados miembro que concentren sus esfuerzos estratégicos en diez líneas de 

actuación de importancia capital para el entorno en el que operan las pequeñas empresas. 

Estas líneas son:  

1. Educación y formación en el espíritu empresarial. 

2. Puesta en marcha menos costosa y más rápida. 

3. Mejorar la legislación y la reglamentación. 

4. Disponibilidad de habilidades. 

5. Mejorar el acceso en línea. 

6. Sacar más provecho del Mercado Único. 

7. Fiscalidad y cuestiones financieras. 

8. Promoción de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas. 

9. Modelos de empresa electrónica próspera y apoyo de alto nivel a la 

pequeña Empresa. 

10. Potenciar y hacer más eficaz la representación de los intereses de la 

pequeña empresa a escala nacional y de la Unión. 

De entre estas líneas de actuación destaca, en primer lugar, la educación y 

formación en el espíritu empresarial:‖ Europa educará el espíritu empresarial y las nuevas 
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habilidades desde una edad temprana. Debe transmitirse en todos los niveles escolares un 

conocimiento general sobre la actividad y el espíritu empresariales. Deben crearse 

módulos específicos sobre temas empresariales, que constituyan un elemento 

fundamental de los programas educativos de la enseñanza secundaria y superior. 

Alentaremos y fomentaremos los empeños empresariales de los jóvenes y 

desarrollaremos programas de formación adecuados para directivos de pequeñas 

empresas.‖ 

En cuanto al desarrollo de las cualidades personales de los individuos relacionadas 

con el espíritu empresarial, en el Foro
3
 de Niza/Sofía Antí-polis sobre formación del 

espíritu empresarial que tuvo lugar en octubre de 2000 organizado conjuntamente por la 

Comisión y las autoridades francesas, abordó el tema del espíritu empresarial desde tres 

perspectivas diferentes: 

 En el sistema educativo (de la educación primaria a la superior), 

 En el sistema de formación profesional, 

 En las propias empresas (intrapreneurship). 

 Se mencionaron los siguientes objetivos de la educación, especialmente en los 

niveles inferiores (primaria y secundaria) :
4
 

 Se debería fomentar cada vez más la capacidad de los escolares y 

estudiantes de resolver problemas. Esto supone mejorar su capacidad de 

planificación, toma de decisiones y comunicación, así como su voluntad de 

asumir responsabilidades, es decir, los aspectos típicos de las competencias 

de gestión. 

 Los escolares y estudiantes deberían ser cada vez más capaces de cooperar, 

trabajar en red, aprender a asumir nuevos papeles, etc., es decir, se deben 

fomentar los aspectos típicos de las competencias sociales. 

 A lo largo de su educación, los escolares y estudiantes deberían desarrollar 

la confianza en sí mismos y la motivación por actuar, aprender a pensar de 

un modo crítico e independiente y, en particular, adquirir la voluntad y la 

capacidad de aprender de forma autónoma, es decir, se deberían fomentar 

los aspectos típicamente personales de la competencia.  

 Los escolares y estudiantes deben adquirir un afán de creatividad, 

proactividad e iniciativa personal, así como estar preparados para 

enfrentarse a riesgos al ejecutar sus ideas, es decir, se deben fomentar las 

cualidades típicamente empresariales. 

A continuación, basándose en las conclusiones del Foro y en el marco del 

programa plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial (2001-2005), se dio 

pie al proyecto del procedimiento Best sobre educación y formación en el espíritu 

empresarial. El procedimiento Best se creó (de acuerdo con un mandato del Consejo de 

Lisboa) con el fin de fomentar el intercambio de mejores prácticas y crear sinergias entre 

                                                           
3
 El Foro consiste principalmente en una red estructurada de organizaciones representantes de la sociedad 

civil (interlocutores sociales, mundo empresarial, organizaciones no gubernamentales, medio académico, 

etc.). 
4
 Comisión Europea, publicación Ayudar a crear una cultura empresarial. Guía de buenas prácticas para 

promover las actitudes y capacidades empresariales mediante la educación. Publicaciones — DG 

Empresa. 
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los procesos existentes que van en esa dirección. El rasgo común de todos los proyectos 

del procedimiento Best es el análisis de cuestiones de interés para la Comisión y las 

administraciones nacionales, con el objetivo de llegar a entender mejor el carácter de tales 

cuestiones y de los esfuerzos que se están desplegando y de identificar las mejores 

prácticas. Dentro de este proyecto, se han identificado una serie de aspectos claves para el 

espíritu empresarial, entre los que figuran: 

 El espíritu empresarial en la educación primaria y secundaria; 

 La formación de los docentes en el espíritu empresarial; 

 La cooperación entre escuelas y universidades, por una parte, y empresas, 

por otra, dirigida a la promoción del espíritu empresarial; 

 Las cátedras universitarias de espíritu empresarial y las actividades que 

organizan. 

Para ejecutar este proyecto se creó un grupo de trabajo formado por expertos 

nacionales en este ámbito, nombrados oficialmente por los gobiernos de todos los Estados 

miembros de la Unión Europea y Noruega. Los propósitos de este grupo eran reunir el 

saber necesario en la materia, suministrar información y datos sobre los programas y las 

medidas relacionados con el espíritu empresarial, y, por último, garantizar la cooperación 

y una implicación activa en el proyecto de las administraciones nacionales de los países 

participantes. Al final, todo el proceso está dirigido a impulsar un cambio político en los 

Estados miembros, pues una de las características más destacadas de esta metodología es 

que los proyectos los ejecutan conjuntamente la Comisión y las diferentes 

administraciones nacionales. 

Dentro de las actividades del IV Programa Plurianual, la Comisión Europea ha 

publicado hasta la fecha tres informes sobre la introducción de la iniciativa emprendedora 

en la educación no universitaria, basándose en dicha metodología de intercambio de 

buenas prácticas. Para la identificación de buenas prácticas en estos informes se ha 

contado con la participación de expertos de todos los Estados miembros. El punto de 

contacto en España para la designación de los expertos es la DGPYME, que ha nombrado 

a los expertos propuestos por el Ministerio de Educación y Ciencia en todos estos grupos.  

El proyecto del procedimiento Best sobre educación y formación en el espíritu 

empresarial ha identificado iniciativas de toda Europa dirigidas a impulsar la enseñanza 

del espíritu empresarial en todos los niveles de la educación oficial, desde la enseñanza 

primaria hasta la universidad. Su objetivo global es conseguir una mejor comprensión del 

carácter y el alcance de las medidas y los programas existentes.
5
 

Posteriormente la Comisión Europea, a través de un grupo de expertos, elaboró 

dos comunicaciones, una el 11 de noviembre del 2003, Educación y formación 2010 y 

otra el 13 de febrero del 2006,  Fomentar la actividad empresarial mediante la 

educación y la formación, que dieron lugar a la conferencia celebrada en Oslo el 26 y 

27 de octubre del 2008 sobre ―Educación en iniciativa empresarial en Europa: el 

fomento del espíritu empresarial a través de la educación y la formación‖
6
. Se 

                                                           
5
  Más información disponible en las siguientes páginas de difusión de información en línea:  

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/archives.htm.   

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/primsecedu.htm.   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/programme_2001_2005.htm. 
6
 Más información disponible en la siguientes página de difusión de información en línea: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm  
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reunieron más de 300 participantes de toda Europa, responsables políticos y 

representantes de diversas administraciones públicas, organizaciones que promueven 

programas y actividades, asociaciones empresariales, partes interesadas y 

representantes de escuelas y universidades, expertos e investigadores en este campo. 

Discutieron las políticas y prácticas en todos los niveles de la educación, desde la 

escuela primaria hasta la universidad. 

A través de una serie de talleres (eran un total de seis talleres, entre los que cabe 

destacar el espíritu empresarial en la educación primaria, secundaria y universitaria) y 

presentaciones de casos de buenas prácticas, la conferencia elaborado iniciativas 

concretas sobre la manera de aplicar las recomendaciones de la reciente Comunicación 

de la Comisión a la práctica. En las conclusiones de la conferencia se recomienda una 

mejor integración de los programas y actividades en los currículos educativos, pero 

manteniendo la flexibilidad en cuanto a su contenido y participación. El espíritu 

empresarial puede integrarse en los currículos como elemento horizontal en todos los 

ámbitos de estudio o como asignatura independiente. En todo caso en las conclusiones 

de la conferencia se recomendó la introducción de nuevos métodos pedagógicos en 

todas las asignaturas. 

Una de las conclusiones acordadas fue la necesidad de crear una plataforma 

europea común de proyectos en marcha y de material didáctico, que contribuya a la 

difusión de la información y que facilite su análisis comparativo. Otras de las 

recomendaciones es apoyar la movilidad de los educadores por toda Europa. Por otra 

parte, se considera que la participación de personas con experiencia empresarial debe 

ser un elemento básico en la formación en espíritu empresarial, y que se debe aumentar 

la cooperación entre el sector público y privado, involucrando a las empresas como 

parte de su responsabilidad social corporativa. 

A nivel nacional se recomendaba la creación de grupos rectores 

complementados con un observatorio europeo donde se encuentren representados 

todos los interesados (administraciones públicas, empresas, centros educativos, 

estudiantes, etc.). El papel del observatorio sería determinar los objetivos de la 

educación en iniciativa emprendedora, tomando en consideración sus diversos 

elementos.  

La Comisión Europea debería, según estas conclusiones, tomar la iniciativa a la 

hora de evaluar programas y actividades para asegurar la comparación de los 

resultados. En particular debería apoyar la investigación sobre el impacto que tienen 

las actividades basadas en miniempresas de estudiantes y proyectos empresariales 

concretos. 

Después de la agenda de Oslo sigue la Recomendación del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006
7
, sobre competencias clave para el 

aprendizaje permanente. En este documento se definen las competencias clave, como 

una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

Las competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 

social y el empleo. 

 

                                                           
7
 30.12.2006 Diario Oficial de la Unión Europea, L 394/13 
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El marco de referencia establece ocho competencias clave
8
 siguientes: 

1. comunicación en la lengua materna; 

2. comunicación en lenguas extranjeras; 

3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

4. competencia digital; 

5. aprender a aprender; 

6. competencias sociales y cívicas; 

7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; 

8. conciencia y expresión culturales. 

Las competencias clave se consideran igualmente importantes, ya que cada una 

de ellas puede contribuir al éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas de las 

competencias se solapan y entrelazan: determinados aspectos esenciales en un ámbito, 

apoyan la competencia en otro. La competencia en las capacidades básicas 

fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, el cálculo y las tecnologías de la 

información y la comunicación constituyen el fundamento esencial para el aprendizaje, 

mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la capacidad de 

aprender a aprender. Hay una serie de temas que se aplican a lo largo del marco de 

referencia y que intervienen en las ocho competencias clave: el pensamiento crítico, la 

creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del 

riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. 

De estas competencias, merece la pena destacar la número siete, Sentido de la 

iniciativa y espíritu de empresa
9
. Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se 

entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está 

relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta 

competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa y en la 

sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes del contexto en el que 

se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento 

de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que 

establecen o contribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir una 

concienciación sobre los valores éticos, conocimientos, capacidades y actitudes 

esenciales relacionados con esta competencia. 

Entre los conocimientos necesarios en esta competencia el Parlamento Europeo 

se incluye: la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades 

personales, profesionales y comerciales, incluidos aspectos de mayor amplitud que 

proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la 

comprensión en líneas generales del funcionamiento de la economía, y las 

oportunidades y los desafíos que afronta todo empresario u organización. Las personas 

deben ser conscientes también de la postura ética de las empresas y de cómo éstas 

pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las 

empresas sociales. 

                                                           
8
  Estas ocho competencias clave son las que se recogen en la normativa sobre enseñanzas mínimas  

establecida en España en aplicación del Art. 6,2 LOE. 
9
 30.12.2006 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 394/17 
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Las competencias también están relacionadas con una gestión proactiva de los 

proyectos (entrañan capacidades como la planificación, la organización, la gestión, el 

liderazgo y la delegación, el análisis, la comunicación, la celebración de sesiones 

informativas, la evaluación y el registro), así como con una representación y 

negociación efectivas y con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un equipo. Según el Parlamento Europeo es esencial la 

capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de evaluar y 

asumir riesgos cuando esté justificado. 

Por último en la definición de esta competencia nos da las tres claves que 

caracterizan la actitud empresarial: se caracteriza por la iniciativa,  la independencia y 

la innovación tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está 

relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya 

sean objetivos personales o metas fijadas en común con otros, incluidos en el ámbito 

laboral. 

El último hito destacable en el ámbito de la UE es la Small Business Act (SBA), 

de junio de 2008,
10

 es una Comunicación de la Comisión Europea, en la que se 

recogen diez principios que guían la formulación y ejecución de políticas con el fin de 

mejorar el marco jurídico y administrativo de las pequeñas y medianas empresas en la 

UE y en los Estados miembro.  Estos diez principios son los siguientes: 

1. La primera de ellas aconseja crear un entorno en el que los empresarios y las 

empresas familiares puedan prosperar y el espíritu empresarial pueda ser 

recompensado. 

2. El segundo principio es permitir que aquellos empresarios que se han 

enfrentado a la quiebra (empresarios ―honestos‖) puedan tener una segunda 

oportunidad. 

3. El tercer principio está relacionado con la ayuda a las pequeñas empresas, 

queda resumido en la frase ―pensar primero a pequeña escala‖. 

4. 4-El cuarto principio recomienda a las administraciones públicas a ayudar a 

las PYME. 

5. El quinto principio, se refiere a adaptar los instrumentos de política pública 

a las necesidades de las PYME. 

6. El sexto principio, aconseja facilitar el acceso de las PYME a la 

financiación. 

7. El séptimo principio, recomienda ayudar a las PYME a beneficiarse más de 

las oportunidades que ofrece el mercado único 

8. El octavo se refiere al fomento de la innovación de la PYME 

9. El noveno permitir que las PYME conviertan los desafíos medioambientales 

en oportunidades 

10. Por último, alentar y apoyar a las PYME a beneficiarse del crecimiento de 

los mercados. 

 

 

                                                           
10

 Commission of the European Communities. Brussels, 25.6.2008  COM(2008) 394 final  
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La SBA recomienda a los Estados miembros a: 

 Estimular la mentalidad innovadora y emprendedora entre los jóvenes 

mediante la introducción del  emprendimiento como una competencia clave 

en los programas escolares, sobre todo, en general, educación secundaria y 

asegurar que se refleje correctamente en los materiales didácticos. 

 Asegurar  que la importancia del espíritu empresarial se refleje 

correctamente en la formación del profesorado. 

 Intensificar la cooperación con la comunidad empresarial con el fin de 

desarrollar estrategias sistemáticas para la educación empresarial en todos 

los niveles. 

 Asegurar que los impuestos (impuesto sobre donaciones en particular, 

tributación de los dividendos y el impuesto sobre la riqueza) no obstaculice 

indebidamente la transmisión de empresas. 

 Poner en marcha programas para hacer coincidir las empresas transferibles 

con potenciales nuevos dueños 

 Proporcionar tutoría y apoyo para la transmisión de empresas. 

 Proporcionar tutoría y apoyo para las mujeres empresarias. 

 Proporcionar tutoría y apoyo a los inmigrantes que desean convertirse en 

empresarios. 

Tras la adopción de la SBA, la Comisión Europea está haciendo nuevos 

esfuerzos para mejorar la introducción de la iniciativa emprendedora en la educación 

en todos los Estados miembros. Para ello, la DG. Empresa e Industria y la DG. 

Educación y Cultura han organizado conjuntamente una serie de paneles de alto nivel 

para reunir a representantes de los Departamentos de Educación y de Industria o 

Economía de los Estados miembros. En 2009 se celebraron estos paneles, por grupos 

de países.
11

 

No quisiéramos finalizar este análisis del contexto internacional sin mencionar 

las conclusiones del proyecto que han llevado a cabo conjuntamente la Comisión 

Europea y expertos del ámbito de la educación en el espíritu  empresarial 

seleccionados por las autoridades nacionales, dentro del  Programa Marco para la 

Innovación y la Competitividad (PIC) 2007-2013, coordinado por la Dirección General 

de Empresa e Industria de la Comisión Europea: 

―El espíritu empresarial consiste en la habilidad de un individuo para convertir ideas en 

actos. Los programas y módulos empresariales ofrecen a los estudiantes las herramientas 

adecuadas para pensar de un modo creativo y resolver los problemas con eficacia. La educación 

en el espíritu empresarial puede resultar especialmente efectiva en la formación profesional 

inicial, cuando los estudiantes ya están cercanos a la vida laboral y pueden encontrar una opción 

valiosa en el trabajo por cuenta propia‖. 

La mayor parte de los países europeos incluyen el espíritu emprendedor en los  

planes de estudio nacionales de educación profesional, al menos  hasta cierto punto. 

Sin embargo, los programas y actividades incluidos en esas cifras pueden diferir 

enormemente en intensidad y efectividad. En  cualquier caso, en general se considera 

que sigue habiendo un vacío que se ha de colmar.   

                                                           
11

 El primero en Londres en marzo 2009, en abril en Estocolmo, en junio en Praga, en octubre en Roma.  
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Algunas de las razones más importantes del vacío detectado son las siguientes:  

 El espíritu empresarial no está incluido en todas las partes del sistema de 

EFP;   

 La participación de los estudiantes es limitada;  

 Los métodos de enseñanza no son eficaces;  

 Se echa en falta el elemento práctico del espíritu empresarial;  

 Los profesores no son plenamente competentes;  

 El espíritu empresarial no está vinculado a materias de formación o 

profesiones concretos;  

 El empresariado no se involucra suficientemente.  

Por lo tanto, pese a la existencia de algunos datos alentadores, se observa que el 

recurso a la educación en el espíritu empresarial y la eficacia de ésta en las escuelas 

profesionales (entre las que yo incluiría a la universidad) siguen lejos de resultar 

plenamente satisfactorios. 

 

 

3.2. Educación no universitaria  

Las competencias en materia de educación en nuestro país están compartidas 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En el Art. 149 de la Constitución 

española, se hace una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, atribuyendo expresamente al Estado: ―las normas básicas para el 

desarrollo del Art. 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de los poderes públicos en la materia‖, así como ―la regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales‖  

En relación con el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, podemos distinguir: por un lado, el Estado asume una programación 

general de la enseñanza con la participación efectiva de todos los sectores afectados; 

programación que comprende la regulación de las condiciones de obtención, 

expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, así como las normas 

básicas para que todos los poderes públicos cumplan sus obligaciones en esta materia. 

Por otro lado, el Art. 27 de la Constitución española (el derecho a la educación y la 

libertad de enseñanza) ha sido desarrollado por varias leyes orgánicas que lo regulan 

en sus diferentes aspectos, tanto materiales como competenciales.
12

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), supone, como se 

indica en la exposición de motivos, un compromiso decidido con los objetivos 

educativos planteados por la Unión Europea para este inicio del siglo XXI. La 

                                                           
12

 Esta distribución de competencias que lleva a cabo la Unión Europea se convierte, por tanto, a la 

educación en una materia compartida regulada tanto por el Estado como por las comunidades autónomas. 

La reserva al Estado de las ―normas básicas para el desarrollo del Art. 27 de la Constitución‖ no supone 

reducir la competencia normativa de las comunidades autónomas a meros desarrollos reglamentarios de la 

normativa estatal, más bien supone un deslinde por el que, fuera de lo regulado en esas normas básicas y 

comunes a todo el territorio estatal, las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en 

educación tendrán un campo propio de acción normativa, legislativa o reglamentaria, según proceda. 
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pretensión de convertir a la UE en 2010 en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica, capaz de lograr un crecimiento económico sostenido, 

acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor 

cohesión social, se ha plasmado en la formulación de unos objetivos educativos 

comunes que la LOE refleja como fruto de los compromisos políticos asumidos por 

España. 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6.4 de la LOE, la normativa básica es llevada 

a la práctica en las diferentes comunidades autónomas a través de sus respectivas 

administraciones educativas, que son las encargadas de establecer el currículo de las 

distintas enseñanzas reguladas en la LOE. Son los Estatutos de Autonomía y sus leyes 

de desarrollo las normas que precisan en cada caso a qué órgano corresponde tal 

responsabilidad. Si generalizamos podemos decir que tal competencia corresponde a 

las Consejerías de Educación.   

El currículo (Art. 6.1 LOE) es el conjunto de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 

enseñanzas reguladas en la Ley. Los centros docentes desempeñan un papel activo en 

su determinación, puesto que desarrollan y completan, en su caso, el currículo 

establecido por las administraciones educativas. De este modo se cumple el principio 

de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que la Ley atribuye a los 

centros educativos, permitiendo que el currículo sea un instrumento válido que se 

adapte a las características y a la realidad educativa de cada centro. 

El marco legal nacional de la educación en España (Pérez Cacheiro, 2010) y  la 

articulación en el mismo de la iniciativa emprendedora, con especial referencia al papel 

del principal agente implicado, es, el Ministerio responsable en materia de Educación al 

que corresponde regular, entre otras funciones, la programación general del sistema 

educativo, los contenidos de las enseñanzas mínimas y definir los estándares 

educativos. 

Asimismo, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es el 

departamento responsable de la política de apoyo a las PYME y a la creación de 

empresas, le compete la difusión y seguimiento de las directrices comunitarias en 

política de apoyo al emprendimiento; también, en cumplimiento de los compromisos 

del Plan de Fomento Empresarial de 2006, lleva a cabo actuaciones de impulso y 

promoción de la iniciativa emprendedora, algunas de ellas en colaboración con el 

Ministerio de Educación. 

En 2003 la Dirección General  de la Política de la Pequeña y Mediana Empresa 

(DGPYME) mantuvo una serie de contactos institucionales con el Ministerio de 

Educación con el fin de incluir la iniciativa emprendedora como competencia básica en 

la educación, y para designar a expertos de este Departamento en los grupos de trabajo 

y reuniones que sobre la materia organizó la DG Empresa e Industria de la Comisión 

Europea. Asimismo la DGPYME dio a conocer en la Unión Europea las buenas 

prácticas que, en este aspecto, empezaban entonces a desarrollarse en España, 

destacando el caso de Valnalón en Asturias. 

Por otro lado, la DGPYME tuvo la iniciativa de elaborar una serie de materiales 

didácticos que se pusieron a disposición de las escuelas para apoyar la acción 

formativa: folletos informativos, guía del profesor y juego educativo. El fin principal 

era servir de estímulo a la preparación y elaboración de este tipo de materiales por 

parte de las administraciones competentes. Asimismo estos materiales se difundieron a 
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través de la página web de la DGPYME y en actos públicos, ferias, congresos, etc. 

Desde entonces, este centro directivo ha continuado haciendo difusión sistemática de 

las directrices europeas en la materia con el fin de incorporar este objetivo europeo 

como un aspecto básico en las políticas públicas, tanto de la Administración General 

del Estado como de las comunidades autónomas, y ha seguido dando a conocer en la 

UE las experiencias españolas más relevantes. 

Con motivo de la reforma de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), la DGPYME colaboró de nuevo con el Ministerio de Educación 

para lograr que se incluyera la iniciativa emprendedora como uno de los fines básicos 

del sistema educativo, cuestión que ha sido recogida finalmente en la LOE. Ambos 

departamentos ministeriales han colaborado también en el desarrollo del contenido 

curricular de las diferentes enseñanzas. La Ley Orgánica de Educación de España 

destaca en su prólogo y desarrollo el fomento de determinadas capacidades como la 

máxima prioridad de nuestro actual sistema educativo. Plantea entre sus ocho fines ―el 

desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor‖. La ley va describiendo los objetivos por ciclos 

educativos: 

 ESO: Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Bachillerato: Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

 Formación Profesional: Afianzar el espíritu emprendedor para el 

desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

Al referirse a las competencias básicas, la Ley Orgánica de Educación utiliza el 

término iniciativa y autonomía como referencia al espíritu emprendedor y plantea que 

los alumnos se apoyen en iniciativas propias que les sirven para abordar nuevos retos y 

enfrentarse a situaciones nuevas. Esta competencia sirve para desarrollar el espíritu 

emprendedor en todos los ámbitos de su vida cotidiana y de su futura vida profesional. 

La contribución será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse de 

manera autónoma y creativa a diversas tareas
13

.  

No obstante, previa a la publicación de la LOE, ya desde hace algunos años se 

venían desarrollando numerosas iniciativas de creación de empresas en centros de 

educación secundaria y formación profesional en muchas comunidades autónomas: 

Asturias, Extremadura, Galicia, etc. Algunas de ellas colaboran entre sí o incluso 

comparten metodología y materiales educativos, como sucede con los Programas EJE 

y EME, creados por Valnalón en Asturias y puestos en marcha en otras muchas 

comunidades autónomas y que, posteriormente, analizamos.  

Es importante también el trabajo que viene realizando la Fundación Junior 

Achievement desde su constitución en España en el año 2001. Junior Achievement 

colabora directamente con centros escolares de toda España con el fin de preparar e 

                                                           
13

 www.ipyme.org/Publicaciones/FomentoIniciativaEmprendedora.pdf 
 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/FomentoIniciativaEmprendedora.pdf
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inspirar a los jóvenes para que tengan éxito en una economía global generando el 

espíritu emprendedor mediante diferentes actividades educativas y concursos. 

La dispersión de la información sobre las actividades que se encuentran en 

marcha en este ámbito fue otra de las razones que ha llevado a la DGPYME a recopilar 

las iniciativas existentes con el fin de darlas a conocer en el ámbito europeo y nacional, 

así como favorecer su extensión dentro del territorio nacional. Esta catalogación 

publicada por la DGPYME en junio de 2010 describe el contenido y alcance de las 

acciones de todas las comunidades autónomas en el plazo comprendido entre los 

últimos meses del año 2008 y el mes de mayo de 2010.  

Hasta la entrada en vigor de la LOE, pocas eran las comunidades autónomas 

que habían incluido en sus currículos la iniciativa emprendedora como asignatura 

optativa. Destacan como pioneras: Asturias, Navarra y Castilla-León. Una vez 

promulgada la LOE, sí se está introduciendo de manera sistemática, especialmente en 

la Enseñanza de Ciclos Formativos y Formación Profesional, en los currículos de todas 

las comunidades autónomas. 

En las actividades recogidas en la publicación y analizadas, unas veces la 

iniciativa ha sido de los centros educativos, que se han dirigido a diferentes 

organizaciones y organismos (Cámaras de Comercio o Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios, por ejemplo) para solicitar ayuda en el desarrollo de parte de su 

currículo. Otras veces la iniciativa ha partido de las propias Administraciones 

educativas, que son las que han puesto a disposición de los centros docentes diferentes 

proyectos y programas con el fin de complementar los proyectos educativos ya 

existentes. Y otras veces, como en el caso de la Ciudad Industrial del Valle del Nalón 

S.A.U. Valnalón (Asturias), ha sido la iniciativa pública a través de un ente privado 

quien ha emprendido un novedoso proyecto integral para hacer frente (y con gran 

éxito) al deterioro económico y laboral de su región logrando, además, transferir su 

experiencia a otras regiones. 

Los programas y proyectos que se encuentran en la recopilación de la DGPYME 

son fruto de este esfuerzo de particulares, educadores, organizaciones no lucrativas y 

responsables políticos por mejorar el panorama educativo español y por ampliar las 

perspectivas vitales de un alumnado que tiene que hacer frente a un mercado laboral 

cada vez más competitivo: 

Tabla 3.2. Implantación Curricular de la Cultura Emprendedora  

Comunidad Autónoma 
Educación 

Primaria 
ESO Bachillerato 

Formación  

Profesional 

Andalucía     

Aragón     

Asturias     

Baleares     

Canarias     

Cantabria     

Castilla-La Mancha     

Castilla-León     

Cataluña     

Com. Valenciana     

Extremadura     

Galicia     

Madrid     
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Murcia     

Navarra     

País Vasco     

La Rioja     

Fuente: Pérez Cachafeiro (2010) a partir de la información de  DGPYME.  

 

Tabla 3.3. Entidades Responsables de Actividades en Fomento de Actividad Emprendedora  

en las Comunidades Autónomas  

Comunidad 

autónoma 

Consejería de 

Educación 

Otras 

consejerías 
AJE CEEI 

Cámara de 

comercio 

Empresas 

privadas 

Andalucía       

Aragón       

Asturias       

Baleares       

Canarias       

Cantabria       

Castilla-La Mancha       

Castilla-León       

Cataluña       

Com. Valenciana       

Extremadura       

Galicia       

Madrid       

Murcia       

Navarra       

País Vasco       

La Rioja       

Fuente: Pérez Cachafeiro (2010) a partir de la información de  DGPYME. 

Como podemos observar, la implantación curricular de la Cultura 

Emprendedora en las etapas educativas no universitarias se centra de manera unánime 

entre todas las Comunidades Autónomas en la Formación Profesional que, por su 

naturaleza y tradición, tiene un vínculo directo con el tejido empresarial. En el 

Bachillerato también hay un número importante de Comunidades que también 

incorporan en los currículos de esta etapa contenidos vinculados con la cultura 

emprendedora una cuestión, también, clave dado que muchos estudiantes culminan 

aquí su período de escolarización o bien lo continúan en la universidad o accediendo a 

un Ciclo Formativo de Grado Superior y, con ello, profundizarán –ya desde la 

Formación Profesional- en los contenidos emprendedores.  

Sin embargo, encontramos que la cultura emprendedora está escasamente 

implantada en los currículo establecidos por las diferentes comunidades en la etapa 

básica. La Educación Secundaria Obligatoria es la que contempla una implantación 

más generalizada ya que en la Educación Primaria, únicamente, Asturias, Castilla-

León y Andalucía han recogido en sus respectivos currículos contenidos relacionados 

con la cultura emprendedora. Cabe añadir que las dos regiones citadas han elaborado 

sus planteamientos a partir de lo regulado para la Educación Primaria en el Principado 

de Asturias, incluso, las iniciativas desarrolladas por Valnalón se han contextualizado 

en Andalucía y forman parte, con la misma denominación incluso, de los materiales 

curriculares a disposición del profesorado.  
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3.3. Educación Superior 

Las actuaciones en el ámbito de la universidad sobre la formación 

emprendedora forman parte de la estrategia global  para lograr los objetivos de Lisboa. 

Precisamente en su eje 7, que contiene el Plan de Fomento Empresarial, se plantean 

dos objetivos: el desarrollo de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la sociedad, 

particularmente entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores; y la 

creación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica, lo que contribuirá al 

cambio de nuestra estructura sectorial hacia actividades más intensivas en 

conocimiento. 

La universidad debe promover el conocimiento de la actividad empresarial, en 

tanto que generadora de la producción, del empleo y del crecimiento económico, y 

también debe proporcionar a los estudiantes las habilidades y capacidades necesarias 

para la creación y gestión de empresas. Por otra parte, la función de transferencia de 

conocimientos de la universidad supone que ésta debe implicarse en el proceso de 

generación de innovaciones en el mercado. 

La Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU), conocida como 

LRU, aprobada el 25 de agosto de 1983 (BOE número 209 de 1 de septiembre), es la 

primera ley reguladora del sistema universitario español de la democracia. La LRU 

define la Universidad como la institución a la que corresponde el servicio público de la 

Educación Superior. Este servicio se realiza a través de la docencia, el estudio y la 

investigación. Para que las funciones que la LRU encomendó a la Universidad 

pudieran desarrollarse de forma efectiva era necesario garantizar las condiciones de 

libertad y autonomía universitaria ―pues sólo en una Universidad libre podrá germinar 

el pensamiento investigador, que es el elemento dinamizador de la racionalidad 

moderna y de una sociedad libre‖. 

La LRU representó la democratización de la Universidad Española dotándola de 

autonomía y concibiéndola como un servicio público, al mismo tiempo que constituyó 

un acercamiento de la misma a los ciudadanos y generalizó el acceso de un número 

creciente de estudiantes a las aulas, dando lugar a lo que conocemos como una 

universidad de masas o abierta. Todo ello también supuso un incremento e 

intensificación de la investigación en España. Tras dieciocho años de funcionamiento, 

la sociedad española había sufrido una gran transformación y empezó a considerarse 

necesaria una actualización, que se materializó con  la aprobación el 20 de diciembre 

de 2001 de la Ley Orgánica de Universidades (en adelante, LOU, 2001), 

posteriormente modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de Modificación de la LOU (en 

adelante, LOMLOU, 2007), de 12 de abril de 2007. 

Según aparece recogido en su Exposición de Motivos I, la LOU ―diseña la 

moderna arquitectura normativa que reclama el sistema universitario español para 

mejorar su calidad docente, investigadora y de gestión; fomentar la movilidad de 

estudiantes y profesores; profundizar en la creación y transmisión del conocimiento 

como eje de la actividad académica; responder a los retos derivados, tanto de la 

enseñanza superior no presencial a través de las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación, como de la formación a lo largo de la vida, e integrarse 

competitivamente junto a los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo 

espacio universitario europeo que se está comenzado a configurar‖. 
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En términos generales, la LOU ―pretende dotar al sistema universitario de un 

marco normativo que estimule el dinamismo de la comunidad universitaria, que mejore 

su calidad, que sirva para generar bienestar y que, en función de unos mayores niveles 

de excelencia, influya positivamente en todos los ámbitos de la sociedad‖. (LOU, 

Exposición de Motivos I). El legislador considera esta Ley ―el marco adecuado para 

vincular la autonomía universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad que la 

impulsa y la financia. Y es el escenario normativo idóneo para que la Universidad 

responda a la sociedad, potenciando la formación e investigación de excelencia, tan 

necesarias en un espacio universitario español y europeo que confía en su capital 

humano como motor de su desarrollo cultural, político, económico y social‖. 

Las referencias a la calidad y a la excelencia son una constante a lo largo del 

texto de la Ley. Expresamente se manifiesta ―objetivo irrenunciable de la Ley la 

mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de 

sus vertientes. Se profundiza, por tanto, en la cultura de la evaluación mediante la 

creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y se 

establecen nuevos mecanismos para el fomento de la excelencia: mejorar la calidad de 

la docencia y la investigación, a través de un nuevo sistema objetivo y transparente, 

que garantice el mérito y la capacidad en la selección y el acceso del profesorado, y 

mejorar, asimismo, la calidad de la gestión, mediante procedimientos que permitirán 

resolver con agilidad y eficacia las cuestiones de coordinación y administración de la 

Universidad‖.  

 Cinco años de su promulgación, fue necesaria una modificación, que ha venido 

plasmada en la aprobación de la LOMLOU, cuyos pilares básicos son la mejora de la 

calidad de las universidades españolas, la armonización de los sistemas educativos 

superiores en el marco europeo de educación superior, la voluntad de potenciar la 

autonomía universitaria aumentando la exigencia de rendir cuentas sobre el 

cumplimiento de sus funciones, la potenciación del papel y la responsabilidad de todos 

los agentes del sistema universitario, un mayor rigor y flexibilidad para la selección del 

profesorado funcionario y mayor precisión en la especificidad de las modalidades de 

contratación del profesorado. 

 

Tabla 3.4. Síntesis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

 y de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades. 

Aspectos fundamentales de la LOU y LOMLOU 

Se produce un cambio en las funciones de gobierno, representación, control y asesoramiento, 

correspondiendo cada una de ellas a un órgano distinto en la estructura universitaria. A parte se produce 

un refuerzo de los procesos ejecutivos de toma de decisiones por parte del Rector y del Consejo de 

Gobierno y establecimiento de esquemas de coparticipación y corresponsabilidad entre la sociedad y la 

Universidad mediante la definición de las competencias del Consejo Social como órgano de 

supervisión de todas las actividades de carácter económico y del rendimiento en sus servicios. 

Aparece como órgano de concertación, coordinación y cooperación de la política general universitaria 

la Conferencia General de Política Universitaria, y se constituye el Consejo de Universidades como 

máximo órgano de coordinación académica, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia 

universitaria. 

Se modifican  las condiciones y requisitos para la creación, reconocimiento, funcionamiento y régimen 

jurídico de las universidades. Se establecen garantías en la regulación de las enseñanzas y títulos en 

cuanto a la calidad de los títulos oficiales y los planes de estudio, con distintos niveles de control de su 

adecuación a la legalidad vigente y a parámetros mínimos de calidad. 

Se da mayor importancia a la formación de investigadores y se facilita su movilidad. 
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Se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que, de manera 

independiente, desarrolla su actividad evaluadora del sistema universitario español. Introducción así en 

el sistema universitario  mecanismos externos de evaluación de la calidad. 

Se Crean nuevas figuras contractuales como la de Profesor Contratado Doctor, Profesor Ayudante 

Doctor, Profesor Asociado, Ayudante  y además se introducen criterios de calidad para la contratación 

estable de este tipo de profesorado por parte de las universidades. A este respecto, se posibilita la 

contratación de profesores no funcionarios, hasta un máximo del 49% del total, cuya regulación y 

régimen jurídico serán competencia de las Comunidades Autónomas. 

Se modifica el procedimiento de selección diferenciado para el acceso a los cuerpos docentes 

(Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad), requiriendo la acreditación 

nacional previa, desarrollado mediante el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, (BOE de 8 de 

octubre de 2007). El Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre tiene por objeto regular, en desarrollo de 

la nueva redacción dada al artículo 62 de la LOU, el régimen de los concursos para el acceso a plazas 

de los cuerpos docentes universitarios. 

Se favorece en mayor grado la movilidad y la igualdad en las condiciones de acceso a los estudios 

universitarios. 

Fuente: Elaboración propia.  

Las universidades públicas en España tienen autonomía en la organización 

interna de los planes de estudio, la mayor o menor implicación de la institución 

universitaria en la introducción de contenidos empresariales específicos en los distintos 

planes de estudios y titulaciones, así como en el desarrollo de actividades específicas 

para el fomento del espíritu empresarial entre el alumnado, depende de cada caso 

concreto. (El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece en 

España la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales según las directrices 

marcadas para la adaptación de la educación al nuevo EEES). 

El proceso abierto de Bolonia puede tener un efecto positivo en la educación de 

competencias empresariales en la universidad (recordemos que la Comisión Europea 

con respecto a la educación superior, establece como principal objetivo el desarrollo de 

las capacidades y habilidades emprendedoras), al incorporar medidas encaminadas al 

reconocimiento del aprendizaje no formal, el desarrollo de planes de estudios flexibles 

que permitan la movilidad de los estudiantes y del personal, y la colaboración entre las 

universidades y los empresarios en materia de innovación y conocimientos. Dichas 

medidas pueden ser el inicio sobre una formación de cultura empresarial en los 

estudiantes universitarios.  

Dos tipos de actuaciones se están desarrollando por las universidades españolas, 

según la DGPYME: 

1. Programas de creación de empresas e iniciativas extra-curriculares que se 

desarrollan a través de servicios de sensibilización, apoyo y/o 

acompañamiento a emprendedores o potenciales emprendedores ligados al 

ámbito universitario (alumnos, ex-alumnos, personal docente, investigadores, 

etc.). Se trata de actuaciones que pueden revestir diferentes modalidades (de 

gestión, metodológica, de financiación, etc.) y atienden a distintas fases del 

proceso de creación de empresas (sensibilización, animación, 

acompañamiento, apoyo, financiación, alojamiento). 

2. Iniciativas de formación reglada impartidas en distintas titulaciones o 

especialidades universitarias que están centradas en la creación de empresas. 

Se refiere a las asignaturas o cursos impartidos en el marco de la formación 

reglada de las universidades, lo que permite valorar los resultados y la 

participación de alumnos atendiendo al área de especialización o a la 

titulación. 
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En los últimos años, tanto los programas de creación de empresas e iniciativas 

extra-curriculares, como las iniciativas de formación reglada en las universidades 

españolas han experimentado un notable crecimiento, fundamentalmente en las 

universidades públicas. También la DGPYME señala que hay un  mayor número de 

programas
14

 e iniciativas extracurriculares que iniciativas de formación reglada. Son 

las propias universidades quienes gestionan los programas e iniciativas, si bien pueden 

concurrir otros agentes regionales o locales y es el propio personal de la universidad 

quien gestiona el programa o la iniciativa. En cuanto a las iniciativas de formación 

reglada, Los contenidos generales de las mismas (plan de negocio, habilidades del 

emprendedor,...) están ampliamente integrados en el  contenido de las materias, que  se 

imparten de forma mayoritaria en tercer y cuarto curso. La metodología empleada se 

basa en clases teóricas y el sistema de evaluación se basa en el examen final y en la 

elaboración del plan de negocio como proyecto final. 

 

 

3.4. Apoyos al Emprendizaje 

Necesitamos más personas emprendedoras y más personas deseosas de 

embarcarse en actividades creativas e innovadoras. La educación puede y debe 

contribuir a la creación  de una cultura más emprendedora. Se debe fomentar la 

formación emprendedora en todas las etapas educativas e incluso en otros ámbitos 

como el familiar. Es importante tener en cuenta que no todo empresario es 

emprendedor, ni todo emprendedor es empresario. El emprendedor es alguien capaz de 

transformar cada desafío en oportunidades, que ve una solución en cada problema y no 

un problema en cada solución. 

La mentalidad emprendedora ya debería fomentarse desde la escuela, a través 

de todos los niveles de la educación, también se deberían tener en cuenta  a otras 

organizaciones fuera del ámbito educativo, como las empresas,  que nos permitan tener 

otros puntos de vista. El objetivo principal es el desarrollo de las capacidades y 

habilidades emprendedoras. Para lograr este objetivo en los programas educativos de 

iniciativa emprendedora según la Comisión Europea
15

 se tendrían que tener en cuenta: 

 Desarrollar la iniciativa entre los estudiantes (a través de la sensibilización y 

la motivación).  

 Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para fundar una 

empresa y gestionar su crecimiento;  

 Desarrollar las habilidades emprendedoras necesarias para identificar y 

explotar las oportunidades de negocio.  

El objetivo de los cursos o programas a realizar (no sólo para los estudiantes de 

empresariales o ciencias sociales y ciencias o ingeniería, sino también para los 

estudiantes de artes y humanidades) deberían estar definido con precisión, igual que 

los resultados previstos. Si bien la creación de nuevas empresas  es un resultado 

                                                           
14

 De los programas de carácter general, algo más de la mitad se orientan a la creación de empresas de 

base tecnológica (51,9%).  

15
 Aunque se realiza en el ámbito universitario se podría considerar en todos los niveles educativos. 
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deseable, es preciso no olvidar que emprender es también (y en la misma medida), una 

gestión adecuada de la innovación y el crecimiento.  

Las universidades de Estados Unidos han sido las pioneras en incluir en sus 

programas de estudio, cursos sobre iniciativa emprendedora. El Consorcio para la 

educación empresarial, de Columbus, nos muestra 403 indicadores a tener en cuenta, 

estándares de contenido nacional para la educación emprendedora (aunque recogen 

contenidos en el ámbito de la empresa, también incluyen indicadores relacionados con 

las habilidades, rasgos personales, la toma de decisiones, las actitudes positivas para el 

desarrollo de un proyecto, la capacidad para asumir riesgos, la capacidad para el 

trabajo en equipo,…todos ellos estarían relacionados con iniciativa emprendedora). 

Los objetivos de incluir estos indicadores en los planes de estudio, es en definitiva 

animar a los estudiantes a conseguir sus sueños, desarrollar habilidades, orientarlos a 

reconocer las oportunidades y que entre sus opciones de trabajo, esté la posibilidad de 

trabajar por cuenta propia, es decir llegar a ser personas emprendedoras. 

Estos indicadores se tendrían que tener en cuenta a la hora de la elaboración de 

un plan de estudios suficientemente amplio, que tuvieran en cuenta los 403 indicadores  

que se presentan, a partir de estos indicadores y las normas nacionales de práctica para 

la educación empresarial del Consorcio, se tendría que tener en cuenta:  

1. Procesos empresariales: Se trataría de entender los conceptos y procesos 

asociados al éxito del rendimiento empresarial (por ejemplo evaluar los 

riesgos asociados con la empresa, explica la necesidad de planificación, 

cómo adaptarse a los cambios del entorno empresarial, desarrollo de 

estrategias, decisiones…). Es decir ofrecer un currículum alrededor del 

proceso empresarial- descubrimiento (oportunidades de negocio); conceptos 

de desarrollo (condiciones para el inicio de la actividad como los riesgos al 

inicio de la actividad, protección de la propiedad intelectual…); recursos 

(como la evaluación de beneficios y costes y las diferentes formas de 

financiación); actualización (oportunidades, adaptación al cambio...); 

cosecha (explicar la necesidad de planificar, desarrollo de estrategias de 

salida ante determinados riesgos..). 

2. Comportamientos y rasgos empresariales: entender los comportamientos 

asociados al éxito del rendimiento empresarial (por ejemplo, demostrar un 

comportamiento responsable, desarrollar el espíritu en equipo, reconocer el 

esfuerzo de los demás, evaluar las capacidades del personal. Se tratarían de 

temas relacionados con el liderazgo, la evaluación de personal, y  gestión de 

personal. 

3. Habilidades académicas básicas: estas habilidades no se centrarían sólo 

estudios de economía y empresa, se incluirían habilidades interpersonales y 

de comunicación- ética en la comunicación, trabajo en equipo, manejo de 

conflictos, gestión del estrés…-y  habilidades digitales, como el 

conocimiento y las aplicaciones informáticas. 

4. Conceptos básicos de Economía: Aquí se explicarían temas variados como la 

relación entre gobiernos y empresas, concepto de oferta y demanda, 

comercio, competencia … 

5. Educación financiera, gestión de recursos, gestión de la información, gestión 

de operaciones y elaboración de planes de negocios se explicarían temas 
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muy variados como desarrollar un plan de ahorro, plan de gastos, planes de 

negocios… 

Entre los consejos que señala el consorcio para la educación emprendedora, 

también estaría la necesidad de que en los cursos participen personas con experiencias 

en el mundo empresarial, involucrar a  la comunidad como invitados en el desarrollo 

de los cursos, hacer que los estudiantes se involucren, deberían ser responsables de su 

propio aprendizaje,- entre las actividades de los estudiantes, estarían la planificación, 

creación de empresas, ejercicios de negociación…- dentro del aprendizaje, tendríamos 

que considerar el aprendizaje experimental -los empresarios no nacen se hacen-, se 

trataría a través de experiencias permitir a los estudiantes el aprendizaje y demostrar la 

competencia adquirida a través de sus actuaciones individuales. También reconocen 

que se deberían utilizar una variedad de métodos, entre ellos podríamos destacar el 

aprendizaje basado en problemas, en las que los estudiantes fueran capaces de dar 

soluciones a problemas simples y complejos planteados. 

El espíritu emprendedor es un proceso de aprendizaje permanente  que se puede 

fomentar en todos los niveles de educación, los docentes deben potenciar a los 

estudiantes la capacidad de descubrimiento, ―entrenar‖ a los estudiantes a buscar 

soluciones y a elegir su propio camino. En la práctica con frecuencia, en los programas 

existentes en materia de empresa e iniciativa emprendedora sólo se considera el 

aspecto relativo a la creación de empresas. En este sentido, deberíamos plantear la 

necesidad de modificar el enfoque de los programas y los cursos de iniciativa 

emprendedora.  

Según la Comisión Europea (2006) los programas y los cursos deberían utilizar 

métodos de enseñanza adecuados para la adquisición de las capacidades genéricas e 

interdisciplinares que permitan a los estudiantes:  

 Ser más creativos o innovadores, tener un alto nivel de motivación, ser 

proactivos y conscientes de sus capacidades, tener confianza en sí mismos y 

estar dispuestos a aceptar desafíos;  

 Ser mejores comunicadores, estrategas, líderes y negociadores, trabajar 

mejor en red, resolver mejor los problemas, trabajar mejor en equipo y 

pensar de forma sistemática;  

 Ser más independientes, menos reacios a arriesgarse, capaces de vivir con 

incertidumbre y de reconocer las oportunidades.  

En educación superior los contenidos específicos, los programas y los cursos, 

deben adaptarse a los diferentes grupos  a los que están destinados, distinguiríamos: 

1. Por nivel: estudiantes de primero, segundo y tercer ciclo de la educación 

superior y doctores. El objetivo del proceso de Bolonia es que los 

licenciados de primer ciclo ya estén preparados para entrar en el mercado de 

trabajo, y por tanto, el contenido de la formación emprendedora, incluso en 

el primer ciclo, debería ser lo suficientemente completo como para permitir 

que los estudiantes se embarquen en su propia iniciativa empresarial al final 

de su formación. 

2. Por ámbito de estudios: economía o empresariales, estudios científicos o 

técnicos, humanidades, artes y diseño. La iniciativa emprendedora en las 

escuelas de empresariales y económicas debería estar enfocado a la creación 

de empresas novedosas y a la gestión y el crecimiento de las PYME. En los 
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estudios científicos y tecnológicos, a la iniciativa emprendedora deberían 

estar especialmente enfocadas a la explotación de la propiedad intelectual, la 

creación de spinoffs y debería ofrece cursos sobre: técnicas de gestión; 

marketing, comercialización y venta de ideas con base tecnológica; 

establecimiento de patentes y protección de las ideas de base tecnológica y 

financiación e internacionalización de actividades empresariales de alta 

tecnología. Para los estudiantes de humanidades, el enfoque estará en la 

autogestión y el aprendizaje social, un nuevo ámbito de crecimiento que 

proporciona oportunidades para ser útil tanto para la comunidad como para 

la sociedad en general. La iniciativa emprendedora en los estudios de arte y 

diseño estará enfocado a las oportunidades derivadas de la creatividad y el 

trabajo creativo, preparando a los graduados para que puedan trabajar como 

autónomos o trabajadores por cuenta propia o fundar pequeñas empresas y 

emprender actividades empresariales.  

  Cuanto más alto sea el nivel de los estudios, más complejos y más acordes con 

la vida empresarial real serán los contenidos de la enseñanza. La enseñanza debería 

estar basada en un enfoque interdisciplinar, cuyo objetivo último fuera mezclar a 

estudiantes procedentes de diferentes facultades y diferentes ámbitos de estudio para 

que cooperaran en el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos.  

Los cursos y las actividades relativas a la iniciativa emprendedora para todas las 

categorías de estudiantes de cualquier ámbito de estudio proporcionan capacidades 

empresariales básicas y hacen que aumente la percepción de la iniciativa 

emprendedora como posible opción laboral, no sólo por lo que se refiere a la creación 

de empresas, sino también al liderazgo intraemprendedor y al fomento del espíritu 

emprendedor de los individuos en todos los ámbitos.  

Entre las diez universidades que se han seleccionado por su alta calidad en 

educación emprendedora figuran universidades de Estados Unidos (como la de Cornell  

el Babson collage o La Universidad de Stanford) y Canadá (universidad de Victoria), 

en Europa una de los países cuyas universidades ofrecen gran cantidad de cursos 

relacionados en educación empresarial es Dinamarca.   

Si comparamos las universidades de Dinamarca, con algunas universidades de 

Estados Unidos y Canadá, en este orden,  a pesar de ser consideradas de las mejores de 

Europa, están en bastante desventaja. Los pocos inventivos que tienen los docentes, la 

falta de consideración de la educación empresarial, los escasos fondos que perciben 

algunas universidades para nuevas iniciativas y sobre todo, aunque la oferta de cursos 

es cada vez mayor, la escasa participación de estudiantes, son algunas de las causas; en 

Estados Unidos una gran porcentaje de estudiantes participan en cursos de iniciativa 

empresarial, aunque sus estudios no sean de empresa. A pesar de todo, hay que decir 

que las universidades danesas están entre las mejores en cuanto a enseñanza 

experimental y participación en los cursos de profesores invitados.  

La Comisión Europea (2006) pidió a los expertos (educadores) que indicaran los 

métodos y los instrumentos de enseñanza que, conforme a sus conocimientos y su 

experiencia,  considerasen como los más adecuados o eficaces para los programas y 

cursos sobre capacidades emprendedoras, especialmente para estudiantes procedentes 

de estudios no empresariales. Los resultados de esta encuesta indican: 

1. Una clara preferencia por los métodos basados en «técnicas de grupo y el 

trabajo de equipo para la concepción de nuevas ideas comerciales»  
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2. El uso de ―estudios de caso‖. Los estudios de caso utilizados deberían ser 

―reales‖, es decir, hacer referencia a empresas existentes y también 

deberían ser locales. Los estudios de caso seleccionados deberían 

proporcionar a los estudiantes preferentemente modelos de comportamiento 

con el que estos pudieran identificarse fácilmente.  

3. ―Talleres de planes de empresa‖ (que presentan un solapamiento parcial 

con la primera categoría propuesta y confirman por tanto la preferencia por 

las técnicas de grupo y reflexión y para la concepción de nuevas ideas). Las 

actividades para desarrollar planes de empresas deberían basarse en ideas 

de empresas reales. 

4. ―Invitar a conferenciantes externos‖ (especialmente empresarios o 

emprendedores en el campo profesional en el que se forma el estudiante).  

5. Las ―simulaciones de empresas‖ y los métodos basados en la realización de 

ejercicios de actividad y creatividad empresariales dirigidos al desarrollo de 

ideas también se encontraban entre otros instrumentos señalados como 

eficaces.  

Los expertos han puesto de relieve, en reiteradas ocasiones, la importancia del 

trabajo en equipo y la superación de las delimitaciones entre disciplinas. Sea cual sea 

el nivel de los estudiantes, un medio eficaz para inculcar el espíritu empresarial es 

crear grupos mixtos con estudiantes procedentes de estudios empresariales y de 

estudios no empresariales, un método siempre muy valorado por los participantes, que 

consideran que así aprenden unos de otros y descubren nuevas formas de pensar.  

Es importante destacar que apenas mencionaron las clases magistrales 

tradicionales como un instrumento eficaz para la educación en el espíritu empresarial. 

Los métodos de educación tradicionales no se adaptan bien al desarrollo de los rasgos 

y las características de los empresarios, y que la colaboración multidisciplinar es un 

elemento esencial para el desarrollo de las aptitudes empresariales. 

El aspecto teórico debería ir siempre acompañado de aspectos prácticos, por 

otra parte debería haber un mayor equilibrio entre el conocimiento de una materia y la 

comprensión de los procesos. Las clases magistrales tradicionales, que alimentan 

pasivamente el conocimiento de los estudiantes, son sumamente inadecuadas en este 

ámbito y constituyen una forma de aprendizaje en general ineficaz. Es preciso 

introducir enfoques de aprendizaje más interactivos, en los que el profesor actúe más 

como moderador que como conferenciante.   

A parte de los métodos de aprendizaje los expertos señalan la importancia de la 

incorporación de profesores universitarios con experiencias en el mundo empresarial, o 

al menos formar a los profesores e incentivarlos a participar activamente en 

actividades de iniciativa emprendedora. Otro aspecto importante, es la cooperación y 

movilidad entre la universidad y las empresas, cooperación beneficiosa para ambas, 

esta debería prolongarse a largo plazo. También es imprescindible apoyar las ideas 

comerciales de los estudiantes (Spin-offs) y los viveros de empresas, aunque es 

conveniente que estén integrados en la universidad, no es esencial, lo importante es 

que haya vínculos entre estos centros y los estudiantes. Por último sería interesante 

también promover el intercambio de ideas y experiencias entre profesores y 

estudiantes procedentes de distintos países a fin de fomentar el aprendizaje mutuo y 

dar una perspectiva internacional a los programas, cursos y actividades. 
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3.5. Iniciativas en cultura emprendedora 

Hasta hace muy pocos años la enseñanza convencional en Europa y por 

supuesto también en España no incluía el fomento del espíritu empresarial ni  

potenciar el trabajo por cuenta propia, entre sus objetivos educativos, pero la situación 

actual ha replanteado la necesidad de reformar los sistemas educativos desde la escuela 

primaria, hasta los niveles educativos de Enseñanza Superior, incluyendo la formación 

profesional y los centros técnicos superiores, para incluir el espíritu empresarial. En el 

programa de trabajo de ―Educación y Formación 2010‖ incluye el espíritu empresarial 

en un marco de referencia con ocho competencias calve para el aprendizaje 

permanente, necesarias para la realización persona, la inclusión social, la ciudadanía 

activa y el empleo. Aunque no podemos hablar de una reforma total y coherente en 

todos los niveles de enseñanza, si se han realizado  ejemplos o prácticas de fomento 

del espíritu empresarial en varios países y en los diferentes niveles de educación. Entre 

las prácticas realizadas se incluyen tareas sobre proyectos, juegos de rol, estudios de 

casos sencillos, visitas a empresas locales y a un nivel de enseñanza secundaria los 

programas se pueden centrar en el aprendizaje práctico de alguna actividad 

empresarial, como la creación de una miniempresa. 

En España y concretamente en Asturias (referente también en Europa), merece 

destacar las prácticas realizadas a través de Valnalón. Valnalón, es una sociedad de 

gestión que nace en 1987 dependiente del Instituto de Fomento Regional (en la 

actualidad El Instituto para el Desarrollo económico del Principado de Asturias- 

IDEPA), organismo de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del 

Principado de Asturias, desde 1990 y como respuesta a la falta de cultura 

emprendedora en nuestra Comunidad Autónoma, Principado de Asturias, diseño un 

proyecto formativo, denominado Cadena de formación de Emprendedores, con este 

proyecto se pretende motivar, formar, orientar y apoyar a los futuros emprendedores 

desde la Educación Primaria hasta consolidar la empresa. Tanto la Consejería de 

Industria y Empleo como la Consejería de Educación y Ciencia canalizan y coordinan 

óptimamente sus actividades en materia de educación en iniciativa emprendedora a 

través de Valnalón: La Ciudad Industrial del Valle del Nalón.  

En el Segundo Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora del 

Principado de Asturias se ha previsto para el periodo 2009-2012 un presupuesto total 

de 2.703.900€ de los que 1.831 .900€ se 

destinan a educación no universitaria. 

La metodología desarrollada por 

Valnalón es pionera en España y se está 

aplicando en varias comunidades 

autónomas con éxito: Andalucía, 

Canarias, Extremadura, Navarra, País 

Vasco, La Rioja, Valencia, Murcia y 

Madrid. Algunos de los materiales didácticos, correspondiente a estos programas, se ha 

traducido al Euskera, Gallego, Catalán, Inglés, Francés y Polaco.  

Con la información ofrecida por Valnalón
16

, y DGPYME
17

 (Dirección General 

de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Turismo y 

                                                           
16

 http://www.valnalon.com/valnalon_educa/ y 

http://www.camaras.org/publicado/formacion/pdf/Espiritu_emprendedor.pdf 
17

 en el enlace siguiente:  http://www.ipyme.org/Publicaciones/FomentoIniciativaEmprendedora.pdf   

 

http://www.valnalon.com/valnalon_educa/
http://www.camaras.org/publicado/formacion/pdf/Espiritu_emprendedor.pdf
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Comercio), los programas educativos (niveles de primaria y secundaria) que se 

realizan a través de Valnalón son los siguientes: una empresa en mi escuela (EME), 

una empresa en mi centro (EMC), jóvenes emprendedores sociales, empresa joven 

europea (EJE), eje profesional, taller de empresarios, programa jóvenes productoras, 

creación y gestión de microempresas, proyecto educativo tecnología, innovación y 

trabajo, (PETIT), El oficio de emprender, diseño y empresa, visitas a empresas, cursos 

para el profesorado, grupos de trabajo y emprendiendo con tus hijos. Quince proyectos 

que se desarrollan en todos los niveles educativos no universitarios, aunque algunos 

están todavía en grado de experimentación. 

 

Una Empresa en mi Escuela (EME). 

Este programa se inicio en 1988, aunque 

en un momento inicial, el proyecto educativo se 

denomina La Escuela va al Mercáu, dicho p 
royecto se realizaba en los municipios asturianos 

de Laviana y Sobrescobio, nació como proyecto 

de educación para el consumo, pero posteriormente se reorientó, hacia la educación 

para emprender (80%) y un 20% en educación para el consumo,  en 1999, en 

colaboración con la Agencia de desarrollo local de Tineo y con el apoyo pedagógico 

de los profesores de Laviana y Sobreescobio, trasladan la experiencia educativa a los 

centros docentes de estos municipios, donde la bautizan, La empresa en mi escuela. 

Dirigido a niños/as de 8 a 11 años (en colegios agrupados, de 4 a 11 años). Durante el 

curso escolar los alumnos crean y gestionan una cooperativa en la que fabrican 

productos que venden posteriormente en un mercado o feria de su localidad una vez al 

año. El alumnado decide en qué invertirá los beneficios obtenidos. Los materiales 

didácticos desarrollan contenidos teórico-prácticos  han sido elaborados por un grupo 

de trabajo integrado por profesores de Primaria, pedagogos, psicólogos y expertos en 

contenidos de empresa y el objetivo fundamental es desarrollar y adquirir hábitos de 

comportamiento autónomo en relación con el trabajo y orientados a las relaciones 

interpersonales, conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos 

de conciencia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación, para que 

en el futuro sean capaces de valorar el autoempleo como alternativa profesional e 

iniciar a los alumnos  en la ide ntificación y conocimiento de los elementos y 

principios básicos de marketing y contabilidad.  

 

Una Empresa en mi Centro  (EMC). 

Este proyecto se inició en el curso escolar 

2004/2005, es una adaptación del Programa EME 

para trabajar con alumnos y alumnas de 

Enseñanza Especial. Programa educativo dirigido a niños/as de 8 a 11 años (En 

colegios agrupados, de 4 a 11 años) con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje e 

integración de estos alumnos. Durante el curso escolar los alumnos y alumnas crean y 

gestionan una cooperativa en la que fabrican productos (marionetas, macetas, etc.) que 

venden en el mercado de su localidad una vez al año. El alumnado decide en qué 

invertirá los beneficios obtenidos. Los materiales didácticos desarrollan contenidos 

teórico-prácticos  han sido elaborados por un grupo de trabajo integrado por profesores 

de Primaria, pedagogos, psicólogos y expertos en contenidos de empresa.  El objetivo 
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fundamental es ayudar al alumnado a conocer activamente el mundo laboral desde una 

situación real como es la creación y gestión de la propia cooperativa y desarrollar y 

adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y orientados a 

las relaciones interpersonales.  

 

Jóvenes Emprendedores Sociales 

Este proyecto se inicia en el año 2004 y está 

dirigido a jóvenes de 13 a 15 años de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. Plantea que el alumnado 

constituya una asociación que se acerque a lo largo del 

curso escolar a una realidad social existente en países 

desfavorecidos para conocer mejor la situación de las 

personas que viven allí. Durante el curso los alumnos y  
alumnas gestionan una asociación escolar. Mantienen 

contactos con otra asociación escolar de otro  país. Juntos y asesorados por una ONG 

sobre un determinado proyecto de necesidad, emprenden acciones, cada cual en su 

país, para obtener fondos y colaborar con dicho proyecto. El trabajo se realiza desde 

una metodología eminentemente práctica basada en el desarrollo de un proyecto real, 

su asociación. El trabajo se basa en el descubrimiento, análisis y reflexión de cada uno 

de los contenidos planteados en el proyecto. El proyecto Jóvenes Emprendedores 

Sociales cuenta con un material didáctico para el alumnado y libro del profesorado 

elaborado por un grupo de expertos y expertas en el ámbito del asociacionismo, la 

participación y la cooperación. El objetivo fundamental es que el alumno desarrolle 

actitudes y habilidades emprendedoras utilizando como hilo conductor el proceso de 

creación y gestión de una ONG.  Por otra parte, el proyecto trata de estimular el 

acercamiento a otras culturas y realidades sociales y desarrollar un pensamiento crítico 

respecto a los acontecimientos utilizando las TIC como herramienta de trabajo diaria.   

 

Empresa Joven Europea (EJE) 

Se trata de un programa educativo que, desde 

1999,  se dirige a jóvenes de 12 a 16 años de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. Durante el curso los alumnos 

gestionan una cooperativa de comercio internacional en 

la que intercambian productos con cooperativas de 

alumnos de otros países a través de videoconferencias; luego, venden en el mercado 

local los productos importados. Las cooperativas reparten los beneficios obtenidos 

igual que cualquier empresa. Desde el curso 2003-2004 es Asignatura Optativa de 

Iniciación Profesional en 4º de ESO ofertada por la Consejería de Educación del 

Principado de Asturias. En 1999-2000 participaron 17 alumnos de 1 centro escolar que 

formaron una cooperativa y colaboraron con otra cooperativa extranjera formada por 

22 alumnos. A partir de esta fecha, la participación ha ido creciendo hasta llegar, a 

3.400 alumnos que han formado 190 cooperativas y trabajaron con 3.400 alumnos 

extranjeros que a su vez formaron 201 cooperativas. 
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EJE Profesional 

El  Empresa Joven Europea se inició en el curso 2005-2006 y está dirigido al 

alumnado de Formación Profesional (Ciclos de Grado Medio) de 17 a 20 años, durante 

el curso los alumnos crean y gestionan una cooperativ a que intercambia productos con 

cooperativas de alumnos de otros territorios.  

 

Taller de Empresarios 

Desde 1994, es  un programa formativo 

dirigido a jóvenes de 17 a 25 años estudiantes de 

Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación 

Ocupacional. Se pretende sembrar inquietud emprendedora y apoyar a aquellas 

personas que por sus cualidades pueden llegar a ser emprendedores. Para ello se les 

facilita información, asesoramiento y apoyo a lo largo de un período de tiempo, 

estructurado en tres fases. Se realizan charlas, cursos de formación y se convocan 

concursos de ideas empresariales. El objetivo del proyecto es descubrir e identificar las 

capacidades y potencialidades propias y las características del entorno sociolaboral, 

relacionándolas para establecer objetivos personales y profesionales de futuro y 

considerando el autoempleo como opción. Además de potenciar y desarrollar 

capacidades emprendedoras personales, desmontar ideas erróneas sobre la creación de 

empresas y el entorno sociolaboral, y descubrir que hay muchas oportunidades de crear 

empresas en Asturias. Tras una charla de sensibilización emprendedora en horario 

lectivo, los jóvenes se inscriben voluntariamente en los cursos de formación donde 

desarrollan y trabajan su idea empresarial. Después, si lo demandan, analizan y 

estudian la viabilidad de esa idea en el curso de emprendedores.  El programa Taller de 

Empresarios cuenta con un material didáctico elaborado por Valnalón. El material 

contiene información teórica que se agrupa en la charla de motivación emprendedora, 

el programa formativo y los manuales de alumnos y práctica en el modelo de proyecto 

de empresa y en el vídeo ―El Proceso de Creación de una Empresa‖. La estructura del 

curso es la siguiente: Jornada de motivación (1 clase en horario lectivo). Cursos de 

formación emprendedora (16 horas, voluntario). Concurso de proyectos empresariales. 

Cursos de emprendedores (60 horas).  

 

Programa Jóvenes Productoras 

Desde 2003. Programa para alumnos con edades 

comprendidas entre los 16 y los 23 años de centros de 

Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Ocupacional.  Está 

dirigido a la generación y creación de productoras 

cinematográficas escolares que finaliza con la selección y 

realización de dos documentales. Se aprovecha la afición de 

muchos alumnos al mundo del cine, para darles una visión que 

combina la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor. Todos estos 

ingredientes se combinan adecuadamente en l a realización de un proyecto empresarial 

que se presenta a un concurso anual de productoras cinematográficas. El proyecto 

pretende fomentar la capacidad de iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo y el 

espíritu emprendedor entre la juventud asturiana. Siguiendo las directrices de la Unión 

Europa se ha escogido el cine como representante de una industria creativa en la que 

los jóvenes pueden realizar la transición de participar como consumidores a 
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convertirse en profesionales del sector. El programa consta de 3 partes. La primera 

contiene el desarrollo teórico del plan de producción, del mercado audiovisual, el plan 

de comunicación y de distribución, etc. La segunda parte recoge el proyecto de 

productora, con su plan de inversión, financiación y forma jurídica. Y por último, se 

elaboran los documentales.  

 

Creación y Gestión de Microempresas  

Desde 2004, es un programa formativo dirigido a jóvenes de Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior. Pretende poner a los alumnos de Ciclos Formativos ante 

el reto de analizar una idea empresarial y estudiar a fondo la viabilidad de un proyecto 

empresarial relacionado con su especialidad. Si al final, un grupo de alumnos decidiera 

poner en marcha su empresa, se les ayudará desde la Consejería de Educación y 

Ciencia y Valnalón. La fórmula elegida es la creación y gestión de una microempresa 

educativa que permita al alumnado experimentar situaciones reales del funcionamiento 

de un negocio. Los profesores pasan a ser tutores. Deben asumir el papel de 

entrenador, cuya función es la de orientar y apoyar a los alumnos, ahora convertidos en 

empresarios.  

 

 “PETIT”- Proyecto educativo tecnología, innovación y trabajo 

Desde 2007, aún en grado de experimentación. 

Programa destinado al alumnado de segundo ciclo de 

Educación Secundaria. PETIT está pensado para 

adaptarse al currículum de la asignatura de Tecnología 

de 3er curso de ESO. Su objetivo es que se reconozca el 

impacto que sobre la vida cotidiana produce la innovación tecnológica. Y valorar la 

necesidad del ahorro energético. A lo largo del curso escolar el alumnado crea grupos 

de trabajo que diseñan la innovación de algún elemento de la vida cotidiana. A medida 

que avanza el proyecto se plantea construir un prototipo y luego se ve la posibilidad de 

comercialización del mismo a través de la creación de una empresa  

 

El Oficio de Emprender 

Publicaciones bajo el título de  Cuadernos emprendedores y Jornadas de  

orientación que están planteadas como un acercamiento de los jóvenes a diferentes 

oficios en los que pueden realizar la transición de participar como consumidores a 

convertirse en profesionales del sector. En muchas ocasiones se aprovechan 

actividades, y actos ya programados como es el caso del Festival Internacional de Cine 

de Gijón. Estas publicaciones y Jornadas se dirigen a todos los centros educativos. Los 

talleres y seminarios están planteados para que el alumnado descubra que solucionar 

problemas exige poner en juego competencias cognitivas de dos tipos: tener un cierto 

conocimiento del contexto en el que se pretende resolver los problemas y desarrollar 

habilidades de tipo general para procesar la información que se posee o para añadir 

otra nueva que se inventa o se extrae de la realidad. Desde el inicio de las ediciones se 

han publicado 9.680 ejemplares de Los Oficios del Cine. 750 ejemplares de Los 

Oficios del Ocio y Tiempo Libre. Y 550 ejemplares de Los Oficios del Motor.  
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Diseño y Empresa  

Desde 2000. Taller creativo/formativo dirigido a jóvenes de 5 a 16 años. Durante 

una hora los alumnos y alumnas reflexionan sobre la importancia del tándem ―diseño y 

empresa‖. Una empresa será más competitiva si su imagen, su proceso productivo y su 

producto esta sujeto a un buen diseño.  

Otros programas estarían las visitas a Empresas, cursos para el profesorado, 

grupos de trabajo y Proyecto dirigido a asociaciones de padres de alumnos en el que se 

incluyen charlas, cursos y encuentros centrados en el apoyo y asesoramiento a padres y 

madres de todo el sistema educativo. Estos quince proyectos, dentro de Cadena de 

Formación de Emprendedores, han contribuido a la creación en el sistema educativo de 

un ámbito que potencia la cultura emprendedora y además constituyen un marco de 

referencia en formación emprendedora.  

En cuanto a las prácticas de iniciativa emprendedora en educación universitaria, 

que se han venido aplicando en estos últimos años, hemos recogido algunos de los 

programas  europeos más relevantes. Dentro de Europa uno de los países más 

preocupados por la iniciativa emprendedora es Dinamarca, como ya habíamos 

comentado. En Dinamarca, la Academia Internacional para la iniciativa emprendedora 

(IDEA - International Danish Entrepreneurship Academy) y las universidades asociadas 

organizaron (treinta y ocho universidades y colegios universitarios) más de diez talleres 

de innovación entre 2005 y 2007 que reunieron a estudiantes, profesionales del mundo 

empresarial y profesores en un espacio físico determinado y por un tiempo limitado. 

Grupos interdisciplinares de estudiantes trabajan sobre ideas procedentes de empresas, 

solucionando problemas. En Dinamarca, en el año 2008 se inició en el marco de IDEA 

un máster internacional de educación y formación de la iniciativa emprendedora 

(organizado por un consorcio de universidades danesas y europeas), así como un Curso 

de diplomatura en iniciativa emprendedora dirigidos a la formación de posgraduado 

para profesores daneses.  

En Holanda, la Universidad de Twente, con su programa TOP, ha generado 50 

―spin-offs‖, han generado empleo para 2.000 personas, con 350 millones de € en ventas 

y un ratio de éxito del 75% tras 5 años, siendo la habitual el 20%. 

En Polonia, el Ministro de Ciencia y Educación Superior ha asignado ayuda 

financiera a un programa sobre iniciativa emprendedora dinámico para formadores en el 

ámbito de la iniciativa emprendedora procedentes de 20 instituciones de estudios no 

empresariales.  

En el Reino Unido, en 2007, NCGE y UKSEC, en colaboración con la 

Academia de Educación superior y la Fundación Kauffman, iniciaron el primer 

Programa Internacional para Formadores de iniciativa emprendedora del Reino Unido. 

En la Universidad de Cambridge  (Reino Unido), se creó, en un período de seis años, un 

panel de cerca de 200 emprendedores y otros profesionales para que colaboraran en la 

oferta de cursos interactivos. En Gales, todas las universidades y colegios universitarios 

tienen actualmente su propio «Entrepreneurship Champion» (campeón de iniciativa 

emprendedora) financiado por el  Knowledge Explotation Fund (uno de los miembros 

de la Asamblea Gubernamental de Gales). La tarea de estos profesores es promover una 

nueva cultura emprendedora entre los estudiantes y el personal docente. La Universidad 

de Strathclyde, cuenta con un programa dirigido a promocionar el espíritu empresarial 

entre profesores. Algunos de sus objetivos son la elaboración de un plan de negocios y 

la toma de decisiones de gestión con el apoyo de un tutor. 
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En Francia, en la École d’Ingenieurs Generalistes EPF, cada año 36 estudiantes 

de ingeniería dirigen una empresa real que diseña, produce y vende estilográficas de 

gama media y alta. En Francia, la movilidad de los profesores y los investigadores entre 

la educación superior y el ámbito empresarial se fomenta a nivel estatal. Desde 1999 

una Ley permite que los investigadores dejen las universidades y los laboratorios para 

crear una nueva empresa basada en sus trabajos. Para apoyarlos se ha creado una red de 

viveros académicos. Si lo desean pueden volver a la Universidad. Entre 2000 y 2005, 

los investigadores crearon 844 empresas en Francia a través de cinco viveros 

académicos. Otros ejemplos mencionados proceden de la Universidad Johannes Kepler 

en Linz (Austria), la Universidad de Ciencias Aplicadas en Turku (Finlandia), la 

Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, y la Universidad de Oporto 

(Portugal).    

En Alemania, algunas universidades dan a sus profesores la posibilidad de 

adquirir experiencia empresarial práctica. Por ejemplo, la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Gelsenkirchen ofrece a sus profesores un semestre libre para que prueben 

y utilicen los conocimientos y los métodos científicos, así como para que adquieran 

experiencia práctica en empresas (después de un período de al menos ocho semestres).  

En Alemania, EXIST (creación de empresas por iniciativa de las universidades y 

las facultades) es un programa del Ministerio Federal de Economía y Tecnología, cuyo 

objetivo es mejorar el clima emprendedor en la educación superior e incrementar el 

número de nuevas empresas tecnológicas y basadas en el conocimiento. Proporciona 

ayuda a los estudiantes y al personal de las instituciones de enseñanza superior e 

investigación interesados en convertir su idea en un plan empresarial, incluida la 

financiación de la fase inicial de las nuevas empresas. La Universidad Técnica de 

Munich (Alemania) adoptó el lema «Universidad emprendedora»; esta institución anima 

a los estudiantes de todas las disciplinas a pensar y actuar desde una perspectiva 

empresarial.  

En la República Checa se organiza cada año un popular concurso denominado 

―Ceská  hlava‖ (cerebro checo) para científicos e investigadores –con un subprograma 

para los estudiantes- que otorga premios a nivel nacional Este concurso goza de una 

amplia cobertura en los medios de comunicación checos (la televisión y los principales 

periódicos).  

En Grecia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo organizan 

un concurso nacional de planes de empresa para estudiantes que han cursado programas 

universitarios en materia de iniciativa emprendedora. Este concurso se organiza en 

estrecha cooperación con la empresa y con empresarios de éxito. A continuación, el 

Ministerio de Desarrollo, en el marco de un concurso abierto para jóvenes empresarios, 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de llevar a la práctica sus ideas empresariales. 

Una iniciativa donde la formación de los estudiantes se complementas con la creación 

de empresas virtuales (los estudiantes reparten su tiempo entre clases teóricas y la 

dirección de una empresa virtual) se desarrolla en la escuela de Sivitanidios Technical 

Schoolin de Atenas. 

 En el año 2006, en Lituania, el Ministerio de Economía lanzó un proyecto 

denominado ―Ayuda financiera para la creación de empresas para estudiantes de ciencia 

y tecnología‖, dirigido específicamente a los estudiantes de disciplinas científicas y 

técnicas, cuyo objetivo era respaldar sus ideas comerciales y la creación de nuevas 

empresas.  
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En España desde el 2007 con la  nueva Ley de Universidades que introduce 

reformas en el estatuto de los profesores universitarios, permitiéndoles participar en 

proyectos empresariales. En la práctica, sólo unos pocos emprendedores 

experimentados han logrado trasladarse con éxito a las universidades o los colegios 

universitarios. Normalmente han de estar dispuestos a tener unos ingresos más bajos. Es 

de destacar el programa INNOVA10 de la Universidad Politécnica de Cataluña 

(España) es accesible a todos los estudiantes, las facultades, los titulados y los 

miembros del personal; su objetivo es convertir en proyectos empresariales las ideas 

innovadoras y los proyectos generados en la Universidad.
18

En los últimos años hay 

muchas y diversas iniciativas de fomento del espíritu emprendedor, más allá de las 

experiencias de las Cátedras jóvenes emprendedores de Bancaja, las distintas 

universidades han desarrollado programas de emprendedores, como el Programa de 

emprendedores Universitarios (PEU) de la Universidad Miguel Hernández, El servicio 

de orientación y asesoramiento (SOA) de la fundación Canaria Empresa Universidad de 

la Laguna, UNIOVA de la Universidad de Santiago de Compostela o Xarxa de 

Trampolins Tecnológics (XTT) en Cataluña (conjunto e universidades y escuelas de 

negocio catalanas) cuyo objetivo es cubrir las necesidades de los emprendedores 

potenciales.  

De todos los programas y experiencias realizadas en Europa, los expertos 

(Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria, 2008:39-40) elaboraron 

una lista amplia de resultados de los que podemos sacar algunas conclusiones: 

1. De los datos disponibles se deriva que la mayoría de cursos en materia de 

iniciativa emprendedora están incluidos en estudios empresariales y 

económicos y la oferta de cursos relacionados con la iniciativa 

emprendedora en estudios no empresariales es escasa en algunos de los 

Estados miembros de Europa central y oriental que se han unido a la UE a 

partir de 2004.  

2. Si bien la demanda de cursos sobre capacidades emprendedores está 

creciendo, la actual falta de recursos humanos y de financiación para este 

tipo de educación hace que sea imposible responder completamente a esta 

demanda. Actualmente hay muy pocos profesores universitarios de iniciativa 

emprendedora. Es necesario que haya suficientes estudiantes con un 

doctorado en iniciativa emprendedora que lleguen a ser docentes.  

3. Existen muy pocos incentivos para motivar y recompensar al personal 

docente implicado en la enseñanza emprendedora y que hagan actividades 

con los estudiantes. Actualmente es difícil hacer una carrera laboral basada 

en la iniciativa emprendedora, puesto que la investigación sigue siendo el 

principal criterio de promoción.  

4. El incremento de la financiación por parte del gobierno puede forzar los 

cambios en las universidades. 

5. El desarrollo y la oferta de cursos de iniciativa emprendedora dependen en 

gran medida de la estructura organizativa interna de una institución. Sin 

embargo, en términos generales, incluso las estructuras actuales pueden 

albergar actividades de educación emprendedora. El principal problema es la 

falta de compromiso de los responsables de la toma de decisiones en las 

instituciones.  

                                                           
18

 Los programas que se realizan en la Universidad de Oviedo, se explicarán el capítulo siguiente. 
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6. Las facultades y los departamentos tienden a trabajar independientemente, 

por lo que tanto los estudiantes que quieren cambiar de estudios como los 

profesores interesados en dar cursos transversales encuentran muchos 

obstáculos. Unas estructuras basadas en unos planes de estudios rígidos 

constituyen a menudo un obstáculo para la introducción de enfoques 

interdisciplinares.  

7. Si bien existe una amplia gama de metodologías que completan las clases 

magistrales como instrumento básico de enseñanza, parece que hay un 

desfase entre los métodos aplicados y los que se consideran más eficaces y 

adecuados. El uso de métodos de enseñanza basados en la experiencia es 

esencial para el desarrollo de los conocimientos y las capacidades 

emprendedoras. Los métodos educativos tradicionales (clases magistrales) 

no se adaptan bien al desarrollo de los rasgos y las características de los 

emprendedores.  

8. Los métodos que se consideran más eficaces están basados en técnicas de 

grupo y trabajo en equipo para la concepción de nuevas ideas empresariales, 

el uso de estudios de caso y los talleres de planes de empresa. La superación 

de las delimitaciones entre disciplinas y la colaboración multidisciplinar son 

elementos esenciales para la adquisición de habilidades emprendedoras.  

9. Es preciso que haya más flexibilidad en el diseño de los cursos, a fin de 

incluir los períodos de prácticas, la alternancia entre estudios a tiempo 

completo y a tiempo parcial, la organización de cursos intensivos y la 

acreditación del aprendizaje formal y no formal.  

10. Uno de los retos consiste en integrar las actividades relacionadas con la 

creación de empresas basadas en el conocimiento en los estudios de grado, 

ya que actualmente estas actividades no forman parte de los planes de 

estudio y son de naturaleza esporádica. En muchos casos, los viveros 

empresariales se encuentran fuera de la universidad y son accesibles a todas 

las personas que desean crear una empresa. Aunque es conveniente que estén 

integrados en las universidades, no es esencial: lo importante es que haya 

vínculos entre estos centros y los estudiantes, y que éstos últimos hagan uso 

de los mismos.  

11. Si la idea o la innovación en el ámbito empresarial se ha desarrollado en la 

universidad, surgirán problemas básicos relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual y el papel de los profesores en su calidad de 

funcionarios públicos (en algunos países la ley prohíbe que los profesores y 

los investigadores trabajen como emprendedores y exploten las innovaciones 

desarrolladas en su trabajo).  

12. La movilidad de los profesores y los investigadores entre las instituciones de 

enseñanza superior y las empresas es, en general, muy baja, y no se fomenta 

su práctica. En muchos casos, los factores de incentivación son escasos o 

inexistentes, y, en ocasiones, disuasorios: por ejemplo, la prohibición a los 

docentes de participar en actividades comerciales externas.  

13. Aunque de forma general los emprendedores y los profesionales en el ámbito 

empresarial colaboran en la enseñanza, solo en contadas ocasiones participan 

en el plan de estudios en su conjunto. En la mayoría de los casos, su 

participación se limita a dar breves presentaciones a los estudiantes 
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(testimonios personales o como conferenciantes invitados) o a actuar de 

jurados en los concursos.  

14. Las instituciones europeas de enseñanza superior no están lo suficientemente 

implicadas – ni son lo suficientemente eficaces– por lo que se refiere a la 

colaboración con antiguos alumnos, que podrían aportar conocimientos y 

fondos.  

Como afirman Tominc y Rebernik (2007) el hecho de que la sociedad, de la cual 

el individuo forma parte, considere que la empresa propia es una alternativa profesional, 

deseable, o que respete y otorgue un status elevado a aquellos que tienen éxito con sus 

negocios, promueve un espíritu emprendedor. No cabe la menor duda de que los valores 

sociales tienen un efecto significativo en el comportamiento emprendedor (Neck, 

Meyer, Cohen y Corbett, 2004). En este sentido las instituciones educativas sobre todo 

en los primeros niveles tienen mucho que aportar, las experiencias realizadas se valoran 

de forma positiva, pero el camino a recorrer es largo, es imprescindible por otra parte la 

implicación de todas las Instituciones Educativas y por supuesto las Administraciones 

Públicas, Organismos privados y todos los individuos que formamos parte del sistema 

educativo. 

 

 

Reflexiones de síntesis 

El marco normativo a nivel europeo y nacional introducen, sin duda, el espíritu 

emprendedor como un principio más de calidad que debe  ofrecer el sistema educativo a 

los estudiantes y demanda la apertura de los sistemas de educación y formación al 

mundo exterior, lo que exige reforzar lazos con la vida laboral, con la investigación y 

fundamentalmente, con la sociedad en general.  

El espíritu emprendedor consiste en la habilidad de un individuo para convertir 

ideas en actos. Incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como 

la habilidad para planificar y gestionar proyectos destinados a lograr objetivos. Es un 

apoyo para todos en la vida cotidiana del hogar y en la sociedad,  hace que el empleado 

sea más consciente del contexto de su trabajo y más capaz de aprovechar sus 

oportunidades, es la base sobre la que los empresarios pueden establecer una actividad 

social o comercial. Se trata, por tanto, de un proceso de aprendizaje permanente  que se 

puede fomentar en todos los niveles de educación, los docentes deben potenciar a los 

estudiantes la capacidad de descubrimiento, ―entrenar‖ a los estudiantes a buscar 

soluciones y a elegir su propio camino. En la práctica con frecuencia, en los programas 

existentes en materia de empresa e iniciativa emprendedora sólo se considera el aspecto 

relativo a la creación de empresas, tanto en la educación no universitaria como en la 

educación superior.  

En el contexto de economía globalizada y del conocimiento en que nos hallamos 

actualmente inmersos, la actitud que mantengamos respecto a la educación en iniciativa 

emprendedora tendrá un gran impacto en el crecimiento económico, porque promueve 

la creatividad individual tanto como el dinamismo económico. La creación de nuevas 

empresas, la comercialización de nuevas ideas y la innovación son esenciales para la 

economía. En este sentido, la universidad debe promover el conocimiento de la 

actividad empresarial, en tanto que es generadora de la producción, del empleo y del 

crecimiento económico, y también debe proporcionar a los estudiantes las habilidades y 
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capacidades necesarias para la creación y gestión de empresas. Por otra parte, la 

función de transferencia de conocimientos de la universidad supone que ésta debe 

implicarse en el proceso de generación de innovaciones en el mercado. 

Tanto en los objetivos generales como en los contenidos de cada nivel educativo 

aparecen de forma secuenciada aspectos claramente relacionados con las habilidades 

que nuestro alumnado ha de desarrollar en el ámbito profesional y fundamentalmente 

en el empresarial. En los últimos años, tanto los programas de creación de empresas e 

iniciativas extra-curriculares, como las iniciativas de formación reglada en las 

universidades españolas han experimentado un notable crecimiento, fundamentalmente 

en las universidades públicas.  

Como señala la DGPYME: ―Es necesario coordinar el esfuerzo económico y de 

personal de las diferentes Administraciones involucradas; éstas deben, además, mejorar 

su articulación y la comunicación entre ellas con reuniones periódicas y/o publicaciones 

especializadas; es necesario, también, dedicar un mayor esfuerzo a motivar, formar y 

premiar a los profesores y a los centros educativos, puesto que de la voluntad del 

claustro depende la concreción del currículo y la inclusión de este tipo de materia en el 

proyecto educativo del centro. El profesorado debe ser el primer objetivo de la 

educación emprendedora porque realmente es el primer y más importante eslabón de la 

cadena educativa‖  

La iniciativa,  la independencia y la innovación, son las tres principales claves 

del espíritu emprendedor, que se tendrán en cuenta tanto en la vida privada como en la 

profesional; estas  nos ayudaran a conseguir nuestros objetivos o metas propuestas. De 

la necesidad de reforzar la nueva dimensión docente se deriva la necesidad de aplicar 

diferentes recursos y estrategias. Se deben organizar actividades para mejora las 

habilidades de los estudiantes para trabajar en equipo, para desarrollar redes y buscar 

oportunidades. Hay que fomentar la colaboración con las actividades reales del mundo 

empresarial y la industria, y el intercambio de ideas entre estudiantes y profesores, tanto 

en el ámbito nacional como desde una perspectiva internacional. Debería existir una 

estrecha relación con el entorno empresarial local y los educadores; los cursos o 

actividades que forman parte de los programas empresariales  deberían contar con 

mecanismos de apoyo a las empresas creadas por los estudiantes. 

Aunque se llevan desarrollando proyectos de iniciativa emprendedora en todos 

los niveles educativos, desde la década de los noventa, los resultados todavía no son los 

esperados, sobre todo en Europa. El recorrido es largo, es necesario un cambio de 

valores en la compleja sociedad actual. En la universidad se tendrá que realizar desde 

modelos de organización flexibles, otros modelos de gestión y liderazgo, nuevos 

modelos de financiación, una formación continua que permita estudiantes adaptarse a la 

sociedad de información en la que vive y sus procesos constantes de transformación, en 

suma, planteamientos ecoformadores para una sociedad y universidad en constante 

cambio.  
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Introducción 

Las misiones de la Universidad cambian a lo largo del tiempo para adaptarse a 

las demandas que le plantea en la Sociedad incorporando saberes que se van 

introduciendo en los distintos ámbitos de conocimiento. Atendiendo a este 

planteamiento parece necesario hacer una revisión de esta Institución para poner en 

relieve como el espíritu emprendedor ha estado siempre presente a lo largo de la 

historia y como sigue siendo un referente de proyección de futuro que se quiere 

imprimir a estas universidades en los próximos años a través del Proyecto Ad Futurum 

del Campus de Excelencia Internacional.   

En el año 2009 la Universidad de Oviedo obtuvo la acreditación como Campus 

de Excelencia Internacional, una iniciativa enmarcada en la Estrategia Universidad 

2015 que tiene como objetivo la modernización, la especialización y la 

internacionalización del sistema universitario español. La adaptación de la Universidad 

de Oviedo al Espacio Europeo de Educación Superior se está llevando a cabo mediante 

diferentes líneas de actuación diseñadas para alcanzar los objetivos propuestos de 

manera íntegra y eficaz. 

Entre los objetivos estratégicos de la Universidad de Oviedo para la adaptación 

al nuevo Espacio de Educación Europeo Superior –EEES- se encuentra la de promover 

los procesos de innovación docente y el desarrollo de proyectos que ayuden a mejora 

la calidad de la enseñanza fundamentalmente en lo referente a la incorporación de las 

tecnologías de la información y comunicación. Con este tipo de recursos se pueden 

fomentar ciertas habilidades sociales como empatía, asertividad, comunicación, 

colaboración… que son de vital importancia para el desarrollo personal de nuestros 

estudiantes. 

Estimular la capacidad de iniciativa y de creatividad de la comunidad académica 

compuesta por estudiantes, personal docente e investigador y jóvenes titulados 

universitarios, generando y desarrollando ideas de negocio relacionadas con su 

formación académica y  potenciar y hacer visible la figura del emprendedor y la 

importancia del autoempleo como forma de desarrollo personal y profesional forma 

parte de los objetivos  de fomento de la cultura emprendedora en la Universidad de 

Oviedo desde el año 2009 ha estado apoyada por el Programa de Fomento de Cultura 

Emprendedora del Principado de Asturias y por la constitución de la Cátedra Bancaja 

Jóvenes Emprendedores de Oviedo. En este capítulo es dar a conocer la experiencia en 

la Universidad de Oviedo en la formación de emprendedores, como un referente para 

la identificación de buenas prácticas. 

 

 

4.1. Antecedentes  

La Universidad de Oviedo inicia su activad en el siglo XVI por la iniciativa de  

Fernando de Valdés Salas, aunque oficialmente la fecha de inicio de su actividad  fue la 

de 21 de septiembre de 1608. En esa fecha con la presencia de representantes de los más 

importantes organismos de entonces, se inauguró la institución académica en el nuevo 

edificio universitario de la calle San Francisco, que constituye hoy el más importante 

vestigio material de aquellos primeros y difíciles tiempos.  

La institución ovetense, aunque de nueva creación, incorporará y adaptará los 

innovadores planteamientos que venían desarrollando las instituciones de referencia del 
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saber, concretamente las universidades castellanas (fundamentalmente Alcalá y 

Salamanca) y los adaptó en las primeras normas de gobierno institucional: Los 

conocidos como Estatutos Viejos, aportados por los albaceas testamentarios en 1607, lo 

que culminó el proceso legal preceptivo para el reconocimiento de los grados a otorgar 

por la universidad ovetense, tras los necesarios reconocimientos papal (Bula de 1574) y 

real (Real Cédula de 1604). 

Las cuatro facultades iniciales que se crearon fueron: Artes, Cánones, Leyes y 

Teología. Las primeras  aulas fueron creadas según el proyecto del maestro Rodrigo Gil 

de Hontañón, firmado en 1574 y que presentaba una distribución que no difería de la 

arquitectura universitaria de en tonces, a través del diseño de las  distintas estancias del 

edificio proyectadas podemos entender la organización universitaria de este primer siglo 

de vida:  

 Aulas con estrechas bancadas de álamo y cátedra elevada desde la que el 

profesor procedía a la lectura latina de los textos estipulados en los Estatutos 

(siguiendo el método escolástico de lectura) cuestiones y disputas, con 

ausencia total del método experimental propio de las disciplinas científicas, 

aspecto que será puesto de relieve por el padre Feijoo un siglo más tarde al 

iniciar el proceso de crítica de la universidad tradicional desde las aulas 

ovetenses. Con lo que se manifestaba el inicio de este espíritu emprendedor 

que se seguirá manteniendo hasta nuestros días.  

 El salón claustral, o pieza para votar, (claustro de doctores) que se irá 

afianzando paulatinamente y sobre el que descansaban las decisiones más 

importantes que afectaban a la Universidad. 

La máxima autoridad académica, al igual que en nuestros días  la presidía el 

rector, autoridad académica prevista ya por Alfonso X el Sabio en las Siete Partidas. 

También estaba la del bedel, figura clave 

encargada de mantener el orden en las 

escuelas y de actuar como mensajero de 

los escolares. La actividad universitaria se 

complementaba con una serie de oficiales 

que asistían en las tareas docentes y 

organizativas de la institución: secretario, 

capellanes, maestro de ceremonias, etc. 

La Universidad de Oviedo, al igual 

que otras universidades del momento, 

otorgaba tres grados que culminaban la 

carrera académica. El primero de ellos, el 

bachillerato, era el más sencillo de obtener 

y facultaba para la práctica profesional. Si se deseaba continuar con la carrera 

universitaria era necesario superar un periodo de práctica docente denominado pasantía, 

así como una serie de ejercicios que facultaban para la solicitud del grado de licenciado. 

La obtención de la licenciatura pasaba por un proceso más complicado y oneroso que 

finalizaba con el examen de capilla y la aceptación del nuevo licenciado como miembro 

de la Universidad. Por su parte, el doctorado, máximo grado al que se podía aspirar, era 

meramente honorífico y en realidad prácticamente el único esfuerzo que requería era el 

monetario. En su primer siglo de vida la universidad se caracterizó por el afianzamiento 

de las estructuras universitarias estipuladas en los Estatutos Viejos y por las penurias 

económicas que, en muchas ocasiones, fueron difícilmente superables. 

Patio del Edificio Histórico                                          

de la Universidad de Oviedo 
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En el siglo VIII, (la ilustración)  la Universidad de Oviedo se aprueban unos 

nuevos estatutos que supondrán una renovación de la concepción tradicional de 

universidad. La llegada a Oviedo del padre Feijoo abre un nuevo camino ideológico 

también en materia de enseñanza manifestándose en contra del método dialéctico y sus 

consecuencias. Sin embargo, la Universidad de Oviedo, que a principios del siglo XVIII 

tiene serias dificultades económicas, en la segunda mitad de la misma de este siglo se ve 

sometida a cambios que mejoran su calidad académica. En primer lugar, se funda  en 

1770 la biblioteca, superando aquella primera librería universitaria que tenía 

escasísimos fondos de poco interés, gracias a la herencia del Brigadier Solís y, tan solo 

cuatro años después en 1774, por mediación de  Campomanes, se otorga el Plan de 

1774, que introduce la reforma en las facultades y en el método docente, eliminando el 

sistema de lecturas e introduciendo los libros de texto, entre otras cuestiones. La 

trascendencia de las reformas impuestas por Carlos III modificó el concepto de 

universidad tradicional abriendo una nueva puerta que será definitivamente flanqueada 

por el Grupo de Oviedo a finales del siglo XIX. 

El siglo XIX fue crucial en materia de enseñanza y desarrollo científico, durante 

su primera mitad se promueve el desarrollo de las Matemáticas y la Física que culmina 

con la creación de la Sección de Ciencias de la Facultad de Filosofía y los Gabinetes de 

Física y Química en 1845 y, un año más tarde, del Jardín Botánico y del Gabinete de 

Historia Natural. No menos importante fue la construcción de la torre observatorio en la 

década de 1860 que permitió desarrollar adecuadamente los estudios meteorológicos 

que ya venían realizándose en distintos lugares del edificio universitario. La confluencia 

de todas estas disciplinas actuó como punto de partida para el asentamiento definitivo 

de la Facultad de Ciencias que se hará oficial en 1904. Este siglo tan relevante para la 

trayectoria universitaria culmina con lo que hoy es tenido por uno de los momentos más 

trascendentes desde el punto de vista institucional y pedagógico, la formación del Grupo 

de Oviedo en una de las universidades más pequeñas y peor dotadas de entonces. 

Podemos decir que el Grupo de Oviedo constituye un referente de emprendedores de 

nuestra Institución. 

La confluencia de un grupo de profesores imbuidos de las ideas krausistas que, 

en la España sumida en el desastre de 1898, creían en la regeneración social a través de 

la enseñanza dio lugar a iniciativas sumamente brillantes que trascendieron a nuestra 

Universidad, llegando a establecer fuertes lazos con América. La proyección de nuestra 

comunidad en Iberoámerica sigue siendo un objetivo actual de la Institución.  

Es entonces cuando se gesta la Extensión Universitaria,  en la que se desarrollan 

programas y proyectos en los que participaron amplias capas del claustro universitario 

volcado hacia la popularización de la enseñanza como medio para conseguir una mayor 

cohesión social.   Estos programas pueden ser considerados como un referente de 

acciones emprendedoras con proyección social. 

La Universidad continúa su trayectoria hasta que en 1934 estalla la Revolución 

de Octubre que destruye el Edificio Histórico y con él todo el patrimonio cultural y 

científico que contenía, marcando un punto de inflexión que continúa con el estallido de 

la Guerra Civil y la paralización de las enseñanzas académicas. Una nueva iniciativa 

emprendedora, la reconstrucción de la Universidad. El proceso de reconstrucción, en 

todos los aspectos, se puso en marcha inmediatamente, pero no se dio por finalizado 

hasta bien entrada la década de 1940.  

Paralelamente, la Universidad trató de responder a las demandas de nuevos 

estudios, con la ampliación de escuelas, facultades y proyectos para nuevos campus 
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que se fueron materializando a lo largo de estos años hasta conformar la composición 

actual que incluye estudios en las ciudades de Gijón y Mieres y que se agrupan en 

factultades (Biología, Ciencias, Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”, 

Derecho, Economía y Empresa, Filosofía y Letras, Formación del Profesorado y 

Educación, Geología, Medicina y Ciencias de la salud, Psicolología, Química), 

Escuelas (Escuela de Ingeniería Informática, Politécnica de Ingeniería de Gijón, 

Politécnica de Mieres, Superior de la Marina Civil, Superior de Ingeniería de Minas 

de Oviedo) y Centros Adscritos (E.U de Enfermería de Cabueñes de Gijón, Padre 

Enrique Ossó, De Relaciones Laborales de Gijón, de Trabajo Social de Gijón, y la de 

Turismo de Asturias). En la actualidad, cuando la Universidad ronda sus 

cuatrocientos año de existencia, se ha convertido en una más de las que sobreviven en 

una enseñanza universitaria. 

En febrero de 2003, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte remitió al 

Consejo de Coordinación Universitaria el Documento-Marco sobre “La integración del 

sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. Este 

documento pretendió ser un punto de partida para la reflexión y el estudio de las 

medidas concretas que se debían aplicar en el sistema universitario español, con el fin 

de alcanzar los objetivos establecidos en las declaraciones de La Sorbona, Bolonia y 

Praga. En particular, las medidas se refirieron a: 

1. El Sistema Europeo de Créditos: Incluye la definición del nuevo sistema de 

transferencia de créditos europeo (ECTS) (CRUE, 2000): La unidad de 

valoración de la actividad académica, en la que se integran armónicamente, tanto 

las enseñanzas teóricas y prácticas, otras actividades 

académicas dirigidas, y el volumen de trabajo que el 

estudiante debe realizar para superar cada una de las 

asignaturas. Esta definición coincide con la 

propuesta en el Documento-Marco (MECD 03). 

También establece las equivalencias: El sistema 

ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un estudiante a 

tiempo completo durante un curso académico. Por lo tanto, un semestre equivale 

a 30 créditos y un trimestre a 20 créditos. A título orientativo y considerando una 

actividad académica aproximada de 40 semanas/año y una carga de trabajo en 

torno a 40 horas/semana, se establece para el crédito europeo un volumen de 

trabajo entre 25 y 30 horas (1.500-1.800 horas de trabajo del estudiante/año). 

2. La Estructura de las Titulaciones: Se garantizarán, como mínimo, las siguientes 

competencias básicas en el caso del Grado (Real Decreto 1393/2007, Anexo I), y 

aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior, MECES: 

 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio partiendo de la base de la educación secundaria general 

se encuentre a un nivel basado en libros de texto avanzados e incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 

por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio. 
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 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 

 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público, tanto especializado como no especializado. 

 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía. 

 

Estructura de las titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

En el caso del Máster se garantizarán, como mínimo las siguientes competencias 

básicas (Real Decreto 1393/2007, Anexo I), y aquellas otras que figuren en el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES: 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos 

y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no 

especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

En el caso del Doctorado se garantizarán, como mínimo las siguientes 

competencias básicas (Real Decreto 1393/2007, Anexo I), y aquellas otras que figuren 

en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES: 

 Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un 

campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación 

relacionados con dicho campo. 

 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, 

poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con 

seriedad académica. 

 Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una 

investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento 

desarrollando un corpus sustancial del que parte merezca la publicación 

referenciada a nivel nacional o internacional. 

 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y 

síntesis de ideas nuevas y complejas. 

 Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad 

académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de 

conocimiento. 

 Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y 

profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad 

basada en el conocimiento. 

3. El Suplemento Europeo al Título (SET). Constituye un elemento de 

transparencia, ya que su objetivo fundamental es hacer comprensibles y 

comparables los títulos universitarios en Europa por medio de una información 

académica y profesional relevante para la sociedad, la universidad y los 

empleadores. El Suplemento Europeo al Título es un modelo de información 

unificado, personalizado para el titulado universitario, sobre los estudios 

cursados, su contexto nacional y las competencias y capacidades profesionales 

adquiridas. La expedición del Suplemento Europeo al Título es una 

responsabilidad de las universidades, aunque el Consejo de Coordinación 

Universitaria deberá pronunciarse sobre algunos de sus epígrafes como los 

principales campos de estudio de las diferentes titulaciones, la condición 

profesional de cada título oficial y la información sobre el sistema nacional de 

enseñanza superior. 

4. La Garantía de la Calidad. El Real Decreto 1393/2007, de conformidad con el 

artículo 37 de la Ley 4/2007, establece el nuevo marco normativo para la 

ordenación, verificación y acreditación de enseñanzas universitarias oficiales en 

el ámbito español. 
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5. En el Anexo I del Real Decreto 1393/2007, se especifica que la Memoria para la 

solicitud de verificación de Títulos Oficiales debe incluir como apartado 9, una 

descripción del Sistema de Garantía de la Calidad. Según el artículo 2 del Real 

Decreto 1393/2007, el ámbito de aplicación de los Sistemas de Garantía de la 

Calidad son las enseñanzas oficiales de Grado, Máster y Doctorado. Por todo 

ello, las Universidades deben contar con políticas y Sistemas de Garantía de 

Calidad (SGIC) formalmente establecidas y públicamente disponibles. El último 

pilar del proceso de Bolonia prevé la creación de sistemas de acreditación que, 

mediante una evaluación interna y otra externa, vigile la calidad de cada centro 

formativo y su adecuación a los requisitos del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

La ANECA, junto con los órganos de evaluación creados en las Comunidades 

Autónomas, son las responsables de llevar a cabo las políticas de evaluación, 

certificación y acreditación. Con el fin de lograr la convergencia en los sistemas de 

garantía de calidad de los distintos estados, se deberá desarrollar al máximo la 

colaboración entre la ANECA y las agencias de otros países de la Unión Europea. 

Todas estas modificaciones legislativas han sido tenidas en cuenta en el diseño de los 

nuevos planes de estudios. 

 En el caso de la Universidad de Oviedo su objetivo emprendedor es ser conocida 

como referente nacional e internacional por su prestigio en la Enseñanza e Investigación 

y por la excelencia de los servicios que oferta apoyándose en los principios que inspiran 

el EEES, así como la de contribuir al progreso social y económico de la región mediante 

el aporte de profesionales con alto valor añadido. Entre los principios emprendedores de  

la Universidad de Oviedo encontramos los siguientes: 

 Capacidad de respuesta ante los nuevos retos. 

 Impulso de la investigación y de la renovación docente. 

 Desarrollo profesional de los estudiantes y apoyo en su inserción laboral. 

 Amplia oferta de actividades de extensión universitaria. 

 Innovación en la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

 Actuaciones en materia de Cooperación al Desarrollo y Sostenibilidad. 

 Calidad de las enseñanzas y de los servicios universitarios. 

 Planificación y seguimiento de las actividades y proyectos. 

 Atención permanente y personalizada a los grupos de interés. 

 Alianzas con Universidades de todo el mundo, Administraciones Públicas y 

entidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

Como resultado del trabajo de las diferentes comisiones creadas en la 

Universidad de Oviedo, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó el 23 de julio 

de 2008 la “Normativa general para la organización de los estudios de grado en el 

proceso de transformación de las titulaciones actuales al Espacio Europeo de Educación 

Superior” que incorpora los siguientes puntos: 

 Un crédito europeo (ECTS) equivale a 25 horas del trabajo del estudiante. 

 Cada curso constará de 60 ECTS, lo que equivale a 1500 horas de trabajo del 

estudiante por curso. 
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 La organización del conjunto de las asignaturas será semestral, anual o mixta 

(exceptuando, en su caso, el Trabajo Fin de Grado y las prácticas externas). 

 El número mínimo de ECTS de una asignatura es de 6 y siempre múltiplo de 

3, excepto en el caso de asignaturas de Formación Básica que será múltiplo 

de 6. 

 La duración del curso será de 38 semanas como mínimo y de 40 como 

máximo. 

 Los porcentajes máximos de presencialidad serán de: 

a) Asignatura con teoría y práctica: 40 %. 

b) Asignatura exclusivamente práctica: 60 %. 

c) Trabajo Fin de Grado: 10% (40% en el caso de que el trabajo implique 

la realización de actividades que requieran la supervisión presencial del 

tutor). 

d) Prácticas externas y asignaturas exclusivamente de práctica 

hospitalaria: 

80% (en este caso la presencialidad se refiere al tiempo que el estudiante 

tiene que permanecer en el lugar donde realiza las prácticas). 

 El número de créditos mínimo correspondiente a asignaturas o actividades de 

carácter obligatorio es de 210 ECTS. Se permitirán 180 ECTS en los casos en 

los que la organización modular permita un mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos materiales. 

 En el caso de que existan menciones o intensificaciones tendrán un mínimo 

de 30 ECTS. 

 Para aquellas titulaciones que opten por un mínimo de 210 ECTS la oferta 

máxima de optativas será de 90 ECTS. Para las que opten por un mínimo de 

180 ECTS obligatorios la oferta máxima de optativas será de 120 ECTS. 

 Al menos 48 ECTS de las materias de Formación Básica serán de la misma 

rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir el título y se impartirán 

en el primer curso. 

 La implantación de las nuevas titulaciones se realizará curso a curso. 

 Se procurará que las asignaturas que se impartan en inglés se concentren en el 

mismo semestre. 

 En el caso de títulos con directrices propias se ajustarán, además, a lo 

estipulado en la normativa correspondiente. 

A parte de la adaptación al EEES en la organización de las distintas titulaciones, 

uno de los objetivos  prioritarios para la Universidad de Oviedo, ha sido el desarrollo 

del denominado Campus de Excelencia Internacional (CEI), que bajo el lema “Ad 

Futurum”, fue concedido a la institución asturiano en el año 2009. Se trata de una una 

iniciativa enmarcada en la Estrategia Universidad 2015 que tiene como objetivo la 

modernización, la especialización y la internacionalización del sistema universitario 

español. El CEI se ha convertido en el eje central de referencia de toda la actividad 

académica e investigadora de nuestra Universidad.  
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4.2. Situación actual 

La búsqueda de la excelencia se ha convertido en una constante en la sociedad a 

actual. En este contexto los gobiernos de los distintos países se hicieron conscientes de 

la necesidad de generar valor añadido desde las Instituciones de Educación Superior 

favoreciendo la Investigación, la Innovación y desarrollo continuado. Se concibe, pues, 

la Universidad como una organización con mayor vocación empresarial, a la que se le 

pide que sea una organización excelente que contribuya al desarrollo económico y 

social de la zona en las que se ubica compitiendo, colaborando, y asociándose con 

empresas, instituciones y centros tecnológicos en los ámbitos autonómicos, nacionales e 

internacionales. Las empresas son un elemento crítico en el desarrollo económico, 

industrial y social  ya que favorecen la creación de empleo, el desarrollo de las regiones 

y su actividad económica. La I+D+i es fundamental en los resultados de la 

competitividad de las empresas, lo que sin duda es factor clave para la buena marcha 

económica de un país. 

Junto con la búsqueda constante de la excelencia, como reflejo de su espíritu 

emprendedor, la adaptación al Espacio de Educación Superior Europeo es otro de los 

grandes retos a los que la Universidad de Oviedo hace frente, con el trabajo y la 

participación de toda la comunidad universitaria, implicada en la consecución de un 

objetivo ambicioso y necesario para las instituciones de educación superior europeas. 

En el año 2009 la Universidad de Oviedo obtuvo la acreditación como Campus de 

Excelencia Internacional con el que proyectar su tradición de más de cuatro siglos hacia 

el siglo XXI. 

El  propósito de la Universidad es que el Campus de Excelencia actúe como el 

motor de un verdadero Ecosistema Asturiano del Conocimiento, comprometido con la 

sociedad, inclusivo y abierto a los ciudadanos en cualquier momento de su trayectoria 

vital y profesional. Los objetivos que pretender conseguir son fundamentalmente el 

desarrollo de una investigación de alta calidad, creativa y multidisciplinar, implicada en 

la resolución de los problemas de su entorno y fortalecer las relaciones con la empresa y 

los centros y parques tecnológicos, alimentando una colaboración mutua que ayude a 

aprovechar al máximo los recursos de ambas partes. 

Dentro del marco del EEES y si queremos potenciar la cultura emprendedora es 

necesario potenciar modelos de aprendizaje más activos, potenciar y diversificar los 

sistemas de tutorías, e implantar métodos pedagógicos centrados en el aprendizaje y en 

la consideración del estudiante como sujeto activo de la educación. Deberá romperse la 

tradicional descoordinación entre la enseñanza secundaria y universitaria, diseñando 

adecuados canales de información e intercambio de experiencias para reducir el fracaso 

escolar en la etapa universitaria. En este sentido se La Universidad quiere potenciar la 

cultura emprendedora mediante diferentes medidas como lo son los concursos de ideas 

empresariales, las jornadas y desayunos tecnológicos con profesores e investigadores, la 

implicación de las empresas en los proyectos de fin de grado y de investigación en 

postgrado. Se persigue también promover la cultura emprendedora en el ámbito de la 

comunidad universitaria para lo cual se pretende incluir asignaturas de creación de 

empresas en grados y postgrados, crear un Master de Emprendedores Internacional y 

desarrollar medidas encaminadas a la creación de empresas de base tecnológica . 

Como ya hemos comentado la Comisión Europea con respecto a la educación 

superior, establece como principal objetivo el desarrollo de las capacidades y 

habilidades emprendedoras. Se hacía desarrollar la iniciativa entre los estudiantes (a 

través de la sensibilización y la motivación); proporcionar a los estudiantes los 
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conocimientos necesarios para fundar una empresa y gestionar su crecimiento;  y 

desarrollar las habilidades emprendedoras necesarias para identificar y explotar las 

oportunidades de negocio.  

Para afrontar estos retos con garantías, Ad Futurum. Del XVII al XXI: 

Proyectando nuestra Tradición hacia el Futuro, el proyecto de Campus de Excelencia 

Internacional de la Universidad de Oviedo se plantea dos objetivos prioritarios. Por un 

lado, ofrecer, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), grados y 

postgrados de calidad en todas las ramas de conocimiento, y grados y postgrados 

excelentes en las áreas de especialización de los clusters (Energía, medioambiente y 

cambio climático" y de aquellas relacionadas con "Biomedicina y Salud"). En este 

sentido ha  decidido respaldar agrupaciones estratégicas para que actúen, a manera de 

punta de lanza, en el desarrollo de una investigación de alta calidad, creativa y 

multidisciplinar implicada en la resolución de los problemas de su entorno. Este 

planteamiento esperan consolidarlo potenciando relaciones con la empresa, centros de 

investigación y parques tecnológicos, alimentando una colaboración mutua que ayude a 

aprovechar al máximo los recursos de las partes implicadas. (Álvarez Arregui, 2010b). 

La Estrategia se articula en tres niveles de complejidad integrada. El primero se 

asienta en una Agregación Estratégica Global donde se pretende que más de 200 

entidades generen sinergias que retroalimenten la formación, la investigación, la 

innovación y la transferencia de conocimiento en el ámbito social y cultural. El segundo 

nivel se orienta al Desarrollo de dos clústeres de alta calidad (Energía, Medioambiente y 

Cambio Climático; y Biomedicina y Salud) y el tercero se sustenta en un la creación de 

un Centro Internacional de Postgrado y Escuela Internacional de Doctorado. El 

organigrama que soporta este planteamiento queda recogido en un Reglamento que 

regula la Estructura Orgánica del Campus de Excelencia Internacional (CEI). Tabla 4.1 

Tabla 4.1. Estructura Orgánica del Campus de Excelencia Internacional 

Niveles 

Nivel 1: Agregación Estrategia Global: más de 200 entidades donde destacan Organismos Públicos de 

Investigación, Centros tecnológicos, Parques Científicos y Tecnológicos e Incubadoras Tecnológicas, 

además de Centros de Investigación de otras Comunidades, Universidades Extranjeras de reconocido 

prestigio con las que comparten titulaciones, Másters Erasmus Mundus y vías de colaboración en 

Investigación e intercambio de alumnado  profesorado. 

Nivel 2:  Clúster de Energía , Medio ambiente y Cambio Climático, que integran a varios equipos 

multidisciplinares de reconocido prestigio donde colaboran más de 250 empresas e instituciones. Se 

pretende potenciar I+D+I , la creación de Empresas de Base Tecnológica (EIBTs) y las spin-offs. 

Objetivo: Potenciar ejes estratégicos para la Región orientando la industria hacia sectores de alto valor 

añadido que genere empleo de calidad y proyección internacional. 

-Clúster de Biomedicina y Salud: los grupos de investigación trabajan temas como el cáncer, empleo de 

células madre, medicina regenerativa o envejecimiento. Aglutina la red hospitalaria pública y privada del 

Principado de Asturias. 

Nivel 3: Centro Internacional de Postgrado y escuela Internacional de Doctorado, pretende dinamizar 

prácticas en empresas y la participación y colaboración del tejido empresarial en la docencia, potenciar 

la cultura emprendedora universitaria, la empleabilidad de estudiantes y la internacionalización tanto de 

alumnos como de investigadores y docentes.   

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Ad futurum.   

Por otra parte, Ad Futurum apuesta por la creación de un Centro Internacional de 

Postgrado que ya gestiona las enseñanzas de postgrado de calidad satisfaciendo las 

demandas profesionales, la formación de los futuros investigadores y la 

internacionalización. 
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Para alcanzar estos objetivos el plan Estratégico se estructura en torno a seis ejes 

estratégicos. Mejora de la docencia; investigación de calidad reconocida con viabilidad  

internacional; despliegue de  un  modelo integral; adaptación al EEES; referente del 

cambio del tejido productivo liderando la transferencia de conocimiento de la 

investigación; integrando el territorio a través del campus y su entorno territorial y la 

articulación de siete ejes transversales (captación de talentos (FUTALENT), Mentoring 

(FUTMENT); internacionalización (FUTINT), Fomento de la cultura emprendedora 

(FUTEMPRENDE),  Relación con la empresa (FUTEMPRESA), Igualdad de géneros 

(FUTGEN) y Gestión eficiente (FUGEST)). Tabla 4.2 

Tabla 4.2. Ejes Transversales 

Ejes transversales Objetivos/contenido 

Captación de 

Talentos 

(FUTALENT) 

Se plantea apoyar a los profesores jóvenes en la carrera docente, rejuvenecer 

las plantillas actuales y diseñar programa de incorporación de investigadores 

internacionales de excelencia. 

Mentoring 

(FUTMET) 

Los programas de mentoring en el ámbito docente se basan en la orientación 

de los profesores recién incorporados por parte de aquellos docentes con una 

mayor experiencia en el ámbito universitario. El Espacio Europeo de 

Investigación (EEI) tiene entre sus principales objetivos el impulso eficaz de 

la inversión privada en I+D+i (mentoring empresarial).  

Internacionalización 

(FUTINT) 

Se contemplan una serie de medidas que reflejan claramente el compromiso  

para lograr posicionarse en los primeros puestos a nivel mundial. Algunas de 

estas acciones se centran en la formación en idiomas y fomento de la 

interculturalidad, el incremento del número de acuerdos internacionales, la 

puesta en marcha de nuevos double y joint degrees y la promoción de la 

movilidad internacional mediante estancias breves de docencia y formación, 

con un programa propio en destinos estratégicos. 

Fomento de la 

Cultura 

Emprendedora 

(FUTEMPRENDE) 

 

Ad Futurum plantea reforzar y promocionar el espíritu emprendedor entre los 

egresados de la institución mediante diferentes medidas como lo son los 

concursos de ideas empresariales, las jornadas y desayunos tecnológicos con 

profesores e investigadores, la implicación de las empresas en los proyectos 

de fin de grado y de investigación en postgrado. Se persigue también 

promover la cultura emprendedora en el ámbito de la comunidad universitaria 

para lo cual se pretende incluir asignaturas de creación de empresas en grados 

y postgrados, crear un Máster de Emprendedores Internacional y desarrollar 

medidas encaminadas a la creación de empresas de base tecnológica . 

Relación con la 

Empresa 

(FUTEMPRESA) 

Ad Futurum plantea la creación de un Ecosistema Asturiano del 

Conocimiento. Para ello, la interacción con el tejido industrial es un elemento 

indispensable que es abordado en la propuesta del Campus de Excelencia 

Internacional de la Universidad de Oviedo. En este contexto, se pretende 

fomentar la innovación, la creatividad y el acercamiento a la empresa, 

promover la empleabilidad de los estudiantes con formación individualizada e 

impulsar la incorporación de técnicos de las empresas de la Agregación 

Estratégica. 

Igualdad y Género 

(FUTGEN) 

 La Universidad de Oviedo ha sido la única institución con un Máster 

Erasmus Mundus en Género que recibió el sello de Campus de Excelencia 

Internacional en la convocatoria del 2009. Algunas de las acciones destinadas 

a conseguir la conciliación de la vida familiar y laboral y promover medidas 

de igualdad y género han sido las siguientes: creación de la Oficina de 

Igualdad, mantenimiento de un Observatorio Anual de Género e Igualdad, 

puesta en marcha del Plan de Igualdad, seminarios y cursos de sensibilización 

para la comunidad universitaria, acciones de counselling y apoyo psicológico 

en cuestiones de igualdad y violencia de género o la reducción de la brecha de 

género en determinadas titulaciones (técnicas, especialmente). 

Gestión Eficiente 

(FUTGEST) 

 

Se incluyen propuestas diseñadas para alcanzar una gestión eficiente y 

profesionalizada de la oferta formativa virtual así como la integración de 

personal especializado en las AEGIS y un incremento en el número de 
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técnicos encargados de tareas de I+D+i. La optimización de recursos es 

abordada mediante la utilización de espacios comunes y el agrupamiento de 

titulaciones afines. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Ad futurum. 

La adaptación de la Universidad de Oviedo al Espacio Europeo de Educación 

Superior pone de relieve el espíritu emprendedor como queda reflejado en las diferentes 

líneas de actuación que se han diseñado para  alcanzar los objetivos propuestos de 

manera íntegra y eficaz (este último ejercicio se han concretado en 276 líneas de 

actuación). Algunas de estas medidas son la racionalización del mapa de titulaciones y 

la mejora de los métodos docente, la evaluación, mejora y acreditación de las 

titulaciones adaptadas, la renovación de los métodos docentes con sistemas de 

aprendizaje activos y incorporación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), el fomento de la formación en valores para conseguir mejores 

ciudadanos y ciudadanas para el futuro, la internacionalización de la enseñanza y la 

integración de la actividad docente y la realidad profesional y empresarial. 

 

 

4.3. Investigación + Innovación + Desarrollo 

 Promover los procesos de innovación docente y el desarrollo de proyectos que 

ayuden a mejorar, fundamentalmente, la calidad de la enseñanza en lo referente a la 

incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, que supongan la 

adaptación al nuevo Espacio de Educación Europeo Superior –EEES- constituye uno de 

los objetivos estratégicos de la Universidad de Oviedo que se deben de enmarcar dentro 

del contexto de la cultura emprendedora en los diferentes ámbitos organizativos. Con 

este fin, la Universidad en los últimos años ha potenciado y financiado Proyectos de 

Innovación Docente, cuyas conclusiones anualmente se exponen en las Jornadas 

organizadas por el Centro Innovación de la Universidad de Oviedo.  

 Se tratan de proyectos cuyo propósito último es la mejora de la práctica 

educativa. Se resalta la importancia de la coordinación entre profesores no sólo de la 

universidad de Oviedo, sino también de otras Universidades nacionales e 

Internacionales. La mayor parte de los proyectos utilizan la tecnología como un medio 

para conseguir unos fines concretos, que se puedan extrapolar a otros contextos o 

situaciones de enseñanza. 

La experiencia por parte de los docentes y alumnos en la mayor parte de los 

proyectos de innovación docente que se han realizado en los últimos años han tenido un 

consideran positiva, aunque en algunos proyectos no se hayan conseguido todos los 

objetivos propuestos. Suponen un avance en el proceso de implementación del espíritu 

emprendedor en la docencia universitaria. De los proyectos realizados en este último 

ejercicio podemos destacar los siguientes: 

 

(1) Un Cambio en docencia universitaria: El uso de las metodologías activas para el 

fomento de competencias en la Universidad de Oviedo.  

En el desarrollo de este estudio de innovación participaron 12 profesores 

responsables y/o colaboradores de personal docente e investigador del Departamento de 

Psicología de la Facultad de Psicología, de la Universidad de Oviedo, además de 

participar 2 investigadores colaboradores. 
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La innovación metodológica docente se desarrolló  a través de diferentes grupos 

de asignaturas impartidos por los profesores participantes, pertenecientes a los 

diferentes títulos de grado de Maestro, y a la licenciatura de Psicología, incluyendo de 

los títulos de Maestro, las asignaturas de Psicología del Desarrollo y Psicología de la 

Educación (Grado Maestro Especialidad Primaria e Infantil), Trastornos y Dificultades 

de Aprendizaje, Fundamentos de Neurociencias y Psicología de la Educación (Grado 

Psicología) y Aprendizaje y desarrollo de la personalidad (Máster Formación 

Profesorado). 

 En cuanto a la finalidad del proyecto de innovación era el fomento de la calidad 

en la docencia, mediante la exploración de las posibilidades y uso del aprendizaje 

basado en problemas (ABP) y del estudio de casos (EC), en la definición, desarrollo y 

evaluación de competencias y objetivos de aprendizaje en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Para ello crearon un grupo de mejora docente, trataron de 

introducir innovaciones docentes, en aspectos teórico-prácticos, junto con el uso y 

potenciación de aspectos innovadores como las TIC (Campus Virtual), mejoraron la 

coordinación entre las disciplinas y fomentaron la adaptación al modelo ECTs y 

métodos de enseñanza-aprendizaje basados en el desarrollo de competencias. Es de 

destacar la inclusión de SRS (clickers) que se pueden desarrollar en futuros proyectos, 

así como otras ideas y propuestas metodológicas y técnicas de innovación. Pero quizás 

lo más interesante de este proyecto es la coordinación de profesores de diferentes áreas 

de conocimiento. 

 

(2) Una experiencia cercana al ABP en la asignatura” Técnicas instrumentales 

aplicadas a la caracterización mineral”. 

  En este proyecto de innovación se aplicó la metodología del aprendizaje basado 

en problemas –ABP-  y se propuso a los estudiantes desarrollar cooperativamente un 

proyecto de investigación sencillo que funcionaba como hilo conductor de la asignatura. 

La totalidad de los alumnos participantes superaron con éxito la asignatura. Además, el 

proyecto según los docentes que participaron en el mismo, observaron una  mejora en  

la motivación de todos los que han intervenido en él, la asistencia de los alumnos a las 

sesiones de teoría y prácticas y la satisfacción de alumnos y docentes en relación con la 

materia. 

En este proyecto la metodología ABP no se aplicó como una estrategia 

curricular general, sino como una innovación docente que supone la transformación de 

actividades convencionales en tareas que implican la mejora de competencias de tipo 

metodológico y comunicativo en una determinada materia. El objetivo fundamental era 

mejorar la motivación y la implicación de los estudiantes y además contribuir a la 

formación y la experiencia de los estudiantes en la aplicación del trabajo científico 

cotidiano a partir de un proyecto, mejorar las habilidades de los estudiantes en la 

selección de técnicas instrumentales en función de un objetivo concreto y desarrollar la 

capacidad de los alumnos en el trabajo en grupo y en la redacción de informes 

científicos.  

Los resultados del proyecto según la información ofrecidas por los profesores 

que participaron (de la facultad de Geología) en el proyecto fue muy satisfactoria por el 

grado de implicación de los alumnos. Lo más novedoso de este proyecto es que los 

alumnos redactaron sus informes y estos fueron publicados en revistas científicas. A su 

vez algunos estudiantes  participaron en congresos relacionados con su disciplina. La 
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puesta en marcha de este tipo de metodología en asignaturas sobre todo de carácter 

práctico puede incrementar la motivación y asistencia a las clases por parte de los 

alumnos. 

 

(3) Webteca del Campus Virtual de Dermatología (Universidad de Oviedo): Selección 

de los doce mejores recursos de imágenes de acceso libre.  

El tercer proyecto que hemos seleccionado se desarrolla en el campo de la 

medicina, concretamente en la dermatología. El número de los recursos de imágenes 

disponibles on line para la enseñanza médica (aunque podríamos aplicarlo a otros 

campos) es cada vez más  elevado. No obstante como apunta el profesor Vázquez- 

López, director del proyecto, auque sus ventajas sean múltiples y representan una parte 

del futuro de la educación, su excesivo volumen y variabilidad en su calidad dificultan 

su aplicación docente. En este proyecto se desarrolla una webteca básica referente a la 

dermatología mediante la selección de los 12 mejores recursos de imágenes de acceso 

libre. 

Nos parece interesante las valoraciones que se hacen en el proyecto docente, 

aunque se realizan en un campo concreto se pueden aplicar a otras disciplinas.  En 

primer lugar, una valoración crítica general
1
 reveló que, en su conjunto, los recursos 

web con acceso libre a imágenes dermatológicas pueden constituir un sistema de 

información con ventajas e inconvenientes respecto a los Atlas impresos 

convencionales. Entre las ventajas estaría el menor coste, la mayor facilidad para la 

actualización y por tanto la formación médica y sobre todo la mayor rapidez en la 

búsqueda de imágenes que con los sistemas impresos tradicionales. En cuanto a los 

inconvenientes estarían la excesiva información, a veces frustrante para el alumno, la 

pérdida de tiempo para la obtención de imágenes y el escaso control de la calidad en 

algunos casos. 

 

(4) Internacional Students Workshop op Insolvency Matters.  

En este proyecto  que dirigieron los profesores Espiniella e Iribarren se realizó 

un taller en el marco de la marco de la Asignatura de International Business Law, el 

grupo en inglés de la Asignatura de Derecho del comercio internacional, al tiempo que 

incluyó un modelo de coordinación con la Asignatura de Derecho Mercantil I. También 

participó la Dra. Irit Mevorach, Profesora en la Universidad de Nottingham, que dirigió 

un taller práctico de cinco horas con alumnos procedentes de varias asignaturas y de 

varias universidades. El taller se desarrolló a través del estudio de casos reales de la 

práctica española e inglesa, diseñado al principio por medio de preguntas concretas, 

para dar paso posteriormente a planteamientos docentes menos pautados, asumiendo el 

proceso de aprendizaje una mayor autonomía. En este contexto, los alumnos tuvieron 

que preparar el taller previamente con diversos materiales, incluyendo un “handout” 

denominado “The EC Regulation on Insolvency Proceedings: Theory and Practice”, y 

un artículo doctrinal. Este proyecto nos parece interesante, por la participación de 

profesores extranjeros, con lo que se realiza en un contexto internacional, bilingüe y 

además se fomenta la colaboración con alumnos y profesores de otras universidades 

extranjeras. 

                                                           
1
 Recogidas en las jornadas de innovación docente en 2011. 
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Según los profesores que participaron en el proyecto, la experiencia ha sido muy 

positiva , favoreciendo el desarrollo de una enseñanza bilingüe objetivo a corto y medio 

plazo de la Universidad de Oviedo y la colaboración con profesores universitarios 

extranjeros de prestigio facilita la repetición de experiencias similares en el futuro.  

 

(5) Resultados de un modelo didáctico en la docencia de los cursos de adaptación a 

grado.  

 Hemos seleccionado este proyecto por el alumno al que está dirigido. Una gran 

parte de los alumnos están inmersos en el mundo laboral. Este proyecto dirigido por los 

profesores García y González Torre, se integra dentro de una asignatura de adaptación 

al grado de ingeniero  mecánico. Los alumnos que participan son titulados en ingeniería 

técnica y tienen una media de edad superior a los estudiantes tradicionales, además en 

muchos casos tienen una jornada laboral y familia.  

Se desarrolló un curso mixto presencial-virtual, a través de la plataforma de 

teleformación de la Universidad de Oviedo. El objetivo del desarrollo de esta 

herramienta docente es la generación de un espacio mixto presencial-virtual que permita 

el estudio de la asignatura “Tecnología de Materiales” a estudiantes con una 

característica particular, cuya disponibilidad para las actividades con presencia del 

profesor es más limitada. Para ello, se han creado/revisado materiales didácticos así 

como el desarrollo de contenidos específicos en línea para el Campus Virtual. 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes fue continua a lo largo de todo 

el curso académico. Las consultas sobre el contenido de la asignatura, el envío de 

ejercicios y trabajos, así como la resolución de dudas se gestionaron mediante el campus 

virtual, a través de sus herramientas interactivas: tareas, foros y mensajería interna. 

Además se utilizó correo corporativo de forma masiva para la comunicación discente-

docente mucho más que el propio servicio de mensajería de la plataforma duplicándose 

el número de mensajes enviados a través de éste. El número medio de tareas enviadas 

por los estudiantes ha sido de 26 sobre las 36 planteadas por el profesor, hay que 

considerar de todos modos, que el número de alumnos fue 27, esto sería impensable en 

grupos numerosos. En algunos casos el alumno optó por hacer la entrega directamente 

en mano al docente o por el correo electrónico al estar vencidos los plazos de entrega o 

para plantear dudas encontradas en la resolución del ejercicio así como consultas sobre 

si ésta es correcta previa a su entrega en el campus. La utilización del glosario fue la 

alternativa menos utilizada siendo tan solo una minoría aquellos que han cumplido el 

número de entradas establecido previamente.  

 

(6) Un nuevo enfoque de la “Gestión de Empresas Bancarias”: empleo de las TIC, 

redes sociales y juegos de simulación empresaria. 

 Hemos seleccionado este proyecto de investigación por la metodología 

propuesta, basada en el empleo de las TIC, en las redes sociales y juegos de simulación 

empresarial cuyo objetivo es proporcionar al alumno una mejora en las habilidades 

directivas y de gestión. Es proyecto fue realizado por Álvarez Otero y Gascón en la 

asignatura de gestión de empresas bancarias que con carácter optativo se imparte en el 

Master de Administración y Dirección de Empresas (MADE).  

El carácter  multimetodológico y el enfoque profesionalizante caracterizan la 

docencia y  aprendizaje de la Gestión de Empresas Bancarias. Además de la clase 
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magistral en la que se pretende proporcionar al estudiante la información necesaria para 

el desarrollo posterior de su actividad, se propone a los alumnos la realización de un 

trabajo, en grupos reducidos y con carácter obligatorio, en el que simularán hacerse 

cargo de la gestión de una entidad bancaria, con la consiguiente necesidad de toma de 

decisiones en el ámbito de la concesión de préstamos y créditos. Por otra parte los 

docentes que imparten la asignatura obligan al alumno al manejo de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). Es interesante que el trabajo sea realizado 

fuera de la clase, los servicios de la red social Facebook les permitirán el contacto 

directo así como el intercambio de impresiones para la realización de su trabajo fuera 

del aula.  

Siendo la banca un sector internacionalizado y globalizado  consideran 

imprescindible el dominio del idioma inglés por parte de todos los profesionales 

destinados a la gestión bancaria. Es por ello que al menos una de las sesiones de la 

asignatura se imparte en inglés, eligiendo para ello precisamente el tema de la 

“Internacionalización de la Banca Española”. Por otro lado, en la presentación de sus 

trabajos, los alumnos que lo deseen, pueden hacer la propuesta en inglés, lo cual será 

valorado en la nota final. La docencia-aprendizaje en inglés se encuentra en 

consonancia con los objetivos de educación bilingüe del Campus de Excelencia 

Internacional de la Universidad de Oviedo. 

Finalmente, las sesiones correspondientes a la segunda parte de la asignatura se 

imparten parcial o totalmente con apoyo del ordenador. Es necesario el uso de 

herramientas informáticas _ hoja de cálculo Excel y bases de datos Access _ con objeto 

de procesar bases de datos financieras. También se hace un uso intensivo de la Macro 

Solver de Excel con la finalidad de tratar diversos problemas de optimización 

relacionados con la teoría de carteras, la eficiencia de las entidades financieras y la 

estimación del Valor en Riesgo (VaR) en una entidad financiera. 

Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de aplicación, y no presentan 

resultados, resulta interesante la metodología propuesta ya que los alumnos se verán 

obligados a desarrollar trabajos en grupo, mejorar las habilidades de comunicación y el 

manejo de aplicaciones informáticas. 

 

(7) Un ecosistema dinámico de formación blended-learning adaptado al Espacio 

Europeo de Educación Superior.  

Este proyecto de innovación se integra en un conjunto de asignaturas de los 

títulos de Licenciado en Pedagogía, Maestro en Educación Especial y el Grado de 

Maestro en Educación Infantil impartidos en la Facultad de Formación del Profesorado 

y Educación. Está dirigido por el profesor Emilio Álvarez Arregui, Alejandro 

Rodríguez-Martín y José Luis Belver Domínguez. 

El Proyecto de innovación presentado tiene por objeto implementar y evaluar un 

ecosistema de formación blended-learning que experimentarán el profesorado y los 

estudiantes que cursan las asignaturas de Didáctica, Organización Escolar, Formación y 

Actualización de la Función Pedagógica y Aspectos Didácticos y Organizativos de la 

Educación Especial de la Facultad de Formación del Profesorado y de Educación de la 

Universidad de Oviedo en el presente curso y en el curso 2011/2012.  

Se base sobre los recursos docentes disponibles (plataforma gratuita Moddle, 

Dropbox, Xing, etc.) y desde las recomendaciones ofrecidas por un ecosistema suizo de 

innovación (Innobridge SA) de manera que facilite: la interdisciplinariedad, la 
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colaboración, la autorregulación del aprendizaje, la accesibilidad a todo los estudiantes, 

especialmente, al alumnado con necesidades educativas específicas y/o de otras 

universidades, así como: la generación de criterios fundamentados para incorporar, 

modificar o rechazar elementos en los diseños de los contextos de aprendizaje 

(plataformas) en las asignaturas de Grado, en las materias de los másteres, en base al 

grado de satisfacción de los usuarios y la capacitación adquirida.  

Este proyecto se enmarca en un grupo de investigación interuniversitario que se 

inicia en el año 2009 que tiene como objeto estudiar los enfoques de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios, metodologías docentes y contextos institucionales al inicio, 

intermedio y final de la carrera en el marco de la implantación de los nuevos títulos; y 

en el que me he incorporado junto con otro grupo de profesores de distintos ámbitos y 

universidades, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad 

del Algarve (Portugal), para desarrollar modelos de formación que se desplieguen en la 

práctica a través de ecosistemas de formación emprendedores integrando las 

aportaciones de distintas áreas de conocimiento para generar sinergias que se traduzcan 

en proyectos viables que permitan adaptarse a las empresas, las Instituciones de 

Educación Superior y los mercados laborales a unos entornos complejos donde prima la 

investigación, la innovación, el marketing, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, la 

competitividad y la incertidumbre.  

En general con la mayoría de los proyectos de innovación docente que se han 

desarrollado en estos últimos años en la Universidad de Oviedo, se ha incrementado el 

tiempo total dedicado por los alumnos a las diferentes asignaturas, se ha potenciado el 

uso de las aplicaciones informáticas, se está incrementando el número de asignaturas, 

talleres, cursos…en inglés. Se emplean nuevas metodologías docentes desarrolladas en 

el campo virtual, como es la utilización de las redes sociales. Es interesante también que 

en los proyectos participan, en muchos de ellos, docentes de distintas disciplinas y 

áreas, y no sólo dentro de la propia Universidad, sino también de Universidades 

extranjeras. 

En la actualidad se siguen desarrollando proyectos de innovación docente, en 

este curso académico 2011/2012 hay un total de 31 proyectos aprobados, en diferentes 

áreas de conocimiento. El desarrollo y promoción de experiencias que capaciten al 

alumno para ser autónomo y la incorporación de herramientas y actividades 

tecnológicas han sido los objetivos fundamentales planteados en los proyectos 

presentados. 

 

 

4.4. Promoción de la cultura emprendedora desde el Área de Empleabilidad  

Dentro de la Universidad de Oviedo, el 

Vicerrectorado de Planificación Económica, del que 

depende el Área de Empleabilidad, es el que coordina 

las actividades universitarias de generación de ideas, 

difusión de iniciativas y sensibilización, al 

emprendimiento. También, proporciona apoyo y 

asesoramiento a  jóvenes estudiantes titulados que, 

sobre la base de su formación académica, desean crear 

una empresa.  
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Parte de las actuaciones de iniciativa emprendedora en la Universidad se 

canalizan a través del Área de Empreabilidad que canaliza las actuaciones, en 

colaboración con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación- OTRI- 

(tiene el objetivo de dinamizar las relaciones entre el mundo científico y el de la 

empresa y sirve de punto de información y asesoramiento para nuevos emprendedores). 

El Programa Universidad
2
 incluye diversas actuaciones entre el colectivo universitario 

(estudiantes, personal docente e investigador y titulados). El trabajo se estructura en 

torno a seis grandes líneas: 

 Acciones de divulgación y motivación. 

 Acciones de desarrollo y consolidación de ideas. 

 Acciones de formación, tanto en enseñanza reglada como no reglada. 

 Acciones de asesoramiento y elaboración del Plan de Negocio. 

 Visibilidad social del emprendimiento. 

 Vivero universitario. 

El objetivo fundamental es la divulgación y fomento de iniciativas 

emprendedoras entre el colectivo universitario, apoyando la generación de ideas 

intensivas en conocimiento, la generación de proyectos empresariales viables, la 

creación de empresas intensivas en conocimiento e EIBT y acompañándolas en 

instalaciones universitarias en sus fases iniciales. Se trataría de: 

 Estimular la capacidad de iniciativa y de creatividad de la comunidad 

académica compuesta por estudiantes, personal docente e investigador y 

jóvenes titulados universitarios, generando y desarrollando ideas de negocio 

relacionadas con su formación académica. 

 Potenciar y hacer visible la figura del emprendedor y la importancia del 

autoempleo como forma de desarrollo personal y profesional. 

 Apoyar los estudios de viabilidad de creación de empresas intensivas en 

conocimiento universitario. 

 Alojar en las instalaciones de la Universidad de Oviedo empresas surgidas de 

la comunidad académica durante sus fases iniciales. 

 Premiar y difundir las mejores iniciativas en las áreas anteriores. 

  Se lograrían dichos objetivos,  a través de: 

 Consolidar el rol de catalizador de las iniciativas del programa de fomento 

de la cultura emprendedora dirigida al ámbito universitario. 

 Charlas y Coloquios de sensibilización a alumnos universitarios. 

 Identificación de proyectos y grupos susceptibles de generar empresas y 

spin-off universitarias. 

 Presentaciones a grupos de investigación. 

 Concurso de ideas empresariales y elevator pitch. 

 Jornadas y Desayunos tecnológicos. 

                                                           
2
 http://www.emprendeastur.es 

http://www.emprendeastur.es/
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 Cursos en materias de  fomento de la cultura emprendedora y Cursos de 

creación de empresas. 

 Incorporación a los planes de estudio de asignaturas de creación de 

empresas. 

 Asesoramiento personalizado a alumnos, jóvenes titulados e investigadores 

para la elaboración del plan de empresa. 

 Premios al concurso de ideas empresariales; al mejor proyecto empresarial y 

al mejor proyecto innovador de base tecnológica. 

 Consolidación en uno de los centros universitarios existentes de las empresas 

intensivas en conocimiento. 

La actividad de fomento de la cultura 

emprendedora en la Universidad de Oviedo 

desde el año 2009 ha estado apoyada por el 

Programa de Fomento de Cultura 

Emprendedora del Principado de Asturias y 

por la constitución de la Cátedra Bancaja 

Jóvenes Emprendedores de Oviedo. Ambos proyectos han supuesto un apoyo 

económico de 180.000 € para el periodo 2009-2012. 

Las actividades que se desarrollan en los programas de Fomento de Cultura 

Emprendedora se pueden clasificar: 

1. Coloquios 

2. Conferencias 

3. Visitas a empresas 

4. Concursos y premios 

5. Formación del profesorado 

6. Cursos 

7. Taller de cine emprendedor 

 

Coloquios y Conferencias  

Con la finalidad de acercar la realidad del joven empresario a la población 

universitaria y presentar los beneficios e inconvenientes de desarrollar una actividad 

profesional en el marco de una empresa en propiedad, se han organizado diferentes 

Charlas y Coloquios de sensibilización, en colaboración con la Fundación Jóvenes 

Empresarios. Tras presentar ideas básicas  sobre la figura del emprendedor y el proceso 

de emprendimiento, se inicia un contacto directo con los interlocutores.  

 En el curso 2008/09 se desarrollaron cinco coloquios, con la asistencia de 44 

estudiantes. 

 En el curso 2009/2010 se organizaron 5 coloquios, a los que asistieron 201 

alumnos. 

 En el curso 2010/2011 asistieron 955 alumnos a los 9 coloquios celebrados. 
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En el curso 2009/2010, coincidiendo con la 

Global Entrepreneurship Week, se desarrolla una 

conferencia impartida por María Benjumea, 

fundadora de Infoempleo, en el campus del Milán. 

Además, se realizaron 4 conferencias específicas 

del tema de emprendimiento cofinanciadas por los 

centros: 

 Consolidación de negocio en la Facultad 

de Economía y Empresa (34 personas).  

 Creatividad en el Colegio Mayor San Gregorio 

 Innovación en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Mieres (29 personas).  

 Emprendimiento en la Facultad de Filología (20 personas). 

Durante el curso 2010/2011, se re alizaron otras 4 conferencias en los centros: 

 Entorno de los negocios en la Facultad de Economía y Empresa (15 

personas). 

 Emprendimiento en la Casa de la Buelga (26 personas). 

 Experiencias de emprendimiento en la Facultad de Biología (26 personas). 

 Coloquio figura emprendedor en la Facultad de Comercio Turismo y 

Ciencias Sociales Jovellanos (84 personas). 

 Emprendimiento y salidas profesionales en la Facultad de Filología (15 

personas). 

 Creatividad en el Colegio Mayor San Gregorio (18 personas).  

 

Visitas a empresas. 

En el curso 2009/2010  se ha realizado la visita de 18 estudiantes del Máster de 

Diseño e Ingeniería Web a Blimea Innovation Centre. Además, 18 estudiantes de la 

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos han visitado Crivencar. 

En el curso 2010/2011, 20 alumnos de la Facultad de Economía y Empresa han visitado 

Asturex. 

 

Concursos y Premios 

En 2009 se puso en marcha la primera edición del concurso de ideas 

empresariales bajo la modalidad de Ellevator pitch o presentación oral y rápida de la 

idea ante el jurado. Los concursantes participan en un proceso formativo tutorizado 

enfocado a desarrollar el concepto de negocio de su idea y facilitar la exposición ante el 

jurado del concurso. En mayo de 2011 se celebró la tercera edición. 39 alumnos se han 

beneficiado del programa. 

 

I Premio de Ideas de Intraemprendedores de la Cátedra de Bancaja 

Con la finalidad de fomentar las iniciativas de cambio dentro de la Universidad, 

se convocó en Diciembre de 2010 este premio. El premio ganador presentó  la idea 
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“Gestor de desplazamientos al campus y de aparcamientos en el mismo” Idea que 

promueve la implantación de un programa de gestión de desplazamientos desde los 

hogares de los alumnos a su campus universitario, organizando con el mismo el 

aparcamiento en el campus. 

 

I Premio de proyectos empresariales Ministerio de 

Educación-Universidad de Oviedo 

En colaboración con el Ministerio de 

Educación se convocó este premio para potenciar, 

fomentar  y reconocer iniciativas de negocios 

desarrolladas por jóvenes universitarios, susceptibles 

de posterior desarrollo empresarial por medio de 

estudio de viabilidad de plan de negocio.  

 

Formación del profesorado 

En el año 2011, se colaboró  con la Ciudad 

Industrial del Valle del Nalón (Valnalón) organizando 

el I ciclo de innovación educativa bajo el prisma de la 

educación emprendedora, apoyando las iniciativas 

docentes para la incorporación de actividades de 

Fomento de la Cultura Emprendedora en el trabajo 

diario en el aula. 

El ciclo, dirigido por profesores del 

Departamento de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Oviedo, recogió conferencias tales 

como: experiencias en el Reino Unido, la utilización 

de herramientas para el aula, el papel del estudiante 

como agente del cambio, el fomento de la creatividad, 

y culminó con una mesa redonda el día del 

emprendedor del principado ce Asturias en Arriondas 

el 28 de Abril de 2011:“La proyección social: día del 

emprendedor en el Principado de Asturias”Arriondas 

 

Cursos de verano 

Desde el curso 2008/2009 la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores 

Universidad de Oviedo ha promovido la realización de cursos de verano: “Elaboración 

de planes de negocio empresariales”. En su primera edición participaron 30 alumnos; en 

la segunda, 23 y en 2011, 22 alumnos 

Por iniciativa de diversos profesores, en los cursos 2008/09 y 2009/10 se 

desarrollaron los cursos “Nuevas oportunidades para emprendedores: la franquicia” para 

50 alumnos y “Spin-off universitaria: salida laboral en la empresa investigadora” para 

22 y 23 alumnos respectivamente. 

  Asimismo, durante el verano de 2011 diversos profesores llevaron a cabo cursos 

con apoyo del programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: “Ser tu propio jefe, 

crear empresa”, celebrado en Navia, con una asistencia total de 24 alumnos. 
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“Emprender en Internet” con participación de 37 alumnos.“Inventa tu futuro: crea tu 

empresa” para 50 alumnos. 

 

Taller de cine emprendedor  

Los talleres de cine emprendedor utilizan el cine comercial como vehículo 

pedagógico para difundir  la figura del emprendedor entre estudiantes, establecer un 

debate con los asistentes a las jornadas e 

intentar fomentar la figura del 

emprendedor entre ellos. 

La primera edición se celebró en 

2010 en Mieres con 21 participantes, 

extendiéndose en la segunda edición del 

año 2011 a Gijón 27 y Mieres 14 

asistentes.  

Las películas y tópicos permiten 

analizar La financiación del negocio; con 

El desarrollo del negocio” con Granujas 

de medio pelo.  Intraemprendedores e 

inventores, las dificultades de emprender, 

con El hombre del traje blanco; El origen 

y consolidación de la idea emprendedora a través de Kinky Boots; Pisando fuerte y la 

figura de la mujer emprendedora con la película  El jardín de la alegría. 

En total las personas  relacionadas con  los programas de Fomento de Cultura 

Emprendedora son: 

 

Tabla 4.3. Participantes totales en las actividades de los Programas de Fomento de la Cultura 

Emprendedora en la Universidad de Oviedo 

Actividad Participantes 

Coloquios 1200 

Conferencias 319 

Cursos 331 

Taller cine 62 

Visitas empresas 56 

Concursos 39 

Profesores 38 

Total 2045 

 

Además para este curso 2011/2012 se han iniciado otras actividades, como la 

puesta en marcha del centro de Empresas Intensivas de conocimientos, actividades para 

la aplicación informática, nuevos cursos de formación y programas, como el programa 

Emprendedor Internacional, que permitirá desarrollar habilidades de emprendimiento 

internacional utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación como 

herramienta de apoyo. 
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4.5. Proyección de futuro  

La compleja situación sociopolítica, económica y cultural en la que nos 

encontramos inmersos a nivel internacional, estatal, autonómico y local está generando 

múltiples problemas de adaptación y adecuación en todos los ámbitos, por lo que la 

Educación Superior se verá  necesariamente afectada. Los tiempos que vienen no van a 

ser fáciles para las universidades porque deberán racionalizar sus gastos, mejorar su 

eficacia y potenciar un cambio cultural desde una gestión institucional y un liderazgo 

que atienda a sus necesidades internas pero contribuyendo también a la solución de las 

problemáticas existentes en la Sociedad actual promoviendo innovaciones y 

transfiriendo conocimiento en todas las áreas de conocimiento. 

La Universidad de Oviedo ha iniciado en los últimos años este proceso con un 

éxito mediático importante ya que alcanzó el sello de Campus de Excelencia 

Internacional lo que supuso un reconocimiento de calidad impulsando a la esta 

institución a hacia  su modernización e integración en el tejido productivo de su 

entorno. A pesar de todo ello hay que reconocer que afrontar el futuro no es fácil y 

aunque la búsqueda de la excelencia se ha convertido en una constante en la sociedad 

actual. Y como se ha comentado lo que empezó siendo una preocupación en el 

mundo empresarial (Peters y Waterman, 1994) se ha ido extrapolando a múltiples 

ámbitos de la actividad humana incluida la Educación Superior.  

El problema que nos encontramos es que la Universidad no tiene tradición 

empresarial y podría ser un error de difícil pronóstico pretender trasladar las fórmulas 

mercantiles a estas instituciones de manera generalizada ya que no cabe equipararlas 

con las mismas características y naturaleza que aquellas porque los servicios que vienen 

prestando hasta el momento tienen mayor complejidad por las connotaciones 

sociopolíticas y, por tanto, ideológicas que lleva asociadas.  

 Si algo debe quedar claro es que no se puede equiparar a las personas con 

productos, que no es fácil valorar los resultados en el campo educativo y que deben 

evitarse los usos perversos que pueden hacerse por parte de los políticos, los 

administradores de lo educativo, los sindicatos, los empresarios o desde el propio 

corporativismo de los agentes implicados porque entre unos y otros acaban socavando 

la credibilidad de los proyectos en distintos ámbitos y planos (Álvarez Arregui, 2010). 

Por tanto, aunque hayan distinguido a la Universidad de Oviedo con el sello de calidad 

los gestores actuales deberán estar atentos a posibles situaciones que limiten su 

desarrollo.  

 Algunas cuestiones abiertas a debate que están siendo investigadas (Álvarez 

Arregui, 2010; Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2011; Álvarez Arregui, Rodríguez 

Martín, Guillermo Pérez Bustamante y Grossi Sampedro, 2012) se apuntan a 

continuación: 

 Son muchas y ambiciosas las iniciativas que se pretenden implementar en 

distintos facultades y ámbitos simultáneamente lo que puede entrar en 

contradicción con culturas funcionariales y corporativas asentadas por lo 

que deben esperar posiciones de rechazo a su implementación y 

generalización. 

 Los plazos de ejecución quieren apurarse en exceso por lo que serán 

factibles de desarrollar las líneas estructurales pero no serán suficientes para 

generar cambios intrainstitucionales e interinsititucionales donde se integren 

las culturas académicas y empresariales. 
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 La financiación necesaria para el desarrollo de algunos proyectos será 

elevada y en un momento de clara recesión económica puede limitarlos o 

hacerlos inviables. La inversión en infraestructura científica se ve más como 

gasto que como inversión, las plazas interinas no se cubren, los equipos 

envejecen y los edificios se remodelan pero no la infraestructura de 

investigación necesaria, entre otras cuestiones. 

 Apoyarse en exceso en las fortalezas de la institución – clústers  más 

dinámicos e innovadores - genera desplazamientos u ocultaciones de las 

debilidades con un posible aumento de los grupos de oposición internos. 

 La gestión de los órganos de representación se está orientando hacia el 

control de los mismos lo que limita la participación interna y dificulta tomar 

decisiones integrales compartidas lo que puede ocasionar que algunos 

colectivos desarrollen sus funciones con baja calidad o distorsionen la 

interpretación de las prescripciones institucionales.  

 El cambio de perspectiva conlleva una capacitación de cuadros directivos en 

gestión, tecnología y finanzas que no están claramente identificados ni 

diseñados.  

 La presión a la que se ha sometido a los docentes para planificar y desplegar 

grados y másteres indica que la burocratización ha primado sobre la calidad, 

los perfiles de los docentes que imparten muchos másteres son desconocidos 

internacionalmente o carecen de publicaciones relevantes. A este respecto 

cabe apuntar las dificultades que tenemos en nuestro país en la mayoría de 

las universidades públicas para atraer profesorado visitante de prestigio 

internacional y estudiantes brillantes que vengan a desarrollar aquí sus tesis. 

 La endogamia y el clientelismo siguen patentes en las contrataciones lo que 

deja entrever el descrédito de la tarea docente donde parece que cualquiera 

puede dar clase independientemente de su experiencia o de los contenidos a 

enseñar. 

 El número de estudiantes ha tenido un gran incremento en algunas 

titulaciones lo que está condicionando las metodologías de trabajo de los 

profesores y con ello los enfoques de aprendizaje de los estudiantes, sus 

hábitos de trabajo y sus actitudes.  

 Tampoco parece haberse tenido muy en cuenta los dilemas señalados por el 

Centre for European Studies de la Universidad de Oslo (Olsen, 2005) 

asociados a la unidad de propósitos o la proliferación de identidades, una 

unidad de acción o libertad individual, admitir nuevas fuentes de 

financiación o rechazarlas y auto-renovación o continuidad.  

 La desigualdad en la situación de partida entre las ramas de conocimiento y 

las titulaciones puede suponer un importante obstáculo profesional, 

académico e investigador pues los clúster, aunque no formalmente, puedes 

excluir iniciativas claves para el desarrollo regional que por su naturaleza, 

vocación social y humanística no tengan impacto en la pretendida 

internacionalización. 

 Los postulados de excelencia internacional que se pretenden implementar no 

son asumidos en el mismo grado ni por los proponentes ni por los afectados. 

No se han dado las mismas condiciones para avanzar de manera 
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sincronizada a todas las facultades y grupos de investigación lo que puede 

derivar en exclusiones o en minusvaloraciones del valor añadido que pueden 

aportar a la sociedad.  

 Los problemas derivados de la fusión de distintos centros no se han cerrado 

con acuerdos compartidos y muchos equipos de gobierno en algunas 

facultades no gozan de respaldo por lo que habrá que revisar la gestión 

futura de estas organizaciones.  

En el caso de la Universidad de Oviedo las estrategias hacia el futuro se 

concretan en un conjunto de acciones destinadas a conseguir un mayor nivel de 

excelencia. El objetivo final es convertir a los estudiantes en el centro de la actividad 

universitaria en todas sus facetas: docencia, investigación y dimensión social. 

La docencia no sólo es la transmisión de conocimientos sino fundamentalmente 

la formación en competencias que permitan a los estudiantes enfrentarse con garantías a 

su futuro académico y profesional. El profesorado universitario se enfrenta al 

desempeño de nuevas funciones  con cambios en las condiciones de su carrera 

profesional, aumentando las exigencias en la mejora de la calidad y de los resultados de 

aprendizaje.  

Los métodos de enseñanza-aprendizaje se transforman y se hace necesario 

adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para hacer 

frente a las exigencias de estudiantes que han crecido en un entorno tecnológico. Al 

profesor universitario se le va a exigir además del conocimiento de las materias, un alto 

nivel de competencias en TIC. En este sentido la universidad de Oviedo se plantea 

potenciar proyectos propios de innovación docente, con especial atención al diseño y 

desarrollo de nuevos instrumentos y materiales docentes destinados a la red. 

 La llave de la excelencia deberá buscarse no sólo en el cambio estructural sino 

en un cambio cultural y para ello lo primero es tener presente lo que la experiencia 

acumulada nos aporta sobre el proceso de cambio (Senge, 1990; Fullan, 2002; 

Escudero, 1999; Álvarez Arregui, 2006,…) por lo que destacamos algunas referencias a 

considerar. 

Las aportaciones de Senge (1990) no pueden obviarse en este contexto. Este 

autor nos indica que el verdadero compromiso con los proyectos que se promueven 

suele ser raro y cuando los promotores pretenden que los trabajadores participen de la 

visión desarrollan un liderazgo transaccional donde lo que se hace es “vender” la visión. 

También nos recuerda que hay personas que asumen un alistamiento acrítico que 

respalda la visión pero no se sienten copartícipes de la misma. A pesar de que el 

acatamiento genuino (Álvarez Arregui, 2010) se ha asociado con el compromiso no es 

lo mismo. El primero va más allá en cuanto a las energías y el esfuerzo que se está 

dispuesto a comprometer. Ante la desobediencia y la apatía habrá que intentar escuchar 

las razones o ilusionar pero habrá que actuar situacionalmente reflexionando sobre las 

razones aducidas y siendo conscientes de que lo mejor es hablar con claridad, evitar la 

hipocresía o generar falsas expectativas porque a la larga generan enfrentamientos, 

chantajes encubiertos y conflictos abiertos. Ante posiciones radicales excluyentes poco 

se puede hacer.  

 muchos gestores institucionales “venden” la visión desarrollando un 

liderazgo transaccional 

 el verdadero compromiso con los proyectos que se promueven suele ser raro 
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 las personas suelen asumir un alistamiento acrítico que respalda la visión 

pero no se siente copartícipes de la misma 

 ante la desobediencia y la apatía habrá que intentar escuchar las razones e 

ilusionar 

 lo mejor es hablar con claridad, evitar la hipocresía o generar falsas 

expectativas porque a la larga generan enfrentamientos, chantajes 

encubiertos y conflictos abiertos. 

 no se puede mandar lo que debe hacerse 

 el cambio es un viaje, los problemas son nuestros amigos 

 el verdadero compromiso con los proyectos suele ser raro 

 el compromiso verdadero compromete energías y esfuerzo 

 la visión se va construyendo entre todos 

 el individualismo y el colectivismo tienen igual poder 

 ni la centralización ni la descentralización funcionan aisladamente 

 cualquier persona puede convertirse en un agente de cambio 

 las culturas organizativas tamizan las prescripciones externas  

 las relaciones con el entorno pueden ser críticas 

 hay que huir de los planteamientos lineales 

 hay que construir un conocimiento capaz de relacionar, contextualizar y 

globalizar de manera secuencial y simultánea en distintos planos.   

 ante posiciones radicales excluyentes poco se puede hacer 

Atendiendo a estas cuestiones nos parece importante comentar cuáles son los 

referentes que guían la innovación e investigación en el ámbito de la docencia y que se 

ponen de manifiesto en estos años a través de las Jornadas anuales de Innovación 

docente, ya que nos puede ilustrar sobre las principales líneas estratégicas de futuro:: 

 Profundizar más en los proyectos de gestión y coordinación entre profesores 

así como en el desarrollo de proyectos interdisciplinares e interauriculares. 

También, en aquellos que impliquen colaboración entre diferentes Centros y 

Departamentos. 

 Realizar experiencias innovadoras en relación a la profesionalización del 

alumnado, por ejemplo mediante proyectos de tutorización. 

 Coordinación con centros de Secundaria y Bachillerato, iniciativa que busca 

favorecerla posterior incorporación del alumnado a la universidad, salvando 

el salto académico que se produce en algunas materias básicas para poder 

afrontar con éxito los estudios universitarios. 

 Apertura de los proyectos de innovación al exterior: 

- vincular al sector productivo. 

- interacción y colaboración con otras universidades (nacionales e 

internacionales). 
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 Desarrollo y promoción de experiencias que capaciten al alumno para ser 

autónomo en su proceso de educación virtual. 

 Incorporación de herramientas y actividades tecnológicas, en las que se 

integren nuevos recursos, como pueden ser las redes sociales, como 

Facebook, etc. Con este tipo de recursos se pueden fomentar ciertas 

habilidades sociales (empatía, asertividad, comunicación, colaboración, etc.) 

que son de vital importancia para el desarrollo personal de nuestros 

estudiantes. 

 Creación de proyectos de innovación relacionados con la enseñanza on line 

como complemento a la enseñanza presencial, en los cuales la coordinación 

entre profesores debe de ser primordial. 

Entre las estrategias de futuro fijadas por la Universidad de Oviedo, se 

fomentará la oferta de formación y actualización docente, con atención prioritaria a la 

innovación relacionada con la enseñanza on line, las más recientes formas telemáticas 

de comunicación y las últimas tecnologías aplicables a la docencia. 

El desarrollo autonómico, la creciente dimensión europea, el salto cuantitativo y 

cualitativo en los recursos públicos, la consolidación de una comunidad científica y 

técnica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo y la transición hacia una 

economía basada en el conocimiento y la innovación, implicaban la necesidad de 

reformar el marco legal y en este contexto se aprobó la nueva ley de ciencia y 

tecnología Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Que entrará plenamente en vigor en junio del 2012. Dicha ley considera la investigación 

científica y técnica como equivalente a la investigación y desarrollo, entendido como el 

trabajo creativo realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de 

esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación. 

Entre los retos que se pretender conseguir y que se recogen en la exposición de 

motivos son los siguientes: 

 Un mayor y suficiente dimensionamiento del sistema y de sus agentes para 

responder a la escala de los problemas que tiene la economía y la sociedad a 

la que debe transferir sus conocimientos. 

 Una mayor internacionalización. 

 Una mayor participación y protagonismo de la iniciativa privada en el 

conjunto del sistema. 

 Una mayor apertura y flexibilidad de los agentes públicos del sistema al 

sistema productivo y a la sociedad en su conjunto. 

 Una mayor apuesta por la colaboración entre el conjunto de los agentes del 

Sistema. 

 Una extensión y profundización de la cultura de la innovación y de la 

asunción del riesgo en todos los órdenes y escalas del sistema productivo y 

del conjunto de los sistemas de la sociedad, con especial incidencia en el 

ámbito educativo y formativo. 

 En el artículo 2 de la ley como objetivos generales se establecen los siguientes: 
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a). Fomentar la investigación científica y técnica en todos los ámbitos del 

conocimiento, como factor esencial para desarrollar la competitividad y la 

sociedad basada en el conocimiento, mediante la creación de un entorno 

económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la 

innovación. 

b). Impulsar la transferencia favoreciendo la interrelación de los agentes y 

propiciando una eficiente cooperación entre las distintas áreas del conocimiento 

y la formación de equipos multidisciplinares. 

c). Fomentar la innovación en todos los sectores y en la sociedad, mediante la 

creación de entornos económicos e institucionales favorables a la innovación 

que estimulen la productividad y mejoren la competitividad. 

d). Contribuir a un desarrollo sostenible que posibilite un progreso social armónico 

y justo, sustentado a partir de los grandes retos sociales y económicos a los que 

la ciencia ha de dar respuesta. 

e). Coordinar las políticas de investigación científica y técnica en la Administración 

General del Estado (AGE) y entre las distintas Administraciones Públicas, 

mediante los instrumentos de planificación que garanticen el establecimiento de 

objetivos e indicadores y de prioridades en la asignación de recursos. 

f). Potenciar el fortalecimiento institucional de los agentes del Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y la colaboración entre ellos. 

g). Contribuir a la formación continua, la cualificación y la potenciación de las 

capacidades del personal de investigación. 

h). Favorecer la internacionalización de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. 

i). Fomentar la cooperación al desarrollo en materia de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación, orientada al progreso social y productivo, 

bajo el principio de la responsabilidad social de las instituciones de 

investigación e innovación. 

j). Impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora a través de la educación, 

la formación y la divulgación en todos los sectores y en el conjunto de la 

sociedad. 

k). Promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal en 

la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

l). Promover la participación activa de los ciudadanos en materia de investigación, 

desarrollo e innovación, y el reconocimiento social de la ciencia a través de la 

formación científica de la sociedad y de la divulgación científica y tecnológica, 

así como el reconocimiento de la actividad innovadora y empresarial. 

m).  Fomentar la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, 

productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, 

accesibilidad universal, diseño para todos y vida independiente en favor de las 

personas con discapacidad o en situación de dependencia. 

Entre las principales medidas que introduce la ley podemos destacar: 
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 Creación de la nueva Agencia Estatal de Investigación, reforma integral de 

los OPI y puesta en marcha de nuevos programas de excelencia. 

 Potencia los incentivos a la transferencia tecnológica desde  las 

universidades y los OPI y la movilidad de investigadores entre el sector 

público y privado. Para ello, la Ley reforzará los mecanismos de 

colaboración entre los agentes que conectan el sector productivo con el 

sistema español de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo  a  los 

parques científicos y tecnológicos y a los centros tecnológicos. 

 Crea un nuevo modelo de gobernanza de la I+D+i que garantiza la 

coordinación entre CCAA y AGE y mejora la articulación del sistema 

español con el conjunto del Espacio Europeo de Investigación, tomando 

como referencia la iniciativa "Unión por la Innovación" de la Estrategia 

Europa 2020. 

 Hace más atractiva y estable la carrera profesional del personal investigador 

y técnico (nuevos incentivos a la excelencia y la movilidad) e introduce 

medidas para promover la carrera de las mujeres y su acceso a puestos de 

decisión.  

Esta Ley es la base de dos planes estratégicos, la Estrategia Española de Ciencia 

y Tecnología y la Estrategia Estatal de Innovación, que constituirán el marco de 

actuación compartido por la AGE y las CCAA con horizonte a 2020 y revisión en 2015, 

en coherencia con la Estrategia Europa 2020. 

En el marco de la nueva ley se abren nuevas perspectivas para la investigación 

en las universidades y para el incremento de sus relaciones con la sociedad, las 

empresas y las instituciones, a través de nuevas fórmulas de contratación de 

investigadores y de transferencia al sector productivo y al mercado de empleo. 

En este nuevo contexto la Universidad de Oviedo, ha establecido nuevas líneas 

de actuación, entre estas, se encuentran el fomentar la movilidad e intercambio del 

personal docente e investigador, mediante el incremento de ayudas para estancias en el 

extranjero, especialmente en los centros de alto nivel académico e investigador. Se 

trataría de incentivar y reconocer la participación activa en redes, asociaciones 

internacionales de excelencia en educación, investigación e innovación en colaboración 

con universidades y centros de I+D+ i extranjeros. 

 Para apoyar a los profesores en la participación de proyectos educativos y de 

cooperación internaciones, la universidad pretende, por una parte, promover la 

formación en idiomas del profesorado (en los grados se han implantado grupos cuya 

enseñaza es bilingüe) y por otra crear una Oficina de Proyectos Educativos 

Internacionales, para facilitar la elaboración de las solicitudes y haga un seguimiento de 

los programas concedidos. 

La cultura emprendedora y el autoempleo también se pretenden favorecer a 

través de la formación y la sensibilización presentándolas como estrategias de futuro de 

la universidad. Las líneas de actuación que tiene en proyecto la universidad son las 

siguientes: 

 Continuar el concurso de ideas empresariales, estimulando una mayor 

participación. 
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 Generalizar cursos de orientación e inserción laboral para acceso al mercado 

laboral, desarrollando competencias genéricas y específicas de cada grado, 

en colaboración con los centros. 

 Incorporar a la actividad docente seminarios impartidos por profesionales de 

entidades, instituciones, asociaciones y empresas externas a la universidad. 

 Potenciar el Pasaporte del Emprendedor, (conjunto gratuito de cursos de 

habilidades profesionales y con reconocimiento de créditos en los estudios 

de grado). 

 Desarrollar el Programa Espacio Solidario, potenciando la realización del 

practicum y las prácticas externas y solidarias, incrementando las acciones 

formativas, y gratuitas de sensibilización y de captación de voluntariado y 

aumentando el número de estudiantes que participan en estas acciones, con 

el reconocimiento de créditos para los estudiantes de grado.   

 Desarrollar el programa “Jóvenes Cooperantes” en proyectos de cooperación 

al desarrollo. 

 Promover proyectos multidisciplinares con ecosistemas de formación e 

investigación emprendedores 

Potenciar una formación transversal para estudiantes de grado, constituye otra de 

las líneas de actuación que tiene previsto la universidad, con ello se trataría de mejorar 

la capacitación profesional potenciando habilidades de comunicación, liderazgo y 

gestión. En esta línea se facilitará al estudiante mejorar el dominio de otras lenguas 

manteniendo programas de idiomas, cómo los que se vienen realizando en la Casa de las 

Lenguas y el programa de prácticas internacionales a través de Erasmus Prácticas y de 

otros programas con consorcios europeos. 

En los próximos años, la Universidad Española, en general, y la Universidad 

de Oviedo, en particular, tienen que avanzar en la responsabilidad social, 

construyendo una universidad comprometida con su entorno, atenta a las necesidades 

sociales, transmisora de conocimientos, motor de cultura y garante de la formación de 

valores de las futuras generaciones.  

La Universidad de Oviedo deberá continuar materializando las directrices que 

rigen la misión de una Institución Pública de Educación Superior, con acciones 

específicas que contribuyan a la difusión científica y cultural, adaptada a las 

necesidades y demandas de la sociedad actual. “No debemos renunciar “al saber por 

el saber” en investigación, ni al “enseñar a pensar” en la función educativa de la 

universidad. Pero tampoco olvidar que a los esfuerzos de la sociedad para financiar  

las universidades públicas, debemos responder con la eficacia de instituciones bien 

organizadas, que atienden a lo que la propia sociedad necesita y que están dispuestas 

a rendir cuentas de lo que hacen” (Pulido, 2009; 297).  

El momento actual es complejo ante el recorte de inversiones que se están 

planteando pero la universidad tendrá que adapta sus estrategias, priorizando 

objetivos, reorganizando su estructura, y buscando alternativas que le permitan 

incrementar sus disponibilidades financieras para hacer frente a sus necesidades. 
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Reflexiones de síntesis 

El espíritu emprendedor en la Universidad de Oviedo ha estado latente a lo largo 

de su historia; Campomanes, que introduce en el plan de 1774, la reforma de facultades 

y en el método docente; posteriormente el Grupo de Oviedo, en 1898, promovió 

iniciativas emprendedoras con proyección social que trascendieron de nuestra 

Universidad y fueron el germen de nuevas iniciativas como la generación de la 

Extensión Universitaria,  son algunos de los ejemplos de este espíritu emprendedor. En 

el presente y en el futuro, la idea subyacente en las diferentes estrategias de mejora de 

nuestra universidad parecen orientarse hacia la consolidación de una cultura 

emprendedora sólida que nos permita ir construyendo una institución innovadora, 

creativa, flexible y permeable al entorno que tenga la capacidad de adaptarse a las 

situaciones de crisis e incertidumbre  que plantea la Sociedad actual y proyectarse al 

futuro con garantías de éxito. 

 

El Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo, heredero 

de una historia de más de cuatro siglos, quiere proyectar su tradición hacia el siglo XXI 

promoviendo la cultura emprendedora en todos los ámbitos. El  propósito de la 

Universidad es que el Campus de Excelencia actúe como el motor de un verdadero 

Ecosistema Asturiano del Conocimiento.  
 

La búsqueda de la excelencia es un camino constante para cualquier universidad 

por lo que deben desarrollarse estrategias a corto, medio y largo plazo donde se vaya 

dotando a la institución de capacidades y recursos para lograrla y en un entorno tan 

competitivo como el actual parece necesario adoptar decisiones que nos hagan avanzar 

paso a paso mejorando día a día con relación a nosotros mismos como institución sin 

perder de vista lo que están haciendo otras universidades. “Como ocurre en las guías de 

los mejores restaurantes, todos desean llegar a las cinco estrellas, pero la mayoría se 

queda en escalones inferiores.  Lo más importante es comprobar si cada año se pierden 

o se ganan estrellas” (Pulido, 2009, p. 222). 

En el caso de la Universidad de Oviedo las estrategias hacia el futuro se 

concretan en un conjunto de acciones destinadas a conseguir un mayor nivel de 

excelencia. Entre dichas estrategias se encuentra el favorecer la cultura emprendedora y 

el autoempleo a través de la formación y  la sensibilización tratarían de la divulgación y 

fomento de iniciativas emprendedoras entre el colectivo universitario, apoyando la 

generación de ideas intensivas en conocimiento, la generación de proyectos 

empresariales viables, la creación de empresas intensivas en conocimiento e EIBT y 

acompañándolas en instalaciones universitarias en sus fases iniciales.  

Promover los procesos de innovación docente y el desarrollo de proyectos que 

ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza fundamentalmente en lo referente a la 

incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, que supongan la 

adaptación al nuevo Espacio de Educación Europeo Superior –EEES- constituye otro de 
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los objetivos estratégicos de la Universidad de Oviedo. Con este fin, la Universidad en 

los últimos años ha potenciado y financiado Proyectos de Innovación Docente, Se tratan 

de proyectos cuyo propósito último es la mejora de la práctica educativa. “El uso de 

materiales per se puede contribuir a la consecución de determinados objetivos 

educativos, pero parece obvio que desarrollar nuevas habilidades y enfoques didácticos 

y comprender conceptualmente que se debe hacer, por qué, y con qué fin representa un 

cambio mucho más fundamental y como tal, será más difícil de alcanzar, pero tendrá un 

impacto mayor una vez establecido” (Fullan 2002; p. 75).  

Para alcanzar con éxito cualquier objetivo fijado por la universidad, no basta con 

establecer líneas de actuación, aunque hay que reconocer que en estos últimos años se 

han hecho mucho para lograr una universidad más dinámica y ajustada a las demandas y 

necesidades de la sociedad, será necesario realizar un cambio profundo.  Reformar no es 

únicamente llevar a cabo la última decisión política significa cambiar la cultura de las 

universidades. Un cambio cultural es un proceso en el que deben estar involucrados 

todos los agentes de la sociedad, profesores, administración, gobiernos, políticos, 

empresas, instituciones sin fines de lucro, medios de comunicación, entre otros.  

Los principales obstáculos al cambio de las universidades en la actualidad siguen 

relacionados con el sistema organizativo y la dirección; la ausencia de unas estrategias 

universitarias clara en los responsables de las Administraciones Públicas; la falta de 

estímulos de los profesores  y la limitación de recursos. Este último obstáculo agravado 

en la actualidad por la profunda crisis económica en la que nos encontramos. Las 

distintas universidades se tendrán que adaptar a la realidad cambiante en la que estamos 

inmersos, pero no cómo un todo homogéneo, como explica Pulido (2009) ni todas las 

universidades son iguales, ni todos los centros tienen los mismos problemas y objetivos; 

la riqueza de las universidades radica precisamente  en la variedad de sus saberes y 

personas.  

Como venimos comentando la excelencia no es suficiente con desplegar 

estrategias y plantear propuestas de reestructuración de las Instituciones, los recursos y 

los procesos, es necesario promover el cambio cultural y para ello, todas las iniciativas 

que se promuevan y respaldos orientados a implementar el espíritu emprendedor en 

todos los ámbitos serán fundamentales.  

La universidad de Oviedo, está apostando por la implementación de una 

estrategia global que potencie la cultura emprendedora, en la que prima el uso de las 

TIC, la incorporación a las nuevas redes, estimular la capacidad de iniciativa y de 

creatividad de la comunidad académica, generando y desarrollando ideas de negocio 

relacionadas con su formación académica. Potenciar el espíritu emprendedor a través de 

proyectos variados y dinámicos, en las que se reconoce los potenciales y valores de los 

alumnos, se hace necesario. Como decía Platón: “Un pueblo cultiva lo que se valora, un 

estudiante aprende lo que se le exige, una persona se esfuerza en lo que es reconocida”.  

En este sentido nuestra universidad ha abierto muchas vías para potenciar la 

cultura emprendedora mediante diferentes medidas como lo son los concursos de ideas 

empresariales, las jornadas y desayunos tecnológicos con profesores e investigadores, la 

implicación de las empresas en los proyectos de fin de grado y de investigación en 

postgrado. También está incluyendo asignaturas de creación de empresas en grados y 

postgrados, crear un Master de Emprendedores Internacional y desarrollar medidas 

encaminadas a la creación de empresas de base tecnológica. 



 El Espíritu Emprendedor en la Universidad de Oviedo:     
Desde la tradición “Ad Futurum” 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

44  
TESIS  
DOCTORAL 

185 

Estas iniciativas nos parecen relevantes porque estamos convencidos que las 

enseñanzas se conecten con la vida, con la práctica y con los problemas percibidos. Los 

estudiantes tienen que convertirse en sujetos activos del aprendizaje, construyendo su 

conocimiento con la ayuda del docente y bajo el respaldo de las instituciones, los 

políticos y la sociedad tiene que reconocer ese esfuerzo.  

Ante las limitaciones del Estado de Bienestar, es importante hacer visible la 

figura del emprendedor y la importancia del autoempleo como forma de desarrollo 

personal y profesional. “La actitud creativa le abre a nuevos horizontes y planos de la 

realidad, moviéndose con facilidad en la complejidad y en la comprensión. Es la actitud 

para aceptar incluso lo que no se comprende y ampliar el valor de lo conocido.” (De la 

Torre 2009, p. 153) 

Ante la importancia de estas cuestiones hemos considerado pertinente incidir en 

el próximo capítulo en algunas de las claves que pueden ayudar a promover este proceso 

de Reculturización de la Institución universitaria de forma que las intenciones de futuro 

se conviertan en realidades. 
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Introducción 

A lo largo de los capítulos anteriores hemos tratado de abordar cómo las 

empresas y universidades se ven condicionadas por los cambios continuados de las 

condiciones que se producen en los contextos en los que se ubican lo que ha acabado 

derivando en la superposición y coexistencia de diversos planteamientos teóricos, 

legislativos prácticos e ideológicos. A estas situaciones hay que unir la problemática 

profesional y laboral de muchos docentes; la carencia de políticas educativas claras, 

coherentes, consensuadas y con permanencia en el tiempo; las dificultades de 

financiación; la ausencia de procesos de reflexión y de toma de decisiones vinculantes; 

la presión de los modelos de evaluación; las experiencias fallidas de muchos proyectos 

de innovación; y los “abandonos” por distintas causas de líneas de investigación para la 

mejora de la docencia que podían ser fructíferas de ahí que se vaya incrementado la 

incertidumbre entre los diferentes sectores implicados que se transmite a la Sociedad en 

general donde se empieza a generar un cierto escepticismo en cuanto a las posibilidades 

de muchas universidades para abordar la compleja realidad derivada del 

postmodernismo.  

Estas situaciones hace necesario revisar y reflexionar periódicamente sobre las 

complejas relaciones que se establecen entre Sociedad y Universidad para saber dónde 

estamos, con qué nos enfrentamos, qué grado de idoneidad tienen las decisiones que se 

están adoptando y qué fricciones o problemáticas se generan ante las nuevas demandas 

derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior. Como hemos comentado la 

complejidad es patente porque afecta a múltiples ámbitos que si bien sobrepasan las 

pretensiones de esta tesis doctoral no pueden ser obviadas por lo que en el último 

capítulo nos aproximaremos a las dificultades que acompañan al cambio en educación y 

que se traduce en la práctica en un reto constante para los gobiernos y las políticas que 

pretenden implementar, a la gestión institucional, al liderazgo de las organizaciones, a 

las estrategias de innovación y a los sistemas de evaluación.  

De manera transversal abordamos los nuevos modelos de gobernanza y de 

docencia que se quiere implementar en la Educación Superior planteando la necesidad 

de reestructurar y reculturizar estas organizaciones y, así, apuntar posibles alternativas 

para la mejora cuando se plantean como ecosistemas de formación que aprenden y 

emprenden promoviendo  proyectos innovadores que se nutran del propio conocimiento 

que generan así como por las aportaciones que recogen de otras compañías y 

profesionales con los que se relacionen con la intención de mejorar. 

 

 

5.1. Cambio en educación: repensando su problemática 

Las caras que nos muestra la sociedad actual son paradójicas y contradictorias 

dado que concurren simultáneamente guerra y pacifismo; educación y analfabetismo; 

promoción urbanística y chabolismo; explosión de la comunicación y soledad personal; 

libertad y manipulación; desarrollo económico y pobreza; ritmos laborales vertiginosos 

y múltiples oportunidades para el ocio; participación abierta y xenofobia; pactos 

internacionales y auge del nacionalismo; laicismo y fundamentalismo religioso; 

patriarcado y feminismo; trabajo regulado y explotación laboral; deterioro ambiental y 

movimientos ecologistas; economía legal y blanqueo de dinero; inversiones productivas 

y especulación financiera.  
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Ante este complejo escenario que impregna nuestra vidas cotidianas desde los 

medios de comunicación de manera sistemática, parece lógico que se vaya impregnando 

a profesionales, instituciones, administraciones y gobiernos sensaciones de 

incertidumbre, desasosiego e inseguridad, de ahí que se vaya generando la necesidad, 

casi permanente, de buscar referentes de manera más acentuada.  

En este contexto los políticos y la ciudadanía demandan de la Universidad, como 

institución educativa superior por excelencia, compromisos firmes y viables para 

convertirse en uno de los motores del cambio. La tarea no es fácil porque el grado de 

desarrollo alcanzado por estas organizaciones varía en cada caso al igual que su 

capacidad para proporcionar respuestas para los retos que se le plantean.  

A este respecto parece necesario diagnosticar su situación actual para conocer su 

capacidad de intervención a través de estrategias fundamentadas a corto, medio y largo 

plazo. En nuestro caso consideramos que esta institución, al igual que los profesionales 

que trabajan en ella tienen, que comprometerse con el cambio y para ello deben 

construir una nueva cultura organizativa y funcional desde la que desarrollar proyectos 

emprendedores que se traduzcan en alternativas viables para los ciudadanos, el tejido 

empresarial y el sector de servicios que conforman la sociedad emergente aprovechando 

las sinergias que se derivan de la colaboración y la coordinación inter e intrainstucional, 

de un uso de los recursos más eficiente y de la participación de los diferentes agentes 

sociales. 

La tarea es compleja pero debe realizarse, de ahí que todas aquellas iniciativas 

emprendedoras coherentes y fundamentadas deban valorarse y respaldarse. En este 

proceso nos parece importante recordar algunas de las interpretaciones que se asocian al 

cambio ya que en la literatura sobre organización y gestión de instituciones educativas 

se han venido utilizando de forma equivalente los términos de cambio, renovación, 

reforma e innovación al entender que comparten referentes comunes asociados a la 

mejora de ahí que comentemos algunas de sus diferencias a manera de clarificación. 

En primer término, cuando se plantea el cambio como “Reforma” cabe referirse 

a una estrategia planificada vinculada a la modificación de aspectos del sistema 

educativo de un país, con arreglo a un conjunto de necesidades, de resultados 

específicos, de medios y de métodos adecuados. Este cambio que afecta al marco 

general, a la estructura, a la organización, a la innovación y a los aspectos que se 

consideren necesarios (González y Escudero, 1987, p. 43) tiene su origen en factores 

socioculturales, políticos y económicos y conlleva una modificación de gran amplitud 

dado que afecta a todo el sistema educativo o a alguno de sus componentes básicos.  

A este respecto son interesantes las aportaciones de Gimeno (1988) que 

aconseja diferenciar entre las finalidades que se persiguen desde las reformas y la 

problemática que acompaña al proceso mismo de cambio o de transformación con lo 

que apunta la necesidad de controlar un mayor número de variables lo que incrementa 

su complejidad ya que se verán implicadas diferentes instituciones con el mismo 

objetivo ese es el caso de las distintas administraciones, otras instituciones educativas 

implicadas, los propios docentes, las culturas organizativas explícitas o latentes... Por 

todo ello, una buena parte del éxito estará vinculado a la coordinación pero también al  

marco normativo, al grado de difusión de sus fines y de las estrategias a corto, medio y 

al grado de aceptación y capacitación de las personas responsables de su 

implementación y de los sistemas de sensibilización que se desplieguen, entre otras 

cuestiones. En cualquier caso, el profesorado y los responsables de la gestión 

institucional juegan un papel relevante.  
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Otra interpretación del cambio es plantearlo como “Mejora”, en este caso se 

focaliza la atención en mayor medida en las cualidades humanas porque tiene que ver 

con el componente valorativo del cambio (Bolívar, 1999). En las organizaciones 

educativas no todo el mundo presupone o asume que se va a producir una renovación 

por la incorporación de un cambio ya que éste siempre será objeto de valoraciones 

tanto positivas como negativas. Los puntos de vista expresados y los intereses 

explícitos e implícitos serán diferentes en las culturas organizativas y en los sistemas 

de poder que las recorren de ahí dado que las ventajas e inconvenientes que se le 

suponen inicialmente a cualquier propuesta de cambio será interpretada de manera 

singular en cada contexto específico.  

Tampoco se puede obviar que la interpretación del cambio como mejora 

también incrementa la complejidad (Coronel, Sánchez y Mayor, 1993) dado que exige 

la construcción e interpretación de las situaciones desde una actitud reflexiva y 

deliberada sobre qué se debe cambiar, las razones para hacerlo y las intenciones de 

hacerlo. Así entendido el cambio conlleva una modificación de un objeto, equivale a 

mudar o alterar y puede ser natural, espontáneo, al azar, intencionado y planificado.  

Los cambios en educación cuando buscan el perfeccionamiento de las personas, 

los programas, los procesos, las instituciones…serán intencionales por lo que 

compartimos la opinión de aquellos autores (Antúnez, 1993) que nos indican que los 

cambios que se producen por la evolución natural no cabe calificarlos como tales. 

También compartimos la idea de que la viabilidad del cambio es mayor cuando la 

institución lo acepta y lo adapta a sus necesidades, cuando existen condiciones 

personales, materiales y estructurales, cuando se promueven espacios de colaboración, 

cuando los responsables –rectores, decanos, coordinadores- respaldan estas iniciativas 

pero no las imponen y cuando se planifican sistemas y momentos específicos de 

sensibilización entre agentes los educativos implicados en los diferentes niveles de la 

organización. 

Otra acepción del cambio es aquella que lo presenta como “Renovación”, en 

este caso la mejora del sistema se produce desde una adición sobre lo que ya hay para 

actualizarlo o acomodarlo a las necesidades coyunturales que hayan surgido. Las 

modificaciones en las teorías curriculares, los modelos de gestión institucional, la 

formación del profesorado, el diseño de materiales, las orientaciones metodológicas o 

los sistemas de evaluación serían ejemplos de ello. 

Por último, la promoción del cambio desde la “Innovación” cabe interpretarlo 

como aquellas mejoras puntuales que se introducen 

en la práctica educativa. Havelock y Huberman 

(1980) entienden que este planteamiento conlleva un 

esfuerzo deliberado orientado a obtener mejoras 

relevantes en el sistema aunque también puede 

entenderse como un mejoramiento sensible, 

mensurable, deliberado y duradero que no se produce 

frecuentemente. En cualquier caso, la innovación se 

referirá tanto a los procesos como a los cambios 

consolidados en las ideas, materiales o prácticas. Se 

trata de reorganizar las variables que conforman la 

realidad educativa alterando las ideas, las 

concepciones, los roles, las metas, los contenidos, la metodología, la organización 

espacial, los tiempos, los recursos o la evaluación. Por tanto, cuando nos situamos en 
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un contexto de cambio no parece meritorio el papel de aquellas personas que gestionan 

u orientan sus organizaciones hacia el cumplimiento formal de las funciones, se 

preocupan de apuntalar su posición sobre la base de respaldos o relegan el desarrollo 

institucional ya que los daños que se ocasionan pueden ser irreversibles si con estas 

decisiones se van socavando los cimientos de la confianza y la credibilidad de la 

institución (Álvarez Arregui, 2010b).  

Del mismo modo deberán evitarse aquellos errores sobre las visiones que se 

presentan sobre el futuro deseable para la institución educativa y que se vienen 

destacando desde la investigación y la literatura sociológica y organizativa (Johnson, 

1972) de los que destacamos los siguientes:  

 Error psicológico. Este sucede cuando se enfatizan las estrategias en los 

individuos sin tener en cuenta la complejidad asociada a las relaciones de 

roles, normas y valores de la organización que conforman el sistema del cual 

forman parte. 

 Error sociológico. En este caso los promotores de los proyectos consideran 

que los cambios en la estructura organizativa redundarán en un cambio de 

conducta de los miembros y que ese cambio se va a producir en el sentido 

planificado en un principio. 

 Error racionalista. Este se produce cuando se cree que hablando a las 

personas sobre la conveniencia del cambio este se va a producir. También 

tiende a darse por sentado que un cambio justificado (Katz y Kahn, 1966) 

racionalmente, redundará en el bien de una institución y se adoptará 

automáticamente. Este enfoque, bastante común, es limitado porque la 

información de un programa ofrece la base racional de los caminos 

propuestos y explicita lo que se espera de las personas interesadas pero no 

es, de por sí, una fuente de motivación para el cambio.  

En el ámbito universitario no siempre se tienen en cuenta de ahí que se haga 

necesario recordar, cuando sea el caso, a rectores, vicerrectores y decanos que cuando 

se asume el reto de gestionar instituciones de educación superior con intención de 

mejora deben difundir una visión entre los diferentes implicados donde se enmarque el 

futuro deseable que parte de un diagnóstico preciso de la situación actual del que se 

despliegan estrategias a corto, medio y largo plazo que se retroalimentarán desde 

revisiones continuadas para corregir las disfunciones que vayan surgiendo. 

También es importante recordar a las personas que gestionan centros educativos 

que cuando presentan sus visiones sobre el futuro deseable de estas organizaciones 

caben distintas actitudes ante ellos de ahí que resulte fundamental presentar la 

información con la mayor objetividad posible (Watson, 1966) cosa que no es corriente 

cuando los las argumentaciones están salpicadas de opiniones preconcebidas o de 

prejuicios personales. En este punto tampoco podrá obviarse que los argumentos 

racionales siempre influyen positivamente en las opiniones, sobre todo entre los que 

dudan o aún no están comprometidos por lo que las propuestas deben ser coherentes y 

realistas algo lógico si se quiere generar un cambio actitudinal (Hovland, Janis y 

Kelley, 1953) y más aún cuando las situaciones son inciertas y son muchas las 

presiones a las que se ven sometidas los estudiantes, los profesores, los gestores y las 

instituciones.  

Las aportaciones de Senge (1990) también deben tenerse presentes en la 

promoción del cambio ya que este autor nos indican que el verdadero compromiso con 
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los proyectos que se promueven suele ser raro y cuando los promotores pretenden que 

los trabajadores participen de la visión desarrollan un liderazgo transaccional donde lo 

que se hace es “vender” la visión. También nos recuerda que hay personas que asumen 

un alistamiento acrítico que respalda la visión pero no se sienten copartícipes de la 

misma. A pesar de que el acatamiento genuino de la visión se ha asociado con el 

compromiso deben hacerse matizaciones ya que el primero va más allá en cuanto a las 

energías y el esfuerzo que se está dispuesto a comprometer por los agentes implicados. 

Ante la desobediencia y la apatía habrá que intentar escuchar las razones o ilusionar 

pero habrá que actuar situacionalmente reflexionando sobre las razones aducidas y 

siendo conscientes de que lo mejor es hablar con claridad, evitar la hipocresía o 

generar falsas expectativas porque a la larga generan enfrentamientos, chantajes 

encubiertos y conflictos abiertos. Ante posiciones radicales excluyentes este autor nos 

indica que poco se puede hacer. 

En este contexto de cambio orientado a la mejora continuada compartimos las 

aportaciones de Hargreaves (1998) cuando destaca como un referente básico para la 

reestructuración y la reculturización de las instituciones y de los agentes educativos 

implicados la colaboración pero sobre todo los peligros que pueden derivarse de un mal 

uso o interpretación de la misma. A este respecto nos parece necesario destacar que 

cuando la colaboración deriva hacia la complacencia se corre el riesgo de orientarla 

hacia el mantenimiento del status quo evitando el conflicto; si se orienta hacia el 

conformismo el grupo puede eliminar o destruir la creatividad individual; si favorece la 

artificialidad los procesos pueden quedar monopolizados por la administración, los 

vicerrectorados o los equipos decanales si los procesos de cambio son tratados 

artificialmente; o, por último, si la colaboración es cooptativa, es decir, si se utiliza 

políticamente para asegurarse la condescendencia del profesorado y los profesionales 

implicados con las reformas que se quieran desplegar. Por tanto, la colaboración abre 

muchas posibilidades para incorporarse como un elemento a considerar en el proceso de 

implementación de la cultura emprendedora en las instituciones de educación superior si 

bien habrá que tener en cuenta las posibles desviaciones e interpretaciones de las que 

puede ser objeto por lo que conviene reflexionar periódicamente sobre las condiciones 

que se establecen para mantenerla y en el caso de que sean negativas superarlas. 

El cambio tampoco se puede desligar de los apoyos diferenciales que reciben las 

organizaciones y que cabe asociar con aquellos servicios o procesos que pueden ayudar 

a resolver los problemas o carencias de las instituciones. Nieto y Portela (1999) señalan 

como más relevantes las siguientes: 

 Exhortación. Ideas, orientaciones y consejos que se realizan en 

conversaciones formales o informales, en gran grupo o en pequeño pero a 

través de la comunicación oral 

 Provisión. Proporcionar recursos (inventariables, bibliográficos, 

documentales, curriculares, colaboradores…) y capacidad de utilizarlos 

diferencialmente en base a las necesidades. 

 Formación. Favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y /o 

actitudes en los miembros del centro escolar en torno a contenidos y 

procesos de cambio a través de aquellas modalidades de formación que se 

consideren como más adecuadas. Así puede darse transferencia de 

información para comprender un problema, moldeamiento a través de una 

demostración práctica u observación  a través del coaching o la supervisión 

clínica. 
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 Indagación. Se ayuda a los profesionales a recoger información, a analizarla, 

a interpretarla, a valorarla y a tomar decisiones. 

 Coordinación. Se favorece la coordinación entre personas y acciones dentro 

y fuera de las instituciones educativas en el proceso de cambio. Esto se 

realiza capacitando a las personas a preparar y gestionar reuniones o 

establecer redes de intercambio y colaboración. 

Otras aportaciones ampliamente documentadas sobre las problemáticas que 

acompañan a los procesos de cambio cultural (Fullan, 1991; Álvarez Arregui, 2002) 

indican que no se puede mandar lo que debe hacerse, el cambio es un viaje, el 

individualismo y el colectivismo tienen igual poder, los problemas son nuestros 

amigos, la visión se va construyendo entre todos, ni la centralización ni la 

descentralización funcionan aisladamente, cualquier persona puede convertirse en un 

agente de cambio, las culturas organizativas internas tamizan las prescripciones 

externas, las relaciones con el entorno pueden ser críticas y los planteamientos lineales 

son insuficientes. 

Por tanto, las instituciones de educación superior que pretenden modificar o 

reorientar las complejas culturas organizativas que se han ido gestando en el tiempo deben 

cambiar su visión y adoptar una perspectiva más amplia, interactiva y dialógica ya que la 

realidad no es estática ni fija, sino que está en permanente flujo y es susceptible de 

múltiples acercamientos y miradas estableciendo un nuevo marco de construcción 

colaborativa de significados el conocimiento que se aporta desde la teoría y la experiencia 

práctica pero también deben considerar las posibilidades y límites derivados del contexto 

normativo de ahí que en el próximo apartado hagamos algunas referencias sobre ese 

aspecto.  

 

 

5.2. Políticas de educación superior: oportunidades y amenazas 

El modelo que se vienen utilizando para gestionar la Educación en general y la 

Educación Superior en particular ha venido sustentando en líneas generales en un 

aparato político, unas redes de instituciones, unos recursos humanos (funcionarios, 

contratados, personal laboral…), unos sistemas de apoyo y unos recursos materiales a 

los que se atribuye, en su conjunto, la capacidad para implantar las directrices que se 

determinen política e institucionalmente a través de las vías de financiación que se 

determinen en los presupuestos. De este modo, las reformas educativas se presentarán 

ante la Sociedad como las herramientas políticas para abordar las demandas del 

entorno académico y sociolaboral en un momento concreto. 

En nuestro entorno cultural vienen acomodando en las últimas décadas sus 

propuestas a los requerimientos de una economía de libre mercado. Eurydice (2000) 

nos ha informado que las reformas emprendidas entre 1980 y 1998 estuvieron 

orientadas en su inicio por el incremento de la demanda universitaria y las exigencias 

de Maastricht para articular la Unión Económica y Monetaria europea. En este periodo 

destacó en España el gran número de universidades de nueva creación en las diferentes 

comunidades autónomas lo que derivó en una descentralización que si bien era 

demandada sociopolíticamente tuvo costes añadidos derivados de sus dimensiones 

estructurales, de la incorporación de la tecnología, de la masificación, de los desajustes 

curriculares, de la desvinculación con el mundo laboral o de la falta de criterios 
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profesionales en la contratación de personal, entre otras cuestiones. Más tarde será 

Europa en su conjunto la que reaccionará ante la emergencia de la denominada 

Universidad Global al quedar en evidencia la baja capacidad de respuesta de unas 

instituciones de enseñanza superior para acomodarse a los cambio y menos aún 

estaban pensadas como franquicias dónde se abrían puertas a estudiantes y profesores 

de cualquier parte del mundo y dónde se establecían redes de centros de formación que 

pueden ofertar cursos en cualquier parte del mundo con la marca de calidad, nivel de 

excelencia, de la universidad de referencia. Estos hechos han hecho necesaria una 

revisión de los modelos generados que han culminado en nuestro entorno cultural con 

el despliegue del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los administradores de lo educativo tampoco pueden obviar que las 

organizaciones educativas y las personas que trabajan en ellas son singulares y puede 

darse el caso de que las intenciones los 

responsables políticos o institucionales se 

acaben volviendo contra sus promotores 

a medida que se incrementen las 

discrepancias entre lo que se dice que se 

va a hacer, lo se hace realmente y lo que 

puede en un momento concreto. Si se 

focaliza la atención en los profesores 

universitarios tampoco se puede obviar el 

bajo reconocimiento social, político e 

institucional que se viene atribuyendo a 

su labor docente, por tanto, parece lógico que las reacciones ante las reformas y las 

innovaciones no sean las esperadas porque la experiencia y la investigación indican 

que siempre se producen ciclos de expansión-retracción en base a los condicionantes 

estructurales, situacionales, financieros, profesionales y personales coyunturales.  

Los políticos tampoco pueden perder de vista la percepción que se ha instalado 

en la opinión pública sobre el papel de la Universidad en la Sociedad (Álvarez 

Arregui, 2010c) dado que el efecto simbólico que existía en el pasado se sustentaba en 

la idea de que esta institución estaba capacitada para facilitar el tránsito de las personas 

hacia el mundo laboral y participar en la vida social pero esa idea ha ido decayendo al 

aumentar las corrientes de opinión que ponen en entredicho esta conexión. Por tanto, 

los políticos deben ser conscientes de que las reformas educativas son complejas y no 

pueden enfatizar únicamente en qué se debe hacer sino que deberán hacerse explícitas 

las finalidades de su orientación, cuáles son las condiciones marco, qué procesos se 

van a poner en marcha para apoyar la implementación, qué financiación las respalda, 

dónde y por quién se van a tomar las decisiones relevantes, cuál va a ser el papel del 

entramado administrativo, qué responsabilidades van a tener los agentes implicados, 

qué respaldo se va a dar a las estrategias de intervención institucional y cómo se van a 

evaluar los procesos externos e internos que se promuevan, por citar algunas 

cuestiones a considerar.  

En este contexto los gobiernos de los distintos países se hicieron conscientes de 

la necesidad de generar valor añadido desde las instituciones de Enseñanza Superior 

(ES) favoreciendo la Investigación, la Innovación y el Desarrollo a través de 

programas de I+D. Las iniciativas han sido dispares pero han ido dibujando mapas con 

nudos y redes de investigación de geometría variable. Dinamarca estableció en 1991 la 

Fundación Nacional de la Ciencia y siguieron su ejemplo otros países como Austria, 

Australia u Holanda. Más recientemente, el Gobierno danés (2006), aprobó la 
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integración de los centros gubernamentales de I+D dentro de las universidades. 

Holanda integró 20 estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura 

desplegando uno de los mayores polos de investigación y formación en bio-economía 

desde la Universidad de Wageningen. Noruega se ha especializado en agricultura y 

pesca mientras que Canadá ha creado el mayor centro de investigación forestal del 

mundo fusionando tres institutos (Sanz Menéndez, 2010).  

 

Tabla 5.1. Lugar de las Universidades españolas en el ranking mundial 

Fuente: Academic Ranking of World Universities-2011 

 

En España los resultados alcanzados por las universidades arrojan luces y 

sombras si nos atenemos a los rankings internacionales si bien en el caso de la 

Universidad de Oviedo la tendencia es positiva en los últimos años (tabla 5.1.).  

En los últimos tiempos el Gobierno ha venido impulsando la Estrategia 

Universidad 2015 con la intención de modernizar e internacionalizar el sistema 

universitario. La idea base ha sido promocionar la excelencia científica y docente de 

las mejores universidades de nuestro país para situarlas entre las 100 primeras de 

Europa y a los campus universitarios más competitivos entre los de más prestigio 

internacional. Estas intenciones se recogen en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación.  

Las Comunidades Autónomas, las universidades, los agentes sociales, los 

expertos e investigadores y los ciudadanos a través de los diversos cauces que se han 

habilitado para ello, han aportado, desde sus diferentes sensibilidades, sus puntos de 

vista. La situación política ha variado en las últimas elecciones si bien parece necesario 

en las nuevas iniciativas que se planteen adoptar una actitud constructiva e integradora 

si se quieren establecer unos pilares sólidos para transformar la cantidad en calidad 

docente e investigadora pero para ello se hace necesario potenciar las redes 

interuniversitarias, aumentar la autonomía de las instituciones y la corresponsabilidad 

con los proyectos que promuevan, entre otras cuestiones.  

l Puesto Organización País 

1 HARVARD UNIVERSITY EEUU 

2 STANFORD UNIVERSITY EEUU 

3 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) EEUU 

4 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY EEUU 

201 - 300 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ESPAÑA 

201 - 300 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ESPAÑA 

201 - 300 UNIVERSIDAD DE BARCELONA ESPAÑA 

201 - 300 UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESPAÑA 

301 - 400 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA ESPAÑA 

301 - 400 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESPAÑA 

401 – 500 UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA 

401 – 500 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA ESPAÑA 

401 – 500 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ESPAÑA 

401 – 500 UNIVERSIDAD DE VIGO ESPAÑA 

401 – 500 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ESPAÑA 

501 – 600  UNIVERSIDAD DE OVIEDO ESPAÑA 
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La articulación de los nuevos modelos de gobernanza y financiación deberán 

conjugar los intereses e iniciativas para los sectores Público, Privado Mercantil y 

Tercer Sector donde las Fundaciones van a tener mucho que decir porque se han 

convertido en polos de atracción de talento caso de la Fundación Conocimiento y 

Desarrollo (FYC) vinculada al Banco Santander.  

A tenor de estas argumentaciones resulta evidente que las universidades que 

promueven I+D se encuentran en distintos estadios de desarrollo y prioridades. Aquí 

cabría diferenciar (Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2011) entre: 

 Primer Nivel. Organizaciones de Excelencia Mundial. Aquí se situarían las 

100 primeras del mundo. Tienen proyectos y estrategias definidas con 

proyección local, estatal e internacional y se han especializado en uno o 

varios campos. Este sería el caso la Universidad de Harvard (EEUU). 

 Segundo Nivel. Organizaciones de Excelencia Internacional sin consolidar. 

Aquí situamos a las organizaciones entre los puestos 100 a 400 del ranking. 

Estas instituciones intentan integrarse en el primer bloque diseñando y 

desarrollando Visiones y Estrategias Integrales con amplia proyección y 

cobertura financiera.  

 Tercer Nivel. Organizaciones de Excelencia Nacional con Proyectos de 

Excelencia Internacional. La horquilla se extendería en este caso entre los 

puestos 400 a 800. Estas organizaciones tiene reconocido prestigio en 

distintos ámbitos con vocación de desarrollar proyectos integrales con 

repercusiones en el ámbito local, autonómico, nacional e internacional en 

los próximos años. Con ello esperan tener un mayor reconocimiento y 

ascender puestos en los rankings de excelencia.  

 Cuarto Nivel. Organizaciones en busca de su Excelencia. Se incluirían 

aquellas organizaciones situadas del puesto 800 en adelante. Son muchas y 

peculiares las instituciones que se sitúan en este tramo por lo que cada caso 

debe analizarse individualmente aunque las tendencias indican que o bien 

están en fases iniciales de mejora o bien son organizaciones jóvenes o bien 

tienen dificultades de financiación o bien no quieren integrarse en la 

excelencia o bien están desarrollando sus 

propios modelos…  

Esta clasificación es una mera aproximación dado 

que para su ratificación habría que desarrollar un estudio 

profundo con indicadores claramente definidos y 

consensuados a nivel internacional, nacional, local e 

institucional por las agencias de evaluación, los 

gobiernos, los equipos de gobernanza y los agentes 

afectados.  

Abordar la mejora de las instituciones de 

educación superior no es un reto fácil para el  gobierno 

actual ya que debe armonizar las políticas del Estado 

con las de las Comunidades Autónomas y éstas con las 

Instituciones Universitarias y todo ello bajos las 

presiones que ejercen distintos grupos de poder 

financieros, empresariales, sindicales y sociales que actúan transversalmente.  



Aprender a Emprender en la Universidad:     
del siglo XXI. Claves para la Mejora 

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

55  
TESIS  
DOCTORAL 

198 

11  

Las medidas adoptadas por el actual gobierno a través del Programa Nacional 

de Reformas (2012) plantea una agenda de reformas donde se resalta la importancia de 

desarrollar la Ley de Emprendedores que tiene como objetivo definir un marco 

normativo que regule la actividad de los emprendedores y sentar las bases para arraigar 

una verdadera cultura del emprendimiento en España en todas las etapas del sistema 

educativo por lo que la Universidad se verá afectada en todas sus ramas de 

conocimiento en un momento donde el crecimiento y el empleo son una prioridad para 

la política económica lo que conlleva generar proyectos y procesos en al ámbito 

educativo para generar capacidades empresariales - emprendedoras desde los niveles 

de escolarización más temprana a través de la creación de cooperativas escolares el 

desarrollo de aceleradoras universitarias, de incubación de proyectos tecnológicos de 

alto valor añadido o los programas innovadores de emprendimiento social. Por tanto, 

las políticas innovadores que se despliegan en los ámbitos internacional, nacional, 

regional y local afectan a las Universidades, los Parques Científicos y Tecnológicos, 

los Centros Europeos de Empresas Innovadoras y otros muchos agentes trabajan con 

emprendedores con un alto potencial y por lo tanto se exige el desarrollo de 

instrumentos igualmente innovadores que les permitan afrontar retos, oportunidades y 

mercados globales.  

Las acciones estratégicas de carácter regional son una oportunidad de hacer 

crecer esos proyectos, de transferir experiencias de éxito internacionales o de otros 

territorios y de aumentar la cobertura de apoyo a los emprendedores pero no se puede 

obviar que la complejidad del contexto en que se opera genera contradicciones dado 

que por un lado se toman medidas para el control del gasto con los consiguientes 

recortes de las partidas presupuestarias mientras que desde otros ámbitos se exigen 

más recursos destinados a la ciencia. Ante estas 

situaciones las medidas que se adopten tendrán 

promotores y detractores tanto en su 

implementación como en la valoración de los 

resultados.  

Estas demandas conllevan para la 

universidad una diversificación de las 

arquitecturas organizativas, de las formas de 

gobierno, de las estrategias de intervención, de los 

sistemas de financiación, de las agrupaciones 

interinstitucionales, de las asociaciones con empresas… y todo ello debe de integrarse 

en un mismo marco legal que deberá ser lo suficientemente flexible para dar cabida a 

los diferentes intereses, necesidades, iniciativas y situaciones que pueden producirse en 

momentos de alta incertidumbre. 

Las desviaciones siempre estarán latentes o explícitas de ahí que tendrán que 

articularse mecanismos de revisión de las estrategias y de los proyectos de intervención 

situacionales que se promuevan para articularlas desde unos comportamientos éticos 

compartidos. Por todo ello, se hacen necesarios pactos entre los agentes sociales 

implicados si queremos que nuestras universidades, empresas, estudiantes y 

trabajadores afronten con ciertas garantías de éxito el futuro conjugando equidad, 

eficiencia y calidad.  

A pesar de que existen muchas razones para la perplejidad pensamos que no se 

está dando una correspondencia entre los avances económico-tecnológicos y la baja 

sensibilidad moral y social que se viene demostrando habrá que afrontar el futuro con 
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optimismo y pensar que el valor de la educación consiste en “despertar el apetito de 

más educación, de nuevos aprendizajes y enseñanzas. El bien educado sabe que nunca 

lo está del todo pero que lo está lo suficiente como para querer estarlo más; quién cree 

que la educación como tal concluye en la escuela o en la universidad no ha sido 

realmente encendido por el ardor educativo sino sólo barnizado o decorado por sus 

tintes menores” (Savater, 2000; p. 182). 

 

 

5.3. Gestión del conocimiento institucional: organizaciones que aprenden 

Las instituciones de educación superior que se orienten a la búsqueda de la 

excelencia deben desarrollar estrategias emprendedoras donde se asumen riesgos 

vinculados a cualquier proceso de cambio pero donde también se aprende en base a los 

aciertos y errores en los procesos que se van implementando. Este aprendizaje puede 

ser de bucle único o de doble bucle (Argyris, 1992). En el primer caso, se encuentra 

una solución para las desviaciones detectadas en los resultados sin estudiar las causas 

que las produjeron. En el segundo caso, una vez detectadas las desviaciones, primero 

se estudian los principales valores incorporados en las pautas de actuación de un 

individuo u organización y, posteriormente, se predicen los futuros errores operativos 

o estratégicos.  

Este doble proceso cuestiona todo el sistema de toma de decisión y se adapta a 

las nuevas condiciones de operación, configurándose como aprendizaje deuteronómico 

que permite, por un lado, la detección de errores y, por otro, corregirlos de forma que 

se modifiquen las normas, objetivos y prácticas existentes para la adquisición de 

conocimientos en la organización. Es decir, es un proceso por el que se aprende a 

aprender (Argyris y Schön, 1978; Cohen y Levinthal, 1994). Adoptar este 

planteamiento nos obliga a movernos en la complejidad porque exige considerar e 

incorporar las posiciones racionales, interpretativas y críticas de manera integrada y 

exige ir más allá de la mera descripción para adoptar un carácter más instrumental por 

parte de las organizaciones para alcanzar sus objetivos.  

El aprendizaje de bucle único está asociado a las actividades individuales de 

solución de problemas. El aprendizaje de doble bucle supone la reflexión y 

transferencia colectiva de los procesos de solución de problemas y del problema en sí. 

Fiol y Lyles (1985) exponen que el aprendizaje de bucle único se basa en la actividad 

rutinaria que se desarrolla dentro de la estructura organizativa existente, teniendo por 

resultado cambios en el comportamiento o en los niveles de rendimiento de actividades 

concretas de la organización. Por su parte, el aprendizaje de doble bucle supone la 

reflexión y transferencia colectiva de los procesos de solución de problemas y del 

problema en sí; tiene una dimensión más estratégica, no es ni rutinario ni repetitivo y 

se fundamenta en una comprensión completa de los procesos y elementos cognitivos. 

Altera los sistemas y procedimientos lógico-deductivos de utilización del 

conocimiento y crea nuevas historias y mitos que modifican la cultura de la 

organización. 

La espiral ontológica de la generación de conocimiento diferencia cuatro 

agentes creadores del mismo: los individuos, los grupos, las organizaciones y el nivel 

inter-organizacional; aunque, en un sentido estricto, el conocimiento solamente lo 

crean los individuos (Nonaka y Takeuchi, 1995). En puridad, solamente los individuos 

y, como mucho, los grupos organizativos generan conocimiento. Cuando interpretamos 
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que la organización aprende, en realidad lo que planteamos es que la organización será 

el mecanismo que estructure y preserve la base de conocimientos individuales. Por 

ello, más que de organización que aprende, debería hablarse de organización que 

accede a conocimientos y los pone en valor (Pérez-Bustamante, 2001).  

En esta línea, parece necesario ir construyendo organizaciones educativas 

emprendedoras donde se asuma la necesidad del cambio y la mejora continuada de 

manera natural por lo que nos parece pertinente dedicar algunas líneas a recordar 

algunas los referentes básicos que adoptan aquellas organizaciones que se vienen 

denominando como “organizaciones inteligentes” u “organizaciones que aprenden”. 

Consideramos que estas organizaciones tienen un alto potencial para dar el salto desde 

las propuestas de reestructuración, en las que estamos inmersos en muchas de nuestras 

instituciones universitarias, hacia propuestas de reculturización organizativa a través 

de proyectos emprendedores. Ello obliga necesariamente a repensar su desarrollo 

organizativo desde estrategias institucionales en base a su situación actual, de su 

trayectoria, de su intencionalidad, de los errores cometidos… pero también de los 

apoyos normativos, financieros, comunitarios… para proyectarse en el futuro con 

garantías de éxito, diagnóstico externo.  

Las instituciones educativas que quieran convertirse en organizaciones inteligentes 

emprendedoras abiertas al aprendizaje deberán evitar dar saltos en el vacío por lo que 

deben pertrecharse para recorrer el cambio partiendo de unos supuestos iniciales donde 

se tenga en cuenta al menos cuatro principios (Gairín, 1996; Santos Guerra, 1999; 

Álvarez Arregui, 2002): 

 La racionalidad, que incorpora la disposición lógica de los elementos y la 

dinámica organizativa en relación a los objetivos que se pretenden alcanzar. El 

diagnóstico de partida exige revisar la organización a fondo, partiendo de sus 

objetivos, de la estructura formal e informal y de su cultura; pues la estructura 

organizativa es el soporte que permite alcanzar los objetivos; lo que conlleva 

necesariamente conjugar los criterios de equidad y calidad así como la ética de 

las prácticas que se promueven. 

 La flexibilidad. Es elemento adaptativo al entorno de cambios y demandas 

exigidos por la sociedad. La flexibilidad es fundamental para abordar la 

complejidad que se genera en contextos dinámicos, en contraposición a aquellas 

posiciones más rígidas y uniformes que se asocian en mayor medida con la 

ineficacia, la burocratización de los procesos y estructuras y la parálisis de la 

propia institución. Esta flexibilidad requiere procesos de sensibilización hacia la 

mejora y el cambio, de tal forma que se construyan estructuras moldeables en 

las que se integren personas con capacidad de iniciativa, creatividad, 

innovación,… es decir, profesionales emprendedores. 

 La permeabilidad. Entendida como la capacidad para establecer y desarrollar 

sistemas multidireccionales de relación de la institución educativa con las 

exigencias del entorno socio-económico en que está inmersa. 

 La colegialidad en la toma de decisiones, a través de una coordinación vertical y 

horizontal que se sustente en criterios colegiados y que se apoye en una 

evaluación institucional con intención de mejora, eliminando el individualismo 

y promocionando una mayor autonomía organizativa, funcional y financiera que 

deberá articularse en base a la capacidad de la propia institución para 

gestionarla. 
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No obstante, como afirma Pérez-Bustamante (1999 y 2001) siguiendo a Boisot 

(1998) la incorporación de nuevos datos en las bases de referencia de las 

organizaciones las conducen a un nuevos entornos, caóticos y más complejos, que 

originan cambios desordenados y crisis. En estas circunstancias, se produce 

incertidumbre y ambigüedad que pueden ser difícilmente resueltas siguiendo los 

dictámenes del pasado de la organización, pues éstos no proveen suficientes guías de 

actuación, exigiéndose el abandono de las tradicionales rutinas de operación y toma de 

decisiones de la organización. Un individuo aisladamente puede no ser capaz de dar 

respuesta al reto de encauzar la supervivencia de la organización y tendrá que acudir a 

la transmisión colectiva de conocimientos para aprender así de manera colectiva. Las 

nuevas visiones pueden conducir a la organización hacia entornos más estables y 

ordenados, donde se podrán desarrollar nuevas bases de conocimiento individual. 

Así pues, se exige a las instituciones educativas ser capaces de generar 

conocimiento a partir de su propia experiencia (Nonaka y Hirotaka, 1994; Nonaka; 

Byosiere y Toyama, 2000) y gestionarlo en su propio desarrollo por lo que la 

planificación integral desde el aprendizaje continuado puede presentarse a las 

organizaciones de educación superior como un marco atractivo para la acción 

institucional si se van generando las condiciones para ello. A este respecto, cabe 

destacar de la revisión realizada por Cantón (2004; p. 324) sobre las principales 

corrientes que asocian el aprendizaje organizativo con la gestión del conocimiento 

destacando: 

 Corriente centrada en la creación de conocimiento en las organizaciones 

(Nonaka y Takeuchi, 1999). 

 Corriente que estudia la conversión del conocimiento individual en 

organizativo (Amponsen, 1991, Nonaka y Takeuchi, 1999). 

 Corriente que focaliza la atención en la adquisición de conocimiento por 

parte de la organización (Huber, 1991; Sivula, Vand den Bosch, y Elfring 

1997; Davenport y Prusak, 2001). 

 Corriente que vincula el aprendizaje organizativo a la creación de 

capacidades organizativas o rutinas (Marengo, 1991; Andreu y Ciborra, 

1996; Grant, 1997; Teece, Pisano y Shuen 1997). 

 Corriente que relaciona el aprendizaje organizativo con la resolución de 

problemas organizativos (Andre y Ciborra, 1996; Revilla, 1995). 

 Autores que presentan el aprendizaje organizativo como cambio y evolución 

(Nevis y otros, 1995; Roos, Roos, Edvinsson, y Dragonetti, 1998) 

Las organizaciones que aprenden y emprenden serán aquellas que están 

continuamente transformándose a sí mismas desarrollando propuestas creativas e 

innovadoras donde se incorpora el aprendizaje en todos los niveles de la organización 

al preocuparse por la formación de sus miembros en base a sus necesidades y estar 

atentas a los diagnósticos y a las evaluaciones que se hacen a la propia institución, es 

capaz de aprender de los errores porque los asume y los corrige reconfigurándose 

constantemente.   

En este contexto cristalizan las aportaciones de Bod Garret (cit. Gairín, 1996) en 

una entrevista que le realizaron para la revista de Formación y Empresa en la que ya 

definía una Learning Organization como “aquella donde existe un clima y los 

procesos que permiten a todos sus miembros aprender conscientemente de su trabajo, 
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que es capaz de trasladar este aprendizaje e información que se necesita y que tiene a 

sus directivos posicionadas de tal forma que pueden asegurar que el aprendizaje 

desde dentro y fuera es utilizado por la organización para transformarse y cambiar 

constantemente”. 

Las organizaciones que aprenden a emprender deben hacer realidad la utopía 

desde la elaboración de visiones sobre el futuro, en este caso de la Universidad y las 

facultades y escuelas que las integran, para orientar el proceso de cambio apoyando y 

ayudando a los equipos de gobierno,  a los departamentos y a los agentes implicados a 

sentar unas bases sólidas sobre las que ir articulando las estrategias de intervención 

orientadas a la construcción conjunta de un proyecto de intervención que sea causa y 

efecto de las aportaciones y aprendizajes personales, grupales, institucionales y 

comunitarios.  

Las conclusiones aportadas por la Conferencia de Rectores (CRUE), la 

Fundación para la Cooperación y el Desarrollo (CYD), Eurydice (2008) y el Ministerio 

de Educación destacan en el terreno de la gobernanza de las universidades algunas 

tendencias que favorecen la generación la construcción de organizaciones inteligentes. 

Así apuntan las siguientes tendencias: 

 A la disminución de la regulación, aumento de la autonomía universitaria, 

incremento del control, evaluación y rendición de cuentas a la sociedad y a 

la autoridad competente. 

 A contar con Juntas de Gobierno con creciente presencia de miembros 

externos a la Universidad en función a su relevancia social, conocimientos y 

aptitudes y elegidos por los órganos colegiados universitarios (Senado o 

Claustro Académico) o por el Ministerio regional/nacional correspondiente. 

 A establecer como función relevante en la Junta de Gobierno la designación 

y destitución del rector así como determinar la misión y visión estratégica de 

la universidad. 

 Al fortalecimiento del poder de los órganos ejecutivos donde el rector 

nombraría a su equipo de gestión para cumplir con mayor eficacia la misión 

y la estrategia. 

 Al desarrollo de una gestión interna con alta coordinación por lo que el 

equipo rectoral designará a los decanos de Facultad y éstos a unos directores 

de departamento y centro de investigación con mayor autonomía. 

 A la profesionalización de las tareas de gestión que sirvan de apoyo a la 

Junta de Gobierno y los equipos que se determinen. 

 A vincular la financiación de fondos públicos a los resultados que obtengan 

en los ámbitos que se establezcan (académicos, investigación…). 

 A incrementar la capacidad para generar y gestionar recursos privados a 

través de donaciones y mecenazgo, asociaciones con empresas, creación de 

empresas (spin offs) o a través de los servicios diferenciales que se 

determinen. 

 A dotar de mayor autonomía a la universidad para contratar recursos 

humanos en base a las necesidades que se planteen… 
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Por tanto, las directrices en las que se sustente la gobernanza universitaria serán 

fundamentales y, en nuestro caso, nos parece necesario revitalizar aquellos liderazgos 

que se hayan ido encorsetando bajo roles burocráticos y de control que no parecen 

válidos en una sociedad compleja que exige diagnósticos precisos, capacitación para 

planificar estrategias emprendedoras que se consoliden. Así, las características 

organizativas de una empresa que facilitan el proceso innovador reduciendo la inercia 

al cambio y abriéndola a su entorno son la alta complejidad, la baja formalización y la 

baja centralización (Sapolsky, 1967). 

En realidad como plantean Sáenz y Pérez-Bustamante (2010) en entornos de 

muy alta variabilidad y dinamismo, el directivo debe abandonar sus prejuicios 

culturales y entender cómo llevar a cabo el proceso de aprendizaje, manifestando 

disconformidad con las normas y hábitos culturales establecidos que, 

fundamentalmente, le responsabilizan de tener todo bajo control. Este comportamiento 

es consecuente con la necesidad de desarrollar capacidades dinámicas, vinculadas a 

rutinas simples, no estructuradas, que exigen potencial de adaptación a los cambios en 

el entorno (Eisenhardt y Martin, 2000), para lo cual se explotan las visiones o talento 

de los individuos. El directivo debe delegar autoridad y los miembros de la 

organización asumen responsabilidad. Así, se exige, de un lado, la aceptación de una 

pérdida de una tradicional fuente de poder del directivo y, de otro, que el individuo sea 

capaz de aceptar los retos y la responsabilidad que se le exige y compartir tanto el 

éxito como el fracaso del proyecto o la empresa. Por ello, no es posible mantener las 

formas  habituales de dirección y diseño basadas exclusivamente en el control 

jerárquico, siendo necesario fomentar el trabajo en grupo, la descentralización, la 

interacción entre las personas, y su autonomía y capacidad de iniciativa (Von Glinow; 

1988; Liedtka, Haskins, Rosenblum, y Weber, J, 1997; Grant, 1997).  

Álvarez Arregui (2010a) plantea que las personas que lideren las organizaciones 

universitarias y los equipos docentes y de investigación puedan ser elegidas, 

reafirmadas y cesadas en función de su trayectoria y de la evolución de los proyectos 

que planteen para su institución ya que el caos o la burocratización son otras caras que 

irán emergiendo cuando no existen unas directrices o estrategias viables. Un 

compromiso firme y fuerte de los miembros de la organización, el desarrollo de 

comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles, el desarrollo de 

infraestructuras que favorezcan el funcionamiento, la incorporación de sistemas de 

diagnóstico - revisión para ver los cambios que se generan y el desarrollo de un 

liderazgo pedagógico transformacional con proyección institucional y comunitaria 

serán elementos a considerar en las organizaciones que aprenden.  

En este contexto de implementación de una cultura emprendedora en las 

organizaciones en general y, en las educativas en particular, hay que tener presente que 

los objetivos a corto plazo no parecen ser un buen referente para proyectar el esfuerzo 

y aprovechar las sinergias de las organizaciones. Las personas con experiencia en la 

gestión del cambio son conscientes de la necesidad de partir de conocer las 

limitaciones que se han ido detectando en su historia pasada para promover proyectos 

de innovación, de su débil articulación, de su baja capacidad para actuar 

situacionalmente, de su  permeabilidad a las presiones corporativas o de su 

multidependencia de las administraciones para establecer sus prioridades. 

Estas y otras situaciones se han ido incorporando a las culturas organizativas 

adquiriendo connotaciones singulares en las diferentes instituciones lo que las hace 

únicas y tendrán que articularse medidas específicas en cada caso. Sea como fuere 
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siempre habrá que estar atento a la burocratización de los procesos en el desarrollo de 

las tareas si las prioridades se orientan a la reestructuración formal de las instituciones, 

de las funciones de las personas o de los planes de estudio dejando en un segundo 

plano la reculturización de las organizaciones desde una perspectiva emprendedora 

donde la sensibilización de los recursos humanos y la promoción de metodologías de 

trabajo más colaborativas donde se potencie la relación, el intercambio, los 

compromisos, la formación continua, la gestión del conocimiento o la revisión 

continua de los procesos que permitan generar ciclos de mejora continuada resultan 

prioritarias. A este respecto no podemos obviar las aportaciones de Schein (1992; p. 

372) cuando nos informa que en un mundo en cambio las organizaciones deben 

generar sistemas y subsistemas de aprendizaje continuado que se incorporen a la vida 

organizativa construyendo una cultura institucional propia de las organizaciones 

inteligentes y emprendedoras.  

En el ámbito de las organizaciones educativas se ha abordado el desarrollo 

organizativo atendiendo a sus diferentes estadios de desarrollo y de sus propuestas 

ratifica las argumentaciones que venimos comentando ya que destaca la idea de que las 

instituciones educativas como organizaciones tienen un nivel de desarrollo que viene 

determinado por su historia, sus compromisos, sus inquietudes,… y donde lo deseable 

es que vayan mejorando progresivamente en base a los proyectos que promuevan para 

alcanzar sus compromisos institucionales que se asumen con el cambio cultural donde 

se tienen en cuenta la mejora continua de los procesos pero también el desarrollo de las 

personas, de los programas, de las metodologías, de la institución y del entorno en el 

que se ubican o hacia el que se proyectan. Gairín (1999) establece varios estadios: 

 El primer estadio considera la organización como marco. La organización tiene 

un papel secundario, pues lo importante es el programa de intervención y la 

organización es únicamente el continente donde se van facilitar el desarrollo del 

programa en base a como se articulen los elementos proporcionando espacios, 

tiempos, normativas y recursos humanos con la intención de alcanzar los 

estándares establecidos. 

 El segundo estadio considera la organización como contexto, donde adopta una 

posición activa dentro de un proyecto Institucional que define las metas de la 

institución. Precisamente, este compromiso institucional demanda una toma de 

conciencia colectiva que compromete más allá del espacio aula o de la acción 

individual del profesorado. La organización debe reflejar el cambio de 

actitudes, la modificación de las estructuras de funcionamiento, el trabajo 

colectivo o el desarrollo de programas paralelos y complementarios son 

habituales. Se fomenta la participación de los miembros de la organización en el 

proceso colectivo de toma de decisiones. Concretamente, la organización 

responde a demandas sociales tales como la sensibilización sobre la importancia 

de la diversidad, la acción tutorial, la convivencia y el aprendizaje cooperativo 

configurando espacios donde se transmiten valores. 

 El tercer estadio considera que la organización aprende, donde ésta adopta un 

rol estratégico de diseño y estructuración del proyecto institucional y curricular. 

se asumen las rutinas de solución de problemas en el pasado desde una 

perspectiva de aprendizaje organizativo, potenciando el aprendizaje de sus 

individuos como forma de desarrollo colectivo, teniendo presente el desarrollo 

de las personas por lo que parte de su capacidad para incorporar nuevas formas 

de hacer en la organización. Estas organizaciones deben vencer las resistencias 
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al cambio y para ello tendrá que visualizarse el lado positivo del cambio, es 

decir, trabajar mejor, con menos esfuerzo y con niveles de calidad más 

elevados. El liderazgo directivo deviene esencial, pues debe reflejar el sentido 

de la institución dentro de un entorno de cambio y dinamismo. Ello conlleva 

delegar responsabilidades en unos casos, apoyar a aquellos equipos que 

necesiten mayor asesoramiento en otros y promover las condiciones de trabajo 

adecuadas en cuanto a espacios, tiempos y agrupamientos para reflexionar, 

tomar decisiones, formarse y actuar con garantías de éxito. La organización ha 

interiorizado la evaluación como un método de mejora continua que aportará 

datos para tomar decisiones fundamentadas sobre los aspectos considerados e 

introducirlos en bucles de mejora sistemática.  

Esta propuesta de desarrollo organizativo tiene una relación evidente con la 

cultura emprendedora ya que entiende la institución educativa como unidad de cambio 

y será desde el nivel de capacitación que haya alcanzado a lo largo del tiempo en los 

diferentes ámbitos la que le permitirá desarrollar proyectos emprendedores cíclicos a 

partir de diagnósticos situacionales que permitan incorporar la información y el 

conocimiento a la mejora de los procesos de gestión, de enseñanza – aprendizaje, de 

formación, de tutoría y de investigación en los diferentes ámbitos organizativos. Este 

enfoque también destaca que esa nueva cultura organizativa emprendedora: 

 Debe ser aprendida: Se adquiere y transmite por la observación, la 

experiencia y el estudio. 

 Debe ser compartida por todos los miembros del grupo. 

 Debe incidir en la forma en que se perciben las cosas. 

 Debe tener capacidad de adaptación ya que se basa en la capacidad que 

tienen el ser humano para acomodarse al cambio. 

 Debe ser transgeneracional ya que se acumula y pasa de una a otra 

generación. 

Las organizaciones que aprenden también ser objeto de integrarse en otras 

tipologías tomando como referencia la forma en que gestionan su conocimiento, los 

valores y las actitudes. A este respecto resulta muy interesante la clasificación que 

establece Brian Hall (2000), muy semejante a la propuesta por Boisot (1998):  

 Organización autocrática vertical, se fundamenta en datos aislados 

proporcionados por registros objetivos que representan un escaso valor 

añadido para las personas y las organizaciones que los manejan ya que lo 

que se comparte es muy limitado y la ausencia de valores conduce a un 

liderazgo autocrático. 

 Organización vertical estratificada, los datos han sido ordenados siguiendo 

criterios que les añaden significado, los organizan con un propósito y se 

plasmarán en programas de acción o servicios que son distribuidos a través 

de un sistema jerárquico. Se aporta valor utilitario, ya que procede del 

análisis situacional en el que se desenvuelve una organización y permite a 

sus gestores orientarse en una dirección u otra para adaptarse a su entorno. 

El liderazgo burocrático, altamente jerarquizado, es el referente; por lo que 

se pretende la eficiencia como valor prioritario. 
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 Organización que aprende. Los datos ordenados adquieren un significado 

particular que puede sustentar el elemento de actividad diferencial de la 

organización o conocimiento en acción. En estas organizaciones se enfatizan 

en mayor medida los valores y se muestra mayor preocupación por los 

sistemas de relaciones interpersonales pues generan información nueva que 

deberá reinterpretarse y acomodarse atendiendo a las necesidades que 

puedan presentarse en los distintos  ámbitos organizativos. Al tratar de 

entender e integrar el conocimiento adquirido el aprendizaje se convierte en 

un factor crítico para la organización ya que el objetivo será satisfacer las 

demandas. La información se organiza con unos propósitos específicos de 

forma que puedan derivarse acciones, reflexiones, decisiones e iniciativas 

específicas. Una o varias personas serán las que interactúen a partir de las 

bases de datos aportadas y la incorporación de los procesos de revisión les 

permitan mejorar de manera continuada en los diferentes ámbitos 

organizativos. 

 Colaboración asociativa. El último estadio de desarrollo hace referencia un 

aprendizaje organizativo que se diferencia de las organizaciones que 

aprenden, porque en este caso la perspectiva se amplía y el objetivo se 

fundamenta en la mejora de la calidad de vida humana mediante la 

incorporación de múltiples fuentes de contacto con el entorno externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. La cultura corporativa, el conocimiento y los valores (Hall, 2000) 
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4. Organización: 

    Colaborativa global. 
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Concienciarse de lo que sucede se sobrepone al resto de los valores y el 

liderazgo se orienta a la facilitación de la colaboración entre iguales para que la 

sabiduría práctica se sustente en asociaciones fuertes, donde las soluciones se expandan 

dentro y fuera de la organización de manera creativa.  

Los estadios de desarrollo que pueden alcanzar las organizaciones quedan 

vinculados a los valores que predominan internamente, a la calidad del conocimiento 

que producen, a su grado de proyección en el entorno lo que supone hablar de culturas 

organizativas diferenciadas que favorecen o dificultan su crecimiento de ahí que 

necesiten generar las condicionantes para promover o hacer emerger el espíritu 

emprendedor si quieren progresar en su desarrollo organizativo. Las organizaciones 

orientarán así sus esfuerzos y procesos a generar conocimiento y aprendizaje en todos 

los niveles. Aquellas personas con dilatada experiencia en las tareas de gestión y 

docencia en sus universidades informarían a primera vista que en su mayoría se 

encuentran situadas en el segundo nivel, son minoritarias en el tercer nivel y este 

porcentaje es menor aún en el cuarto.  

 

Estrategias para la mejora de las instituciones 

Las estrategias que se planifiquen dependerán de cada institución como ya nos 

anticipaba Hopkins (1996) en sus trabajos donde puso de manifiesto la necesidad de 

utilizar diferentes alternativas para promover el cambio cultural. Sus aportaciones nos 

pueden servir de orientación y aclaración si olvidarnos que cualquier estrategia debe 

construirse de manera singular para cada caso concreto. A manera de recordatorio 

señalamos las siguientes: 

 

Estrategias Tipo I 

Se caracterizan porque permiten que las instituciones educativas con altos índices de 

fracaso puedan alcanzar una mayor eficacia. Estas organizaciones se muestran 

incapaces de ayudarse a sí mismas y necesitan un alto nivel de apoyo externo. La 

atención se focalizará en aspectos básicos de la organización y el currículum de manera 

que se sienten las bases para implicase en un proceso de mejora de manera continuada. 

Un ejemplo de esta estrategia es el plan IBIS llevado a cabo por D. H. Hargreaves 

(1990) o el trabajo de R. Wallace et al. (1990) en Pittsburgh cabría situarlos en este 

contexto. 

 

Estrategias Tipo II 

Se caracterizan por posibilitar que las instituciones con cierta eficacia logren cotas más 

altas de desarrollo. Los planteamientos institucionales adquieren mayor relevancia 

desarrollando procesos que canalicen los esfuerzos y los compromisos de los 

integrantes de la organización. 

 

Estrategias Tipo III 

Se caracterizan porque dotan a las instituciones de sus propias redes de apoyo e 

intercambian experiencias colaborando con otros centros en el desarrollo de programas; 

por lo que el apoyo externo no es necesario. Estas organizaciones se han capacitado 
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para desarrollarse por sí mismas a partir de la implementación de procesos de 

institucionalización, de autoevaluación y de potenciación de estrategias de apoyo global 

al centro educativo desde los que generan aprendizaje organizativo. Desde esta 

perspectiva, ya no se tratará únicamente de tener proyectos sino de promover cambios 

actitudinales que afectan al trabajo docente, a la implementación de programas 

innovadores que se proyectan fuera de la institución y tienen efectos positivos dentro y 

fuera de la organización. Quizás cabría señalar una cuarta estrategia, pues aunque 

alcanzar el último estadio de desarrollo no es fácil, si se van consolidando las 

estrategias de este tipo III estaremos hablando de organizaciones educativas 

emprendedoras inteligentes ya que enseñan, aprenden y comparten su conocimiento 

con otras instituciones beneficiándose mutuamente en un proceso de mejora 

continuada.  

Bajo este planteamiento no pueden seguir presentándose estudios comparativos 

generalizados de las instituciones universitarias ya que estas corporaciones es no son 

homogéneas internamente dado que como venimos comentando su estadio de 

desarrollo varía en base a su historia, los valores que predominan internamente, los 

procesos internos que promueven, la calidad del conocimiento que producen, su grado 

de proyección en el entorno y el carácter emprendedor que las impregna lo que supone 

que las facultades tienen culturas organizativas institucionales diferenciadas que 

favorecen o dificultan su capacidad de crecimiento.  

Por tanto, si se plantean las organizaciones que aprenden a emprender como un 

modelo integral de desarrollo organizativo y de los recursos humanos donde los agentes 

implicados concurren en un proceso de aprendizaje en el que se van desplegando 

sucesivas estrategias sustentadas en diagnósticos cíclicos situacionales nos acercaremos 

a la perspectiva de la Calidad Total y más aún cuando se presta especial atención a la 

docencia y a los procesos que se promueven. 

 

5.4. Gestión de la docencia universitaria: indicadores para la mejora 

Más allá de los planes de estudio y de los programas o guías docentes de las 

asignaturas, el currículo acaba tomando cuerpo en las prácticas docentes del profesorado 

y en las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Este proceso se inscribe en unas 

coordenadas institucionales que lo condicionan en su orientación en su desarrollo y en 

los resultados que se exigen  donde no pueden obviarse las funciones sociales de la 

Universidad en la sociedad del conocimiento y dentro de ella a las demandas del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Hay que prestar atención a estas 

cuestiones porque sus presupuestos suponen un cambio de orientación que exige una 

reestructuración de los espacios, de los tiempos y de los programas anticipando una 

profunda revisión de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Si se toma como referencian las declaraciones que se han efectuado sobre la 

universidad a nivel mundial debemos recordar las funciones que la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, celebrada en París en 1998, 

asignó a la universidad. En este escenario se  destacó como primera misión de la 

educación superior, la de educar, formar y realizar investigaciones. Esta misión se 

desarrolla a través de las siguientes funciones que contribuyen al desarrollo sostenible y 

al mejoramiento del conjunto de toda la sociedad: 

 Formar titulados altamente cualificados y ciudadanos responsables, capaces 

de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana, 
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que combinen conocimientos teóricos y prácticos y constantemente 

adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

 Constituir un espacio abierto para la educación superior que propicie el 

aprendizaje permanente. 

 Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y 

de los servicios a la comunidad. 

 Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y 

difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas, en 

un contexto de pluralismo y diversidad cultural. 

 Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad en relación con 

la ciudadanía democrática y el fortalecimiento de enfoques humanistas. 

 Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en 

particular la capacitación del personal docente.  

Contextualizando para el caso español es de obligada referencia mencionar las 

principales funciones de la Universidad establecidas en la LOU (título preliminar, 

artículo 1º), para su posterior concreción docente y didáctica en los centros 

universitarios y a los que, en la medida de nuestras posibilidades, pretendemos 

contribuir: 

 La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de 

la cultura. 

 La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 

aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 

artística. 

 La difusión, la valorización y la transferencia de conocimiento al servicio de 

la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico. 

 La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión 

universitaria y la formación a lo largo de la vida.  

Siendo más precisos, y aparte de lo que la legislación vigente y demás 

documentos institucionales establecen como funciones principales de la Universidad, 

queremos destacar aquella función que es prioritaria en el ejercicio de la docencia: la 

formación de ciudadanos que no sólo sean profesionales adaptados y competentes, sino 

personas inteligentemente abiertas, flexibles, justas, solidarias, cultas y capaces de 

seguir cultivándose (Romañá y Gros, 2003; p. 13). O como, de forma similar, señalan 

Michavila y Calvo (2000), la misión de la universidad en relación a la preparación 

profesional es la formación completa del individuo, de modo que no se trata tanto de 

enseñar al alumno lo que va a necesitar en su vida profesional, sino sobre todo 

desarrollar en él las aptitudes y actitudes que le van a permitir optar a cualquier puesto 

de trabajo de nivel universitario relacionado con sus estudios, con dignidad y seguridad 

en sí mismo.  

La sociedad actual, entre otras cosas, se caracteriza por una nueva dinámica en 

las relaciones entre saber y sociedad. Monereo y Pozo (2003; p. 16-17) realizan un 

acertado análisis de esta nueva dinámica, señalando que en la sociedad actual nos 

encontramos con un saber que se caracteriza por ser cada vez más inabarcable, pues las 

facilidades de comunicación y distribución del saber, unidas a la multiplicación de los 
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centros de producción del conocimiento, hacen muy difícil la selección de los 

conocimientos relevantes.  

Asimismo, este saber también se caracteriza por su creciente caducidad, de 

modo que si bien hay saberes más imperecederos que otros, la celeridad en la 

producción del conocimiento, y la instantaneidad en su distribución, añaden nuevas 

incertidumbres sobre la relevancia del saber que la universidad debe transmitir. La 

sociedad actual se define por una saturación informativa producida por los nuevos 

sistemas de producción, comunicación y conservación de la información, y por un 

conocimiento descentralizado y diversificado. Nos llegan nuevas informaciones 

constantemente, a través de medios de transmisión que también se hallan en constante 

cambio (Gené, 1998; p. 125). En este contexto, se generan unas demandas de 

aprendizaje que no pueden compararse con las de otras épocas pasadas, ni en cantidad 

ni en calidad.  

 En este  contexto, la universidad tiene como misión fundamental preparar a los 

estudiantes para prosperar en un entorno cada vez más complejo, impredecible, basado 

en las redes, extremadamente cambiante, abierto y reacio al control (Feito, 2002; p.134).  

De modo que en la medida en que la sociedad del conocimiento se organiza de forma 

flexible y los conocimientos se hacen a la par que numerosos y diferentes, 

excesivamente volátiles o frágiles, se hace necesario plantear la naturaleza de los 

aprendizajes en términos bien diferentes a los requeridos en la sociedad industrial. 

Flexibilidad, creatividad, interdisciplinariedad, actitud indagadora, saber integrador, son 

entre otros los rasgos más representativos de las nuevas formas en que habrán de 

desplegarse los aprendizajes (Romero, 1999; p. 8).  

Nos encontramos, por tanto, en un contexto social rico en información que 

exige, para su utilización eficiente, no sólo saber buscarla, sino también seleccionarla, 

comprenderla y enjuiciarla adecuadamente. Lo que necesitan cada vez más los 

estudiantes no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como 

capacidad para organizarla e interpretarla, para darle sentido. A su vez, también 

necesitarán estar dotados de la capacidad para buscar, seleccionar e interpretar la 

información que les llegue (Mateos y Pérez Echeverría, 2006: 403; Pozo, 2006; p. 48).  

En consecuencia, es preciso que la universidad asuma, como función básica, el 

que los estudiantes aprendan a gestionar de modo flexible sus conocimientos, 

vinculándolos o conectándolos entre sí, relativizando y contextualizando sus 

aportaciones (Monereo y Pozo, 2003; p.18). Un alumno autónomo, entendiendo que la 

autonomía remite a la capacidad de disponer de recursos conscientes para poder seguir 

generando conocimiento por sí mismo (Mateos y Pérez Echeverría, 2006; Martín, 2003; 

p. 286). La universidad debe asumir la función de formar profesionales que estén 

dotados de la capacidad de: identificar y solucionar problemas de todo tipo, aprender 

por cuenta propia- aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida-, desarrollar un 

pensamiento crítico, trabajar en equipo, tomar decisiones ajustadas, aprender sobre el 

aprendizaje para orientar los propios aprendizajes. En definitiva, se establece que es 

necesario enseñarles para que puedan aprender en un contexto de cambio rápido y 

complejo. 

En conclusión, lo que la mayoría de los expertos subrayan es la necesidad de 

formar profesionales estratégicos, autónomos, habilitados para responder con eficacia a 

los cambios que les ofrezcan los contextos de trabajo en los que interactuarán en su 

futuro profesional. A la universidad del siglo XXI no se le exige únicamente transmitir 

conocimientos especializados, también se le pide que proporcione contextos de 
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aprendizaje para el fomento de habilidades como el pensamiento crítico (Correa, 

Ceballos y Rodrigo, 2003; p. 77) o el estratégico- reflexión sobre el aprendizaje y sobre 

el propio aprendizaje- (Martín, 2003; Vélez, 2003). Se torna imprescindible enseñar a 

los estudiantes a regular por sí mismos su aprendizaje, en la medida que este es el único 

camino para llevarles a ser conscientes de cuándo aprenden, cuándo no y por qué.  

La universidad debe favorecer la capacidad del estudiante de explorar las 

formas en que aprende e internaliza los contenidos, y también del modo en que 

aplicamos un contenido para producir un conocimiento significativo del mundo y de 

nosotros mismos. Lo resume de forma extremadamente clarificadora Santos Rego 

(1995) cuando señala que el mayor desafío al que se enfrenta la educación actual es el 

de descubrir, junto con los estudiantes, una nueva forma de pensamiento. Coincide en 

este punto con el pensador Edgar Morín (1998: 24) quien señala como función básica 

de la universidad el propiciar la reforma del pensamiento, lograr un pensamiento capaz 

de relacionar, contextualizar y globalizar, en suma, un pensamiento complejo. En 

definitiva, si la universidad quiere cumplir con eficacia la función social de preparar 

ciudadanos activos que sean buenos profesionales debe formar personas dotadas de una 

mente que les permita reflexionar y analizar el mundo que les rodea, así como 

adaptarse a los múltiples cambios que experimenta la sociedad, el conocimiento, el 

puesto profesional, etcétera. Objetivos que en la nueva sociedad del conocimiento, 

caracterizada por una saber dinámico, inabarcable y caduco, se tornan imprescindibles. 

En íntima conexión con el nuevo modelo de universidad centrada en el 

aprendizaje del estudiante y en el desarrollo de ciudadanos dotados de una mente 

autorreflexiva y crítica no podemos obviar el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ya que este contexto es el referente básico de los estudiantes universitarios. En 

el nuevo escenario los títulos se articulan en términos de competencias profesionales a 

desarrollar por el estudiante. Estas competencias serán de dos tipos: genéricas y 

específicas a cada área temática.  

A este respecto, y para clarificar los términos, diremos que si bien las 

competencias específicas se refieren, como su propio nombre indica, a la especificidad 

propia de un área de estudio y, por tanto, son cruciales para cualquier titulación que se 

relacione con dicha área; las competencias genéricas identifican los elementos 

compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación. Ejemplos de estas últimas 

son la capacidad de aprender a aprender, de tomar decisiones, la capacidad de análisis y 

síntesis, la habilidad para resolver problemas, la capacidad de adaptarse a situaciones 

nuevas, la capacidad de trabajar en equipo o las habilidades de crítica y de autocrítica 

(González y Wagenaar, 2003; p. 34, 40 y 80). De esta conceptualización de partida 

pueden extraerse algunas conclusiones de interés para el tipo de reflexiones que 

deseamos realizar. Así, las competencias hacen referencia no sólo a una dimensión 

meramente formativa (conceptos y saberes académicos), sino a una dimensión más 

propiamente educativa en el sentido que Esteve (1988) le da a este término; es decir, la 

inclusión de cuestiones axiológicas y actitudinales (saber ser), sin olvidar, por supuesto, 

el ámbito del saber y del saber hacer. O como de manera muy acertada establecen Villa 

y Ruiz Corbella (2004; p. 34), al definir la competencia como la integración entre el 

saber, el saber hacer, el saber estar y el saber ser, tal como se señala en el Informe 

Delors.  

En cualquier caso el modelo centrado en el aprendizaje que se quiere generalizar 

en nuestras universidades da mayor protagonismo de los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje, al tiempo que el docente actuará como guía y facilitador que dirige este 
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aprendizaje hacia la consecución de unos objetivos bien definidos. En este sentido, se 

viene reclamando desde hace tiempo un cambio en el rol del docente universitario que 

autores como Gairín concretan en la necesidad de que en la función docente se integre 

un nuevo esquema pedagógico de orientación académica y apoyo al estudiante en sus 

facetas académica, profesional y personal a lo largo de la carrera (Gairín, Feixas, 

Guillamón y Quinquer, 2004; p. 62). Estos autores, así como otros que están 

formulando alternativas novedosas en el campo de la tutoría universitaria, recomiendan 

el uso de la tutoría académica como espacio que no se limite a resolver las dificultades 

derivadas del programa de la asignatura, dotándole de un contenido más integral.  

Evidentemente los cambios en el rol que estudiantes y docentes están llamados a 

desarrollar exige profundas transformaciones en la metodología didáctica. Ésta deberá 

ser mucho más diversa y rica para atender a la demanda de participación activa del 

estudiante y para desarrollar la diversidad de competencias que el estudiante estará 

llamado a alcanzar.  

En consonancia con lo que se ha descrito, el concepto de crédito, tal y como se 

define en nuestro país, está desapareciendo para dejar paso a una nueva concepción del 

mismo. El crédito se entiende ahora como la unidad de medida del haber académico que 

representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa 

de estudios (…) En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y 

prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de 

estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos 

formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios 

(Real Decreto 1125/2003). De la simple lectura de esta definición puede extraerse que el 

nuevo concepto de crédito está íntimamente relacionado con las transformaciones 

anteriormente mencionadas, pues los créditos permiten el cálculo del volumen de 

trabajo necesario del estudiante, de manera que se deja de medir el proceso de 

aprendizaje en horas de docencia para pasar a hacerlo en horas de esfuerzo del 

estudiante (Font Ribas, 2004; p. 81). Dicho en otras palabras, se dejan de contabilizar 

las horas de enseñanza para computar las horas reales de aprendizaje, minimizando en 

este caso el riesgo de que tengan lugar procesos de enseñanza que no produzcan 

necesariamente aprendizaje. Naturalmente, esta circunstancia apunta un incremento de 

la complejidad de los sistemas de evaluación universitarios.  

Por el tipo de elementos que se deben trabajar (conocimientos, actitudes, 

valores, etc.) se requerirá una mayor diversidad en los instrumentos de evaluación, pues 

estos se deberán adecuar a la diversidad de resultados de aprendizaje esperados en los 

alumnos. Así, la evaluación del desempeño de los estudiantes se desplaza del 

conocimiento como referencia dominante hacia una evaluación que se centra en las 

competencias, capacidades y procesos (González y Wagenaar, 2003; p. 34).  

El panorama actual -mundial, europeo, nacional e institucional-  reclama del 

profesorado universitario la asunción de nuevos roles y funciones. Desde este contexto 

macroinstitucional se nos exigirán una serie de competencias que son muy variadas: 

saber identificar lo que el alumno ya sabe, saber establecer una buena comunicación con 

los estudiantes, saber manejarse en el marco de las condiciones y características que 

presenta el grupo de estudiantes con el que nos ha tocado trabajar (Zabalza, 2002;                         

p. 111).  

En suma, se nos exige que estemos en condiciones de estimular el desarrollo y la 

madurez de nuestros estudiantes, de hacerlos más críticos, más reflexivos, es decir, más 

completos desde el punto de vista personal y social pero también habrá que tener 
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presente algunas situaciones que se han ido asentado en nuestras universidades dado 

que limitan y condicionan las posibilidades de intervención. 

Entre otras situaciones ciertamente contradictorias que nos estamos encontrando 

en el entorno universitario destacamos: 

 Con relación al mayor desarrollo social, cultural y económico de buen 

número de grupos sociales en los que se ha visto incrementado el número de 

universitarios no se visto correspondido con mejoras de la calidad de vida 

acorde con esa nueva situación. 

 El incremento cuantitativo de la enseñanza universitaria, incluyendo como 

factor positivo las inversiones en recursos, no se ha visto correspondido por 

una cualificación de impacto significativo en la formación personal, 

profesional, ni social. 

 Lo polos de desempleo se han ido desplazando desde la mano de obra sin 

cualificar a la mano de obra, teóricamente, más cualificada. 

 La propia formación universitaria no ha supuesto un revulsivo que refuerce 

de modo significativo los compromisos sociales, profesionales ni 

personales. Buen número de egresados universitarios se hallan tan 

desorientados como si no hubieran sido tales. 

 En general no se han desarrollado potencialidades de los individuos y son 

escasos los repertorios competenciales que son requeridos en los contextos 

profesionales actuales… 

Si tenemos en cuenta la perspectiva de los estudiantes nos encontramos con otras 

problemáticas como: 

 Escaso bagaje competencial, tanto personal como específico. El propio 

modelo de la educación secundaria y de los niveles preuniversitarios la 

formación de los futuros alumnos universitarios adolecen, por lo general y 

salvo excepciones, de competencias acordes con lo que una formación 

universitaria requiere entre las que señalaríamos, altas competencias 

lingüísticas, capacidad de comunicar, capacidad de análisis y de reflexión, 

hábitos de trabajo intelectual y estudio, capacidad para informarse, etc. 

 El alumnado universitario, tiende a proyectar en su forma de trabajar 

aquellos criterios que le han servido para la enseñanza secundaria, más 

basados en procesos de memorización que en procesos de reflexión y 

comprensión.  

 Con frecuencia relativamente alta, nos encontramos con alumnado 

universitario que debe compatibilizar su tarea de estudiante con dedicación a 

otras tareas laborales, familiares, etc., que le resta tiempo y energía a la tarea 

universitaria. 

 La organización de los espacios y del tiempo universitario, casi siempre 

pensados desde la perspectiva de las instituciones, sobre todo, cuando estas 

están masificadas, hacen que el alumnado tanga pocas oportunidades de 

trabajar en equipo, hallar lugares de reunión ajenos al aula de clase o la 

biblioteca o pierda mucho tiempo sin un aprovechamiento real del mismo, 

situación agravada sustantivamente cuando además tiene compatibilizar 

transportes, etc. lo que supone otra pérdida de tiempos. 
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Con relación a la institución universitaria la problemática se hace más compleja 

toda vez que inciden numerosos factores, tanto de orden organizativo-administrativo 

como aquellos otros derivados de la definición de los currícula, planes de estudio y 

programas o de los modelos de intervención educativa, ligados, por tanto, a la tarea 

docente. Veamos sucintamente el alcance de alguna de las limitaciones más presentes: 

 En las dimensiones estructurales, las universidades, a pesar de los intentos 

que han realizado en los últimos años por incorporar nuevos modos de 

gestionarse, no han sido capaces de prescindir de estructuras arcaicas en las 

que el espacio, el tiempo, la burocracia interna, los sistemas de control, etc. 

son los condicionantes de los procedimientos. Así, a modo de ejemplo, es 

difícil pensar en el desarrollo de una asignatura que no esté sometida a una 

distribución espacio-temporal concreta, ligada a un aula, y unas 

determinadas horas semanales, respondiendo así más a un criterio 

burocrático de la gestión docente o a su control que a las potenciales 

exigencias de la propia asignatura con relación a los verdaderos procesos de 

aprendizaje. 

 En la incorporación de la tecnología, espacios virtuales por ejemplo, no ha 

supuesto cambios significativos en la concepción de la enseñanza, sino que 

se ha tratado de adaptar tales medios a lo que es la enseñanza en sus 

concepciones más tradicionales y en la que el alumno debe reproducir de 

igual modo aquello que se le pretende enseñar. 

 En la masificación de algunas carreras en la universidad, debido no solo a la 

presión externa por hallar plazas universitarias, sino también por la política 

de las propias instituciones de asegurarse sistemas más inmediatos de 

financiación no han dudado en aceptar en sus aulas incrementos sustantivos 

de alumnos, lo que frena de modo considerable cualquier posibilidad de 

llevar a cabo propuestas innovadoras de enseñanza ante la imposibilidad de 

dispensar otro tipo de relación más personalizada con el alumnado y que se 

hace impensable con grupos masificados. 

 En la investigación desarrollada en la Universidad hay pocas posibilidades 

de revertir directamente en la docencia toda vez que las estructuras de 

planes de estudios y asignaturas como estructuras rígidas y estancas ven 

dificultades para integrar procesos y tareas propias de la investigación, más 

aún cuando los recursos son relativamente escasos para tal compatibilidad. 

Además la investigación se ha orientado más a la demanda coyuntural de 

planes y programas auspiciados por instituciones en las que no participa la 

propia universidad y en tiempos y espacios escasamente compartidos.  

 Si bien reconocemos que un modelo de enseñanza define el modelo de 

evaluación, no es menos cierto que es, en definitiva, el modelo de 

evaluación quien condiciona el proceso de aprendizaje. De este modo el 

alumnado pretende resolver las “exigencias” con el menor coste posible. Las 

negociaciones implícitas a que se ve sometido el alumno, muchas veces muy 

alejadas de sus motivaciones e intereses, le conducen a buscar el mecanismo 

más seguro de acreditación al margen de cualquier proceso de calidad del 

aprendizaje.  

 En el propio contexto socio-laboral y económico-político no se detectan de 

forma adecuada la orientación de las políticas formativas. Por una parte las 
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propias políticas educativas de las administraciones públicas se conforman 

con mantener un estatus quo con relación a las propias instituciones toda vez 

que es más fácil sostener el control sobre las mismas con relación a las 

propias inversiones de recursos, políticas de personal e incluso desarrollo de 

la investigación.  

 Con relación a las políticas de escolarización, no se han previsto alternativas 

efectivas a la enseñanza universitaria y la inversión en formación de calidad 

en la formación profesional de grado superior, por ejemplo, no solo no ha 

sido lo suficientemente atractiva para atraer alumnado que de otro modo 

tendrá serias dificultades para acomodarse a un nivel de educación 

universitaria, sino que tampoco ha sabido implicar al empresariado en una 

acción de la que el beneficiario sería el mismo. 

 Las políticas empresariales, tanto de las administraciones públicas como del 

propio sector del sistema productivo y de servicios no han comprendido aún 

el papel que deberían ejercer al objeto de garantizar la mejor formación 

posible de sus futuros profesionales, en consecuencia no se ha previsto en su 

funcionamiento la tarea formativa como una prioridad, y cuando su 

participación es requerida u ofrecida casi siempre tiene un componente de 

algo secundario o residual relegado a un segundo plano, tanto en la 

disposición de los recursos, como en la planificación del tiempo o en la 

proyección formativa. 

Así pues, la sociedad en general, ha desarrollado una cultura en la que, sin 

facilitar los medios necesarios para que ello sea posible, demanda a las instituciones 

universitarias unos profesionales “bien formados” sin haber dado la oportunidad de que 

éstos conozcan y experimente realmente cuáles son las necesidades y condiciones en las 

que habrán de desempeñarse, sin haberles posibilitado la construcción de una 

experiencia formativa ligada a lo que será su propio desempeño.  Se exige una madurez 

y formación que requieren rigurosos y largos períodos de socialización, tanto genérica, 

de relaciones sociales y conocimiento del contexto, como específica y desarrollo 

profesional, en las exigencias del compromiso laboral y la innovación productiva, es 

decir asentada en valores y procedimientos orientados a la mejora de la sociedad en 

todas sus dimensiones. 

Hay una segregación del sistema educativo del contexto socio-político y cultural, 

detrayendo a los jóvenes la oportunidad de implicarse personalmente en el debate y el 

análisis de las cuestiones que afectan la vida cotidiana del ciudadano, pero también de 

los ámbitos políticos, culturales, sociales, etc. tanto en lo que es el desarrollo del 

presente como de la conformación del futuro. No se ha establecido una correspondencia 

entre lo que debe ser la tarea universitaria de investigación, reflexión, debate crítico, etc. 

y la propia formación con las posibilidades reales de mejora de las condiciones de vida, 

sean cuales fueran desde procesos de intervención cualificada. En definitiva, 

consideramos que se hace necesario repensar la función y misión de la universidad en 

un contexto cada vez más amplio, complejo, ambiguo y cambiante y en el que la tarea 

de supervivencia global con un mínimo de calidad universal no está reservado solo a un 

puñado de “sabios”, sino de una tarea compartida que requiere de procesos amplios 

basados en la colaboración interdisciplinaria con sólidos valores y especializados 

procedimientos en todos los ámbitos y niveles de intervención. 

La formación universitaria, ante todo debería formar ciudadanos, en el sentido 

más pleno del concepto, aquellas personas que no solo fueran valoradas por el 
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conocimiento y/o la información de que disponen sino por el “ejemplo” que significan 

para el resto de la ciudadanía, una formación que tuviera como norte prioritario la 

conformación de valores orientados a la solidaridad, la justicia y la colaboración cuyo 

nudo sea la ética. Solo después de esta finalidad cabría pensar en una formación 

profesional, teniendo en cuenta que nos hallamos en la cúspide de la educación 

institucionalizada, es decir aquella que formalmente tiene orientados y orientadores, 

educandos y educadores, pero que ambos aspiran al máximo de sus capacidades, en el 

límite de las posibilidades del ser humano, no tanto por sus potencialidades que pueden 

ser mayores, sino por sus circunstancias contextuales. Es por ello que consideramos la 

conveniencia de atender, al menos, cinco criterios básicos que deberían orientar la 

función de la universidad en un contexto que obviamente debe ser mucho más amplio, 

pero sin cuyos principios difícilmente pueden ser logrados aquellos otros que son 

necesarios en el contexto actual del desarrollo de nuestra sociedad, pero también de 

aquellas otras que están en vías de desarrollo. Nos referimos a: 

1. Autonomía  

Si analizásemos desde una perspectiva estricta la estructura conceptual de la 

formación profesional asignada a la universidad en la formación del médico, del 

ingeniero, del psicólogo o del pedagogo, destacaríamos como notas esenciales de tal 

formación su capacidad para el diagnóstico, la toma de decisiones y la intervención. 

Pues bien, tales características no parece puedan ser congruentes con un estatuto de 

actuación tutelada, sino autónoma. La autonomía somete al sujeto a la actuación bajo su 

estricta responsabilidad le exige tomar aquellas decisiones que mejor resuelven una 

situación bajo unas condiciones dadas y ello le requiere de la capacidad de elaborar 

conocimiento que, en numerosas ocasiones no está disponible.  

Tal capacidad autónoma no es posible improvisarla, también es necesario 

aprenderla por cuanto se define bajo una competencia que moviliza numerosas 

habilidades y estrategias, es la “capacidad de aprender a aprender”, posibilitando así que 

el sujeto pueda desarrollar conocimiento sin la necesidad de una tutela u orientación del 

propio proceso. Desde esta perspectiva debería promoverse currícula que estén 

orientados, precisamente, al desarrollo de estas capacidades, pues no solo demandan del 

sujeto repertorios de conocimientos significativos con relación a dominios específicos, 

sino y sobre todo procesos metacognitivos sobre los propios proceso de aprendizaje y 

cómo se forjan estos (Coll, 2003). 

2. Investigación  

La investigación debiera estar inserta en los propios procesos de aprendizaje, no 

tanto por las posibilidades reales de que el alumnado pudiera desarrollar o implicarse en 

el desarrollo de investigaciones, sino porque la metodología indagatoria que conlleva la 

actividad investigadora favorece y promueve el interés y la motivación del estudiante 

dándole así la ocasión de generar significatividad a su tarea, base de cualquier 

aprendizaje de calidad. La tarea investigadora que se puede sugerir y promover en el 

estudiante universitario es muy amplia y puede ir desde el desarrollo de aspectos muy 

concretos que tengan que ver con tareas de investigación muy básicas, hasta aquellas 

otras que siendo más complejas pueden requerir una acción orientadora o su inserción 

en una equipo más amplio en el que las decisiones habrán de ser compartidas. 

3. Evaluación 

La evaluación del alumnado se ha determinado como altamente condicionante de 

los propios procesos de aprendizaje y la calidad de éstos. Las teorías interaccionistas y 
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ecosistémicas han definido con claridad de qué modo los sujetos elaboran respuestas 

acordes con el tipo de demandas que les ofrece el contexto. Una institución educativa 

que conforme un ecosistema directivo, con altos grados de pasividad por parte del 

alumno y en el que éste solo está exigido de procesos reproductivos al margen de sus 

intereses, motivaciones y significatividad dará soluciones escasamente acordes con tales 

criterios, descendiendo así su implicación en el aprendizaje. Por el contrario, promover 

sistemas de seguimiento y ayuda, orientando los procesos en su desarrollo, facilitando 

que el alumnado elabore respuesta acordes con las finalidades educativas de las que 

deba dar cuenta públicamente o sean compartidas en trabajos de equipo, exigirán de 

alumno una mayor implicación, donde ya no solo tienen que elaborar la respuesta, sino 

que ésta deberá ser la mejor posible.  

4. Tutoría 

Uno de los mayores problemas que tienen nuestra universidad en la conformación 

del estilo universitario de nuestros estudiantes, pero sobre todo en la promoción de su 

madurez como adultos comprometidos en el conocimiento, la cultura y la propia 

sociedad requiere un complejo y laborioso sistema de interacciones que articulan sus 

referentes en una triangulación cuyos vértices son la propia sociedad y su armadura 

científico-tecnológica-laboral y cultural por una parte, el profesor universitario por otra, 

y los compañeros, demás estudiantes por otra. Claro que los subsistemas no son 

independientes como tales, pues todos forman parte de la propia trama social, pero 

también es cierto que cumplen cometidos específicos cuando abstraemos los propios 

procesos de aprendizaje y desarrollo, especialmente en este ámbito de la formación 

superior.  

Es por tanto que aquí el profesor asume una tarea importantísima con relación al 

desarrollo del universitario que no se contenta con su influencia en la interacción 

estrictamente académica de informar, transmitir contenidos y evaluar resultados, sino 

que debe ir más allá en la colaboración de conformar el sentido crítico y reflexivo del 

alumnado, en la ayuda al descubrimiento de sus propias capacidades y limitaciones, 

convirtiéndose así el docente en un facilitador (Brockbank y McGill, 2002). 

 

5. Relación teoría - práctica 

Siendo cierto que la teoría es un referente de calidad de toda práctica, no es 

menos cierto que la elaboración de la teoría también está exigida de una dimensión 

empírica que no solo facilita la mejor comprensión y elaboración de aquella sino que 

añade un plus de significatividad al tener que dar cuenta de los sistema relacionales que 

definen,  conforman y, en definitiva, dan validez a aquella.  

Es difícil, por tanto, hallar cualquier reflexión teórica que no pueda ser 

trasladable en alguna medida a las situaciones prácticas y, en otros casos, son el 

fundamento de cualquier desarrollo tanto tecnológico como técnico, caso de las ciencias 

aplicadas como la medicina, la biología, la química o la ingeniería, pero también para 

otras más abstractas como la filosofía, por ejemplo. Desde esta perspectiva la formación 

del estudiante universitario no puede ser ajena a la implicación práctica en su desarrollo 

y, por tanto, el Practicum deberá ser un referente importante en la conformación de su 

capacitación.  
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Las competencias en el diseño curricular 

Establecer un diseño curricular que parta de los ámbitos profesionales puede 

plantearse como reduccionista si se acaban estableciendo catálogos de competencias 

conductuales observables y medibles. Se ha considerado que hay que apartarse de estas 

opciones ya que parte de la base de que es imposible, y además improcedente, traducir 

todo lo que un profesional desarrolla en un determinado puesto de trabajo a 

competencias observables o demostrables. Por ello se ha planteado la necesidad de 

diferenciar entre diseñar un currículum dirigido a la formación para el empleo o un 

currículum para una formación profesionalizante.  

A este respecto conviene tener presente que las tareas a las que se enfrentan los 

profesionales de la educación son complejas y desordenadas lo que hace necesario 

integrar competencias y no agregarlas cuando se plante resolver un problema. Bajo este 

planteamiento la reflexión sobre la práctica se presenta, así, como una estrategia 

metodológica de gran potencia para el desarrollo de profesionales cualificados. En este 

sentido consideramos que es problemático utilizar una definición débil de la 

competencia como una suma de conocimientos de saber hacer o de saber estar o como 

la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos. En la mayor parte de los casos se 

observa una asimilación de la competencia a un hacer fragmentario. 

La lógica de la descomposición mata la competencia por lo que parece necesario 

definirlas en términos de conocimiento combinatorio lo que comporta considerar todo 

un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades personales que 

se complementan entre sí; de manera que el individuo para actuar con eficacia frente a 

las situaciones profesionales debe “saber”, “saber hacer”, “saber estar” y “saber ser”, 

“saber aprender” y “hacer saber” ofreciendo una visión de conjunto de los “tipos” de 

competencia. 

 

Elementos curriculares 

Las argumentaciones realizadas sobre los ejes del modelo de docencia 

universitaria en el que estamos trabajando debe plasmarse en los programas docentes de 

manera coherente de ahí que nos hagamos algunas reflexiones los elementos 

curriculares presentando algunas ejemplificaciones que consideramos pueden ser de 

interés y servir de orientación. 

 

Objetivos  

Con este elemento curricular que se pretendan alcanzar en el desarrollo de 

cualquier propuesta docente deben tener en cuenta los planteamientos derivados de la 

enseñanza universitaria en general en cuanto a propiciar su desarrollo personal del 

estudiante, su acceso al conocimiento y su capacitación como profesional competente 

pero también a las demandas competenciales asociadas a los perfiles profesionales.  

Como consecuencia, los objetivos generales deberán girar en torno a tres ejes: la 

adquisición de una base conceptual sólida y fundamentada en el campo de conocimiento 

específico, en la adquisición de habilidades profesionales orientadas a la práctica y en el 

desarrollo de actitudes y destrezas que promuevan su plenitud como profesionales y 

como ciudadanos comprometidos con la sociedad actual.  
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Contenidos 

La importancia de los contenidos queda fuera de duda desde las aportaciones de 

Pérez Gómez (1988; p. 111) cuando argumenta que la enseñanza es un proceso en el 

que se comunican contenidos donde nadie cuestiona su relevancia en un sistema de 

comunicación didáctica. Una perspectiva más concreta, referida ya a la materia es la 

aportada por Benedito (1987; p. 50) en la que asegura que los contenidos son las 

aportaciones científicas que constituyen su corpus, o también el conjunto de temas que 

reflejan el carácter científico de la disciplina y los que se refieren a su objeto o campo 

semántico. Desde este enfoque, los contenidos representan el conjunto de conceptos, 

principios, generalizaciones e hipótesis que constituyen el conocimiento sobre el tipo de 

fenómenos que la ciencia trata y sistematiza. 

Además, si diseñar el curriculum es darle forma pedagógica, es evidente que la 

reflexión en torno a los contenidos es capital para los profesores. A fin de cuentas, si la 

cultura del curriculum no es una mera yuxtaposición de retazos de los que 

denominamos cultura elaborada, debe implicar una cuidadosa selección y ordenación 

pedagógica, es decir, una “traducción” educativa de acuerdo con el papel que 

consideremos ha de cumplir en la educación de los alumnos. Y es función capital del 

diseño curricular (Gimeno, 1988; p. 358). 

Metodología 

Este elemento es una pieza clave alrededor de la cual giran los demás 

componentes; equivale al cómo enseñar y necesita del soporte instrumental de las 

diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. En este contexto debemos considerar 

que los procesos de enseñanza están conformados por un repertorio de conductas que 

promueven el aprendizaje en otros individuos en el que se incluyen tanto los métodos 

específicos de este proceso (lección magistral, discusión dirigida, demostración, 

etcétera) como conductas más específicas del perfil profesional (exposición de casos, 

desarrollo de la interacción, respuestas a comportamientos concretos.).  

A partir de estos presupuestos se deben poner en marcha metodologías que 

provoquen procesos indagadores y reflexivos para generar actitudes y hábitos 

personales que permitan un conocimiento de la propia disciplina al tiempo que se 

integren conocimientos, habilidades y destrezas que les permita avanzar en la 

conformación de su profesionalidad. Algunas técnicas de formación y desarrollo 

profesional serían: 

 Simulaciones, role-playing u otras dinámicas grupales. Pueden ser 

utilizables con éxito, tanto para desarrollar clases teóricas como prácticas 

teniendo en cuenta que estas últimas son un espacio idóneo para reforzar 

tanto el estudio independiente como los procesos de indagación-

investigación del contexto en que se llevan a cabo.  

 Seminarios. Son una buena ocasión para el intercambio comunicativo ya que 

favorecen una mayor intervención del alumnado y donde nuestra tarea se 

orienta a la planificación y moderación de los debates que se suscitan. 

 Trabajos de investigación. Son relevantes cuando se quiere que los 

estudiantes reconstruyan y generen conocimientos a partir de su contacto 

con una realidad multidimensional. 

 Estudio de casos. Utilizado ya en 1870 en la Universidad de Harvard en la 

formación de profesionales se ha ido introduciendo en el ámbito 
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universitario hasta ser un referente básico del trabajo de docentes y 

estudiantes.  

 Reflexión cooperativa. Está íntimamente vinculada a los aspectos anteriores. 

Tiene un gran potencial ya que permite el análisis minucioso de las 

problemáticas que se planteen junto con la colaboración participativa en la 

búsqueda de soluciones, sirviendo de este modo de espacio de encuentro e 

intercambio entre los sujetos, la indagación da pie a que los alumnos se 

conviertan en buscadores activos de información y de su contraste, se 

planteen problemas e intenten darles soluciones.  

 Grupos de dos o tres personas. Se utilizará para dar respuestas a los 

problemas que han surgido a lo largo de la clase, en las lecturas realizadas o 

en las situaciones prácticas. Sus propias verbalizaciones permiten una 

excelente ocasión para indagar sobre aspectos concretos, reflexionar sobre 

ellos, contrastar pareceres, defender puntos de vista, remover convicciones, 

dinamizar las clases, fomentar la participación, establecer nuevos vínculos 

conceptuales o personales, etc. 

 Lección magistral. No nos olvidamos de ella por la importancia que se le 

otorga en la conducción de la enseñanza universitaria. Desde una 

perspectiva de cambio la clase magistral deberá servir no sólo para la 

transmisión de contenidos curriculares sino que será aprovechada para 

establecer criterios para el perfeccionamiento del trabajo, suscitar el diálogo, 

promover la reflexión, etc.  

 Las conferencias con coloquio posterior. También podrían ser utilizadas 

como estrategia metodológica y estarían vinculadas a contenidos relevantes 

del temario y serían impartidas por docentes o especialistas de nuestra 

universidad o de fuera de ella. 

 La “discusión” en el aula o a nivel de grupo. Es otra alternativa para 

promover el aprendizaje del alumnado dado que permite que los alumnos se 

expresen acerca de situaciones o problemas existentes. De esta forma se 

posibilita el intercambio de información, se generan actitudes y hábitos para 

abordar la definición de problemas, proponer hipótesis, contrastarlas y tomar 

decisiones a partir de los datos aportados. 

 Resolución de ejercicios y problemas. Para desarrollar soluciones adecuadas 

mediante ejercitación de rutinas. 

 Aprendizaje basado en problemas. Donde se diseña una situación 

problemática por el profesor para resolverlo en colaboración o de manera 

individual. 

 Aprendizaje orientado a proyectos: Diseño, realización de un proyecto 

como consecuencia de aprendizajes adquiridos. 

 Contrato de aprendizaje: Acuerdo a través de una propuesta de trabajo 

autónomo supervisado. 

 Trabajos monográficos: Realizados a nivel individual ya que permite poner 

en común sus ideas así como defender y rebatir otros puntos de vista sobre 

ellos… 
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 Talleres: Orientados a realizar actividades problema: diseño de la actividad, 

justificación… 

 

Actividades 

Dada la interacción existente entre todos los elementos que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que en su conjunto definen las situaciones de 

enseñanza específicas incluimos la actividad como uno de los principios básicos de 

aprendizaje ya que, en su relación con el resto de los elementos del proceso educativo, 

define la propia concepción de la enseñanza y posibilita que el aprendizaje se haga 

realidad. La relevancia de la actividad queda reflejada al actuar como mediadora entre la 

teoría y la práctica, y viceversa; esta traslación que se establece desde la 

fundamentación teórica a la práctica se contextualiza a partir de las características 

personales de los alumnos, del propio ámbito social en el que se enmarca la acción y del 

medio ambiente que acoge el proceso de enseñanza. 

Compartimos con Pérez Gómez (1988) sus argumentaciones en torno a la 

indisociabilidad existente entre los contenidos y las actividades ya que, como dice este 

autor, tan nefasto sería considerar contenidos sin actividades como éstas sin contenidos. 

En esta línea, nos reafirmamos en la valoración precisa del contenido como portador de 

la sustantividad de las actividades, éstas sin aquellos carecerían de sentido, pues no es 

posible atender a la disposición de las formas sin atender a la dimensión sustantiva que 

las estructura.  

 

Recursos 

Las nuevas situaciones que se están generando por la irrupción y generalización 

de los nuevos medios de comunicación social hacen necesario incorporar las tecnologías 

de la información y la comunicación pero también tiene un lugar indiscutible el material 

escrito ya que no sólo aporta información sino que permite canalizar la expresión, servir 

de reflexión tanto de lo que escriben los demás como de lo que escribimos nosotros.  

Otro material a potenciar será el uso de las guías didácticas ya que pensamos que 

puede servir de gran ayuda al alumno para conseguir los objetivos. También pueden 

presentarse como un banco de informaciones, sugerencias o actividades que permitan al 

alumno conformar itinerarios de búsqueda y de aprendizaje.  

Los videos digitalizados y el ordenador deben estar incorporados a la labor 

cotidiana de la enseñanza como herramientas que no pueden ser obviadas. En este 

sentido destacamos el vídeo no sólo como vehículo de información sino sobre todo de 

interacción dado que las técnicas o metodologías de la microenseñanza o la simulación 

(clínica en laboratorio o de campo) permiten generar un material que posteriormente 

puede ser objeto de revisión, análisis y reflexión.  

En cuanto al ordenador todos sabemos las grandes posibilidades que aporta la 

utilización de terminales personales de uso múltiple para el intercambio de información 

y materiales además de posibilitar la confección de recursos o ayudas como son las 

transparencias, realizar presentaciones y la utilización de bases de datos. Todos estos 

medios se utilizando de manera integrada y generalizada por los docentes a través de las 

plataformas digitales que ofrecen las universidades o las que desarrollan grupos de 

investigación como es nuestro caso.  
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También se disponen de muchos recursos situacionales que enmarcan, 

posibilitan y condicionan la actividad docente y aquí hay que referirse a las aulas que no 

siempre son todo lo buenas que se desearía en cuanto a luminosidad, tamaño, 

distribución…; el despacho del profesor para el ejercicio de la tutoría también debe 

cumplir unos mínimos y esto no siempre sucede si se tiene en cuenta que muchas veces 

trabajan juntos dos profesores, no hay almacenes para los trabajos y los alumnos no 

pueden asistir en grupo porque es imposible ubicarlos mínimamente.  

En cualquier caso hay que decir que la buena predisposición permite superar 

estas limitaciones y también hay que decir que las universidades, las facultades y los 

departamentos ponen a disposición de los estudiantes y docentes siempre que es posible 

las aulas vacías, los salones de actos, las bibliotecas, los centros de procesamiento de 

datos, los de documentación, el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, los 

servicios de Extensión Universitaria etcétera. 

Las instituciones y entidades públicas de la Administración, las empresas, los 

centros tecnológicos los centros de prácticas, los centros de profesores y recursos, los 

ayuntamientos, las bibliotecas públicas, las instituciones y entidades privadas -locales, 

autonómicas y nacionales- y la propia comunidad local, el barrio y la ciudad con sus 

colegios, centros culturales, asociaciones… deben ser interpretadas y utilizadas como 

fuentes de información y de interlocución para la intervención educativa. 

 

Evaluación 

La evaluación es un elemento importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje pero a la vez es controvertida al no existir un acuerdo sobre el propio 

concepto ni tampoco sobre los procedimientos, la metodología o el tipo de 

instrumentos. Desde nuestra perspectiva consideramos que debe ser congruente con la 

propuesta curricular que se presente, técnica, hermenéutica o crítica y con las decisiones 

que se adopten en relación a los objetivos, los contenidos y las estrategias 

metodológicas. A este respecto cabe distinguir distintos enfoques: 

 Evaluación técnica.  Enfatiza los objetivos y la función de control porque 

evaluar es comparar lo que se ha conseguido con los objetivos iniciales. Es 

el enfoque que se ha generalizado durante más tiempo y en el ámbito 

universitario ha orientado la evaluación hacia los resultados del aprendizaje 

académico, el producto. Se ha traducido en la práctica en una calificación en 

una escala cuantitativa de un juicio de valor. 

 Evaluación hermenéutica. Este enfoque incorpora la evaluación del proceso 

de enseñanza; los objetivos han de comprobarse en la práctica cotidiana y 

compromete a todos los implicados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la emisión de juicios sobre la calidad del mismo. Los 

objetivos no son metas inquebrantables por lo que  si no se alcanzan hay que 

analizar las tendencias que van emergiendo para ir confirmándolas a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación crítico-reflexiva. Entiende la evaluación como un proceso de 

tipo cooperativo y continuado vinculado a la totalidad del proceso didáctico 

que tiene en cuenta todos sus elementos, objetivos, contenidos, estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, y permite la mejora del proceso y la potenciación 

del aprendizaje de los estudiantes. El proceso comienza al inicio de curso 
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cuando se negocia con los estudiantes los elementos del programa y 

asumimos ciertos niveles de exigencia y de trabajo individual y grupal; el 

compromiso adquirido admite revisiones a medida que avanza el programa 

y los estudiantes van adquiriendo conocimiento y asumiendo 

responsabilidades. Se preocupa por el uso que se vaya a hacer de la 

evaluación y por los procesos de metaevaluación. Se procurará que la 

evaluación sea rigurosa, transferible, útil para el aprendizaje, ética y 

orientada a la mejora (Santos Guerra, 1999). 

La tutoría está íntimamente relacionada con este elemento porque aporta mucha 

información sobre la propia evaluación. Por un lado permite contrastar opiniones con el 

alumnado sobre el sistema adoptado y, por otro, a través del análisis de los trabajos 

realizados por el alumnado (incluidos los exámenes) posibilita revisar lo realizado así 

como proponer mejoras individualizadas en función de los aspectos tratados y las 

necesidades detectadas.  

Dada la importancia que le damos a la evaluación como instrumento para la 

mejora haremos algunas consideraciones en torno a nuestra propia evaluación ya que, al 

enmarcarla desde una perspectiva formativa, servirá de orientación para optimizar los 

procesos de toma de decisiones sobre nuestra forma de entender la enseñanza y su 

puesta en práctica lo que repercutirá positivamente en nuestro desarrollo profesional.  

La evaluación de la labor docente debe de ir más allá de la propia reflexión 

personal deben de intervenir también los estudiantes, los compañeros y los expertos. De 

este modo deberían de elaborarse instrumentos adaptados a la situación existente con el 

fin de mejorar la calidad de nuestras actuaciones y establecerse a nivel de programas, de 

las acciones realizadas por el propio profesor y a nivel institucional con el fin de tener 

unos referentes que permitiesen tomar decisiones coherentes en los diferentes niveles en 

los que se plantease.  

Otras técnicas que posibilitan la autoevaluación del profesor mediante la 

reflexión crítica de lo ejecutado son la redacción de diarios, o grabaciones en vídeo o en 

audio para registrar nuestra actividad ya que nos aportará datos para hacer una revisión 

crítica de la misma. También permitirá que nuestra labor fuese enjuiciada por expertos o 

por los propios compañeros sin que sea preciso que acudan al aula. En este sentido la 

triangulación constituye una buena técnica para ir desarrollando un modelo de 

evaluación del profesorado y de la enseñanza con el fin de mejorar en todas las 

situaciones posibles para establecer un marco de calidad de la docencia que se lleva a 

cabo en nuestras instituciones universitarias. 

 

Tutoría 

La docencia no tiene únicamente por objeto que el alumno aprenda 

conocimientos y procedimientos sino también una serie de valores, de normas y de 

actitudes. En definitiva, su objeto debería de ser el pleno desarrollo de los estudiantes y 

para ello los docentes deben potenciar una labor tutorial eficaz que se incorpore 

plenamente en el ejercicio de la función docente. 

Acerca de la tutoría nos parece fundamental que la propia universidad potencie 

Programas de Acción Tutorial a partir de un estudio y análisis de las necesidades 

académicas, personales y profesionales de los estudiantes de manera que se perciba un 

interés de la propia institución por favorecer la excelencia académica, la formación 

integral y la atención singular de todos los estudiantes de la universidad favoreciendo su 
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integración en todos los órdenes y actividades de la universidad. Desde este marco 

general cada Facultad, Escuela, Instituto, Departamento… deberá desarrollar su propio 

programa adaptándolo a sus propias peculiaridades y proporcionando información y 

materiales si los hubiese susceptibles de ser utilizada por los profesores-tutores. 

La acción tutorial que se puede desarrollar como profesor de una disciplina 

concreta tendría que apoyarse en una triple vía: 

 Tutoría académica. Se orienta a mejorar el rendimiento académico del 

estudiante, ayudarle a detectar sus dificultades y limitaciones y formular 

algunas estrategias para su superación. A este respecto se le pueden dar 

pautas sobre métodos de estudios, manejo y selección de fuentes 

bibliográficas, guías de iniciación a la investigación o aclarar dudas sobre 

elección de optativas, entre otros. 

 Tutoría personal. Se comenta con el estudiante aspectos de su propio 

desarrollo personal, de posibles problemas relacionales que se hubieran 

detectado y/o sobre sus proyectos vitales… En este sentido se podrían 

abordar temas asociados a la autoestima, la seguridad personal, la 

potenciación del espíritu crítico respecto a la vida en general. 

 Tutoría profesional. Aquí se aportaría información sobre la toma de 

decisiones asociadas a su inserción laboral. En este punto se podrían abordar 

cuestiones relacionados con proyectos profesionales, trabajo en equipo, 

liderazgo, presentación de trabajos… 

La acción tutorial, como acción educativa, es necesario planificarla y para ello 

deben detectarse previamente las necesidades, seleccionar objetivos en función de esas 

necesidades, establecer unos contenidos y evaluar los resultados obtenidos. Desde 

nuestra perspectiva la acción tutorial tendrá mayor utilidad si: 

 La evaluación se plantea desde un enfoque formativo como se ha comentado 

anteriormente. 

 Se combinan las entrevistas personales y grupales en función de las 

necesidades y las temáticas. 

 Si hay un seguimiento, revisión y consulta de actividades prácticas 

individuales y colectivas. 

 Si se tienen en cuenta situaciones especiales y se toman decisiones al 

respecto, caso de: 

 Alumnado que no asiste regularmente a clase 

 Consultas sobre temas de estudio del programa que entran en el 

examen. 

 Situaciones personales que afectan a determinados estudiantes como 

nerviosismo ante los exámenes o exposiciones en público, situaciones 

familiares complejas, adaptación a las tipologías de examen – pruebas 

objetivas, de elección múltiple, de ensayo… 

 Revisión de exámenes… 
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Parece lógico que para realizar una buena acción tutorial se deberán de utilizar 

diferentes técnicas de recogida de información con la que se pueda orientar 

posteriormente al alumnado. Entre muchas otras se pueden aprovechar: 

 Los intercambios orales que se establecen con los estudiantes – debates, 

grupos de discusión, entrevistas, asambleas, seminarios, talleres… 

 Autoinformes 

 Entrevistas con otros alumnos, con docentes. 

 Cuestionarios sobre el clima relacional… 

 Pruebas específicas: objetivas, abiertas, interpretación de datos, 

exposiciones de temas, resolución de casos, ejercicios y problemas… 

 Escalas sobre hábitos de estudio y trabajo intelectual 

 Evaluando los roles que desarrolla en su participación en los grupos –

trabajo, solidaridad, individualismo, colaboración… 

Decir por último que un buen desarrollo de la labor tutorial exige llevar a cabo 

sesiones grupales, entrevistas individuales y evaluar la intervención para detectar 

dificultades y problemas, dar respuesta a las sugerencias de mejora y adaptar el 

programa a las características y demandas situacionales.  

 
5.5. Abriendo caminos con modelos de ecoformación emprendedora  

A lo largo de los apartados anteriores hemos tratad de dejar meridianamente 

claro que el reto para la educación en este siglo es formar a las actuales y futuras 

generaciones de ciudadanos en el desarrollo de competencias genéricas y específicas, en 

creatividad emprendedora, en capacidad de crítica, en inclusión, en sostenibilidad y en 

solidaridad humana. Hacer realidad estas intenciones exige romper con las culturas 

organizativas asentadas y con las barreras que imponen los contenidos disciplinares si lo 

que se quiere es desarrollar modelos de aprendizaje desde los que se vayan explorando 

nuevas posibilidades que den respuestas más ajustadas a la compleja realidad que 

estamos viviendo en el ámbito educativo, social  y laboral.  

Como es lógico estas decisiones serán propias de cada Universidad, Facultad,  

Escuela y equipos de trabajo deben justificar el cambio para construir una imagen lo 

más exacta sobre su futuro deseable. Por tanto, parece oportuno cerrar esta revisión 

teórica haciendo una aproximación a los ecosistemas de formación emprendedores dado 

que esta es una las líneas de innovación en la que participo como miembro del  Grupo 

de Investigación Multidisciplinar en Cultura Emprendedora: Educación, Sociedad y 

Empresa (GIMCE-ESE) junto con otros doce investigadores de la universidad de 

Oviedo que pertenecen a distintos campos disciplinares que se relacionan con grupos, 

instituciones, empresas y centros tecnológicos del ámbito local, nacional e internacional 

en distintos proyectos. Bajo este planteamiento ecosistémico y transdisciplinar 

establecemos redes de colaboración potenciando la religación y ecología de los saberes 

sobre la base de la Transdisciplinariedad y la utilización de los entornos presenciales y 

virtuales de enseñanza-aprendizaje y de las tecnologías de la información y la 

comunicación con la intención de generar escenarios de enseñanza - aprendizaje 

integrados y de calidad. 
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Aproximaciones a los ecoentornos de formación 

La palabra “ecosistema”, tal y como recoge en el diccionario de la Real 

Academia Española, procede de la raíz griega eco - oiko-, que significa “morada” o 

“ámbito vital” y de la palabra latina -systema- que hace referencia a un conjunto de 

cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. En 

conjunto y adoptando una perspectiva biológica podemos definir  la palabra 

“ecosistema” como una comunidad de seres vivos (biocenosis) cuyos procesos vitales se 

relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 

ambiente (biotopo).  

Esta definición con un marcado carácter biológico enfatiza tres aspectos “seres 

vivos”, “relación-desarrollo” y “factores físicos” que, en nuestra opinión, son claves en 

la propuesta de Ecosistema de formación que planteamos porque se promueven redes de 

colaboración entre estudiantes, profesorado y profesionales que desarrollan aprendizajes 

en un contexto presencial y virtual atendiendo a los condicionantes situacionales. Es, 

pues, un concepto multidimensional (Pickett & Cadenasso, 2002) que incorpora una 

visión holística al integrar componentes físicos y humanos, las relaciones e 

interacciones que se generan, las estructuras de poder, el liderazgo, la creatividad, el 

espíritu emprendedor y el contexto.  

Esta perspectiva ecosistémica ha sido abordada desde otros enfoques y campos 

de conocimiento. Destacan Bertalanffy (1982) a través de su teoría de los sistemas, 

Bunge (1980) desde la pertinencia del análisis de sistemas para la investigación 

ecológica, Bronfenbrenner (1987), quien plantea el desarrollo como el resultado de la 

interacción entre una persona en crecimiento y las singularidades del medio ecológico 

dinámico en el que está inmerso, Tikunoff (1979) y Habermas (1989), que se adentran 

en la dimensión comunicativa, Doyle (1977) que se centra en los procesos de 

negociación, o Gimeno Sacristán (1988) en el currículo.  

Este modelo choca frontalmente en educación con las visiones reduccionistas y 

disciplinares del currículum porque va más allá de la consideración aislada de las 

personas, los objetivos, los contenidos, la evaluación o las experiencias ya que todos 

estos elementos deben ser considerados junto a las relaciones e interacciones que se 

generan internamente así como con los otros ecoentornos de formación con los que 

interacciona constantemente lo que conlleva adoptar simultáneamente un enfoque 

global, local y situacional cuando se quieren buscar soluciones al complejo problema de 

la educación y de la implementación de procesos de enseñanza – aprendizaje de calidad 

(Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2011d). 

Los ecoentornos de formación se convierten así en una alternativa viable para 

dar respuestas a las demandas de una sociedad compleja en constante cambio y, desde 

ellos, se abordan aquellas cuestiones a las que está dando una gran importancia en los 

entornos socioeducativos y laborales, caso de las habilidades para gestionar el propio 

aprendizaje; disponer de elementos y procesos de enseñanza-aprendizaje flexibles; 

comunicar y compartir los conocimientos sin barreras lingüísticas y culturales; 

enriquecer los aprendizajes con la incorporación y participación de profesionales de 

empresas, administraciones, ONGs, etc. y, finalmente, incorporar el espacio virtual para 

favorecer un ecosistema que dé respuesta a tales demandas (Visser, 1999; Witherspoon, 

2006, Álvarez Arregui, 2010a y Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2011b, c y d).  

Gült y Chang (2009) han revisado distintos enfoques desarrollados bajo esta 

perspectiva planteando que cuando se quieren potenciar vías de colaboración a partir del 
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establecimiento de relaciones dinámicas entre los miembros de las comunidades de 

aprendizaje es aconsejable el desarrollo de distintos “ecosistémicas holísticos basados 

en enfoques de aprendizaje e-learning”. De entre otros, cabe destacar el Ecosistema 

modular (Dimitrov, 2001); el Ecosistema del conocimiento (Shrivastava, 1998); el 

Ecosistema e-learning de trabajo y aprendizaje (Wilkinson, 2002); el Ecosistema e-

learning (Brodo, 2006) y el Ecosistema e-learning basado en tecnologías y sistemas de 

gestión y apoyo al aprendizaje (Ismail, 2001). Gült y Chang (2009) trabajan en un 

enfoque que denominan “Learning Ecosystem” (LES) donde integran a todos los 

participantes en el proceso de aprendizaje prestando especial atención a los agentes 

educativos y sociales y a la generación de redes.  

Estos modelos incorporan entre sus componentes un diseño de aprendizaje 

(Maneschijn, 2005) los recursos humanos (profesorado, estudiantes, agentes educativos, 

etc.), una tecnología de apoyo (Cowley et al., 2002; Rodríguez Martín y Escandell, 

2004), una formación para el desarrollo de capacitación en competencias básicas 

(Kulathuramaiyer y Maurer, 2008) y aplicaciones de la web 2.0 (Shimaa, Nasr y Helmy, 

2011). Estos antecedentes, junto con el contexto que nos proporciona el Campus de 

Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo son los referentes del Ecosistema 

de Formación que estamos construyendo para el desarrollo profesional del profesorado 

universitario y de los estudiantes incorporando un cambio de orientación de la 

metodología docente a través de de un diseño que especificaremos a continuación. 

 

Método 

Las fases y elementos más relevantes que conforman el ecosistema de formación 

emprendedor que estamos construyendo son (Figura 1):  

Fase I: Diagnóstico inicial  

La construcción del ecosistema se inicia con un diagnóstico de los recursos 

disponibles en cuanto a los elementos físicos (instalaciones, herramientas, 

conocimiento, saber hacer…), los elementos humanos (perfiles de profesores y de 

profesionales así como de asesores de centros de innovación y estilos de aprendizaje de 

estudiantes) y la financiación con los que podremos contar a lo largo del curso 

académico. El ecosistema lo actualizamos constantemente explorando las posibilidades 

que ofrecen las nuevas herramientas que se van incorporando al campus virtual (Wimba 

Classroom o Wimba Create).  

Fase II: Diseño del contexto de formación 

El diseño del contexto de formación se articula alrededor de dos espacios: el 

virtual y el presencial. El primero tiene como soporte básico el campus virtual de la 

Universidad de Oviedo y el presencial que se vincula principalmente con las aulas de 

referencia asignadas para los grupos de alumnos implicados así como con aquellas otras 

instalaciones de organizaciones e instituciones donde se prevea realizar tareas. 

En el campus virtual diseñamos una estructura modular, escalable y adaptable a 

las necesidades concretas de cada ámbito de aplicación, se comparten los recursos 

disponibles entre los grupos de alumnos y, siempre que es posible, trabajan 

simultáneamente dos profesores en el aula y, de manera puntual, intervienen otros 

profesionales de manera presencial o virtual.  

Los módulos básicos con los que trabajamos de manera habitual son: 
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 Módulo de Información. Aquí incorporamos el programa oficial de la 

asignatura y la bibliografía general. También destacamos las variaciones que 

se pueden llevar a cabo en la metodología y en el sistema de evaluación para 

alcanzar los objetivos. Se incorpora un foro de novedades y aquellos 

documentos que se estimen pertinentes.  

 Módulo de Comunicación. En este módulo se integran el correo electrónico 

externo e interno, el skype para videoconferencias, los foros y chats 

generales o específicos, los blogs de la asignatura y las wikis que solicitan 

los estudiantes para desarrollar proyectos en colaboración. En el curso 

académico 2010-2011 hemos empezado a desarrollar un “ecoentorno 

formativo virtual” en redes sociales como Twitter 

(http://twitter.com/EcosistemaP), donde los estudiantes pueden grabar y 

subir en directo con sus teléfonos móviles las exposiciones de profesores y 

alumnos cuando lo estiman pertinente o una vez acabada la clase las 

fotografías y vídeos que se hayan realizado, también compartimos nuestras 

experiencias en directo o en diferido cuando asistimos a congresos, jornadas 

o hacemos viajes pedagógicos.  

Figura 5.2. Ecosistemas de formación emprendedores (Álvarez Arregui y Rodríguez Martín, 2011c) 

 Módulo de contenidos teóricos. Aquí se incluyen un guión general del tema, 

esquemas de los distintos apartados que van trabajando, enlaces, referencias 

bibliográficas, presentaciones en Power Point así como otros documentos 

(audio, vídeo, Word…) que se consideren convenientes.  

 Módulo de prácticas. En este módulo se plantean tareas individuales y/o de 

grupo según la modalidad por la que hayan optado los estudiantes -presencial 
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o virtual- de los estudiantes. En el primer caso están íntimamente 

relacionadas con el proyecto final, cuyo contenido está vinculado con las 

emociones, la búsqueda de información de un tema en múltiples formatos, 

presentaciones de contenidos, defensa de argumentaciones, desarrollo de 

dinámicas de grupo, contactos con profesionales… 

 Módulo de Autogestión y Apoyo al Aprendizaje. Este módulo inicia la 

estructura general de la plataforma. Los elementos permiten a los estudiantes 

conocer sus estilos de aprendizaje, hábitos de estudio y sus expectativas ante 

la asignatura. Aquí se incluye un contrato didáctico público para profesores y 

alumnos.  Si se estima oportuno, se van incluyendo otras herramientas como 

Dropbox o las distintas aplicaciones que proporciona Google gratuitamente. 

 Módulo de Buenas prácticas y Recursos. En este módulo se incluye un banco 

de recursos de elaboración propia o ajena con documentos en distintos 

formatos (pdf, Word, vídeo, audios), un apartado de buenas prácticas que 

sirven de guía y contraste tanto para los estudiantes presenciales como a 

distancia, cuestionarios de corrección automática y herramientas gratuitas de 

la red (Cmap Tools, Inspiration, Advanced Gif Animator, PHP Webquest, 

Webquest de CATEDU…). 

 Módulo de evaluación para la mejora. Aquí se presentan las informaciones 

proporcionadas por las evaluaciones externas e internas.  

 Módulo de investigación. En este módulo se van presentando los resultados 

obtenidos en los proyectos de investigación que se van desarrollando. 

Una de las principales motivaciones del Ecosistema de Formación es la 

vinculación del trabajo académico con la realidad sociolaboral, introduciendo agentes y 

vínculos en las asignaturas y exportando los conocimientos generados en éstas al 

exterior en lo que denominamos  “Ecoentorno virtual”. Sin embargo, entendemos que, 

para cumplir este objetivo de manera plena, el Ecosistema debe ser capaz de 

prolongarse en las redes comunicacionales actuales (redes sociales y entornos virtuales), 

con una triple finalidad: compartir el conocimiento generado internamente con el 

entorno social cercano y lejano; recibir conocimiento y feedback del exterior, 

estableciendo vínculos con personas e instituciones que pueden integrarse en el 

Ecosistema; afianzar una cultura emprendedora e innovadora en las y los estudiantes 

desarrollando igualmente competencias de gestión grupal del conocimiento a través del 

trabajo colaborativo y la cooperación con el profesorado -y otros agentes- en Internet.  

Nuestro “Ecoentorno virtual” innovador, expandido a través de redes sociales y 

blogs, se entiende como el desarrollo técnico-pedagógico del Ecosistema de Formación 

en los ámbitos comunicacionales 2.0, suponiendo un conjunto de herramientas 

gestionadas grupal y colaborativamente por el conjunto del alumnado, profesorado, 

profesionales y personas participantes.  

Fase III: Despliegue del modelo de aprendizaje 

Se apoya en cuatro sistemas: sistema de registro e información; sistema de 

tutoría y asesoramiento, sistemas de relaciones y comunicación; y sistema de 

autogestión del aprendizaje. El equipo que coordina el proyecto dedica un tiempo de las 

primeras sesiones del curso a familiarizar a los estudiantes, profesorado y profesionales 

con la estructura y contenido del campus virtual (módulos de información, de 

autogestión, de contenidos, de prácticas, de apoyo, de diagnóstico…), y con el manejo 
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de las herramientas disponibles (blogs, chats, foros, wikis, glosarios, Twitter, 

Facebook…) y de los sistemas de apoyo en red  individuales, de grupo, de 

monitorización de otros compañeros o de acceso a buenas prácticas (chats, foros, blogs 

del ecosistema, correo electrónico, web…) lo que exige una mayor implicación y 

compromiso que otras propuestas más lineales.  

De las distintas tareas, destaca el proyecto final donde los estudiantes tienen que 

desarrollar un tema de manera colaborativa trabajando muchas competencias altamente 

valoradas en la sociedad y en el ámbito profesional. A saber, vivencias personales sobre 

el objeto de estudio, búsqueda y selección de información en múltiples formatos, 

planificación de dos sesiones de trabajo, presentación pública de los contenidos 

teóricos, desarrollo de un taller donde se utilice, al menos, una dinámica de grupos, 

gestionar la participación presencial y/o virtual, incorporar a uno o varios profesionales 

externos a las sesiones, hacer una entrada en el blog o plantear un foro, promover el 

trabajo en equipo y autovalorarse en el contrato didáctico público. El proceso descrito 

genera un itinerario evolutivo-formativo rico en aprendizajes que incorpora un 

componente significativo de azar que es fundamental porque obliga a abordar 

puntualmente los imprevistos que pueden surgir.  

Fase IV: Evaluación para la mejora 

Se articula en cuatro secciones: 

 Primera sección: Muestra las informaciones aportadas por las evaluaciones 

que se hacen desde la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad  a los 

docentes cada año en la asignatura y se someten a valoración los criterios, el 

procedimiento y su utilidad.  

 Segunda sección: Recoge las opiniones públicas (blogs, foros,…) que 

manifiestan los estudiantes sobre las metodologías que se van utilizando en 

las diferentes tareas por parte de los docentes, de los estudiantes y de los 

profesionales que participan tanto en el entorno presencial (talleres, 

exposiciones, ponencias, debates…) como en el virtual (videoconferencia, 

foros, chats, facebook…).  

 Tercera sección: Tiene por objeto comparar el diagnóstico inicial de los 

perfiles de los estudiantes - hábitos de trabajo y estilos de aprendizaje – con 

su situación a final del semestre o del curso así como el grado de 

satisfacción con el ecosistema de formación y las competencias adquiridas. 

 Cuarta sección: Tiene por objeto promover la autoevaluación del trabajo 

individual y de los proyectos desarrollados para ello se diseñan distintos 

instrumentos de evaluación con dimensiones e indicadores de calidad 

elaborados y debatidos en el aula, en los foros y en los blogs para que 

participen tanto los estudiantes presenciales como no presenciales. 

Actualmente la evaluación final de los estudiantes se lleva a cabo a través de 

18 indicadores con los que se determina la nota final. 

Fase V: Investigación del impacto  

Con la intención de compartir lo que está ocurriendo estamos presentando los 

primeros resultados en distintos congresos, se van estableciendo convenios y líneas 

trabajo con otras universidades (Universidad del Algarve – Portugal; Universidad 

Autónoma de Barcelona, Universidad de Cantabria, Universidad de Sevilla; Centro 

Sedu – Finlandia…),  se han incrementado las redes de contacto con profesionales de La 
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Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal (Gijón-

Asturias) con centros de promoción de la cultura emprendedora (Valnalón–Asturias) y 

con centros de aceleración de la innovación (Innobridge-Lausanne-Suiza) entre otros.  

 

Reflexiones de síntesis  

A lo largo del marco teórico y de este capítulo se han venido mostrado distintos 

aspectos del complejo escenario en que tendrá que desarrollar la Universidad su 

actividad en los próximos años pero también se han presentado iniciativas 

emprendedoras que afectan a la normativa, la organización de las instituciones, las 

metodologías de trabajo o los sistemas de evaluación donde se apuntan caminos que 

tendrán que transitarse con distintos ritmos a partir del grado de desarrollo en que se 

encuentren sus instituciones.  

Se ha destacado que en espacios dinámicos y con alta incertidumbre resulta 

imposible encontrar unas estructuras organizativas y unos sistemas generalizables por lo 

que las misiones y las visiones deberán ser diferenciales en función de los diagnósticos 

de partida. 

Desde nuestra perspectiva la estrategia AdFuturum que se está desarrollando en 

nuestra Universidad es muy interesante pero puede mejorarse si va acompañada de un 

cambio de perspectiva más integradora en los clústeres de referencia y en las formas de 

hacer. En este momento, podrían aprovechar las sinergias que se generen en la 

implementación de los nuevos planes de estudio para complementar las misiones ya que 

consideramos el momento actual como clave para promover ecoentornos de formación 

emprendedores a través de proyectos innovadores que vayan más allá de las propuestas 

académicas habituales y que puedan generalizarse.  

Podemos aprender si revisamos, actualizamos e implementamos los nuevos 

diseños curriculares con una mirada transdisciplinar, ecoformadora e intercultural. La 

excelencia tendremos que construirla entre todos y para todos generando vínculos 

interactivos con el entorno natural y social, personal y transpersonal.  
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Introducción 

Todo proceso de investigación exige una fundamentación teórica previa que 

sirva de fundamento para plantear unas hipótesis de trabajo que sean verificadas en base 

a una metodología específica. Es por ello que a partir de las revisiones y reflexiones 

presentadas en los capítulos previos nos introducimos ahora en una nueva fase que tiene 

por objeto conocer la percepción de los estudiantes sobre iniciativas de la cultura 

emprendedora desarrollada en la Universidad de Oviedo  en la rama de Ciencias 

Sociales y Jurídicas. 

Bajo estos supuestos se ha establecido un diseño metodológico que parte del 

establecimiento de unas hipótesis que se operativizan en objetivos, se decide y se actúa 

acerca de la elección de las variables, se agrupan en dimensiones operativas, se perfilan 

los instrumentos definitivamente aplicándolos a un número reducido de personas, se 

concretan las fases del estudio de campo, se selecciona la población y la muestra, se 

especifica el tratamiento que se va a dar a los datos, se analizan los datos, se extraen 

resultados, se confirman o se rechazan las hipótesis y se establecen las conclusiones. 

Figura 6.1. Estructura del Proceso de Investigación 
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En esta investigación se pretende determinar la percepción de los estudiantes 

sobre la educación emprendedora en el que se abordarán diversos aspectos de la misma 

como su finalidad, los apoyos institucionales, las metodologías docentes, el desarrollo 

de competencias, la difusión de programas y cursos y la implicación de los estudiantes 

de la Universidad de Oviedo.  

Esta investigación se centra en el colectivo de estudiantes cuyas titulaciones se 

integran en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra  universidad. Las 

decisiones de profundizar en esta rama de conocimiento responden, entre otras, a las 

siguientes cuestiones: porque la tradición académica y profesionalizante de las 

titulaciones de esta rama hace que se incorporen en sus planes de estudio contenidos 

sobre cultura y educación emprendedora; porque el conjunto de iniciativas –algunas 

descritas en los anteriores capítulo- que en los últimos cinco años se vienen 

desarrollando en las Facultades y Escuelas de esta rama y que la diferencia de manera 

notable respecto al resto; porque esta Tesis se adscribe a esta rama; porque es la rama 

que cuenta con el mayor número de estudiantes matriculados de la Universidad de 

Oviedo y porque en ella ha transcurrido la trayectoria profesional de la doctoranda y de 

sus directores.  

Los resultados de la investigación podrán aportar información relevante para 

tomar decisiones por las personas responsables de administrar la educación en las 

diferentes Escuelas y Facultades de la Universidad de Oviedo. También pretendemos 

avanzar en el conocimiento en un área novedosa (educación emprendedora y educación 

superior) y relevante, para la mejor comprensión de los procesos educativos y de los 

procesos de cambio, creatividad e innovación en la Universidad.  

Con todo ello tratamos de aportar luz sobre la incidencia de las iniciativas de 

fomento de la cultura emprendedora en el desarrollo de las competencias genéricas 

profesionales en los estudiantes de los Títulos de Grado implicados, así como las 

repercusiones que ello tiene en la metodología, en la gestión y en la idoneidad de 

promover la creación de entornos emprendedores en el ámbito universitario integrando 

nuevos contenidos en el currículum, incorporando un cambio de orientación de las 

metodologías docentes e investigadoras, abriendo nuevas perspectivas a los modelos de 

formación continua y proyectándose en la sociedad como valor añadido.  

 

 

6.1. Objetivos e hipótesis 

La investigación tiene un carácter diagnóstico y descriptivo, de modalidad 

selectiva, lo que nos parece adecuado para el logro de los objetivos que se plantean. 

Este enfoque nos permitirá establecer conclusiones contextualizadas que ayuden a la 

mejora de la actuación docente en el ámbito de la Universidad de Oviedo y en un mayor 

aprovechamiento de las inicias de fomento de la cultura emprendedora que se 

promueven. Por otra parte, se pretende dar voz a los estudiantes y hacerlos visibles 

identificando las claves con las que se orientan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en contextos emprendedores aportando información sobre cómo analizan, 

interpretan y evalúan las iniciativas emprendedoras en las que han participado.   
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El estudio que presentamos responde al objetivo general de Conocer la 

percepción de los estudiantes de los centros universitarios de la rama de conocimiento 

de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Oviedo sobre diferentes 

dimensiones asociadas a la Educación Emprendedora como base para el desarrollo de 

metodologías interdisciplinares.  

El objetivo general se operativiza a través de de los siguientes objetivos 

específicos desde los que damos respuesta a las hipótesis que guían la investigación. 

 Identificar las valoraciones de los estudiantes sobre las finalidades de la 

educación emprendedora en el contexto universitario. 

 Determinar el grado de conocimiento y participación de los estudiantes en 

las actividades sobre Educación Emprendedora.  

 Explorar la incidencia de las iniciativas sobre educación emprendedora que 

se desarrollan en los distintos centros universitarios.  

 Conocer en qué medida los estudiantes perciben que sus docentes incorporan 

en sus clases metodologías que promueven la cultura emprendedora. 

 Valorar si la formación universitaria proporciona a los estudiantes 

habilidades emprendedoras.  

 

Las hipótesis que se plantean son las siguientes: 

 Hipótesis 1.1: La Finalidad de la Educación Emprendedora es valorada de 

forma homogénea por los estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

 Hipótesis 1.2: Las actividades sobre Educación Emprendedora que se 

promueven en la Universidad de Oviedo tienen un impacto desigual en 

cuanto a su difusión y participación. 

 Hipótesis 1.3: Las iniciativas sobre educación emprendedora tienen un 

mayor apoyo en la Facultad de Economía y Empresa y en la Facultad de 

Comercio que en el resto de centros universitarios.  

 Hipótesis 1.4: Las metodologías que desarrolla el profesorado en sus clases 

promueven la educación emprendedora.   

 Hipótesis 1.5: Las habilidades emprendedoras son adquiridas por los 

estudiantes en su formación universitaria.   

 

 

6.2. Metodología 

El estudio empírico se sustenta en la revisión documental de la bibliografía más 

relevante (publicaciones académicas españolas e internacionales) en materia de 

educación emprendedora. Esta revisión permitió la elaboración del instrumento y de los 

documentos que conforman el contenido de la base de datos utilizada en las dos 

investigaciones. En su elaboración se atendió tanto a la revisión bibliográfica realizada 

como a cuestionarios ya utilizados en otras investigaciones.  
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La metodología es cuantitativa y la recogida de información se realiza a través 

de un análisis descriptivo, una comparación de medias (test t de Student), un análisis 

factorial  y análisis de clúster no jerárquico  k medias en aquellos casos en la que nos 

era posible realizarlo. También  realizamos en algunos bloques, análisis de varianza y 

chi-cuadrado. El análisis factorial nos permitió realizar una reducción de 

dimensionalidad de los datos que explicaremos con detalle en el capítulo siguiente  

Para el tratamiento de la información realizamos una agrupación de variables 

para su estudio, para ello se han tenido presente cuestiones de muy diversa naturaleza 

que son abordadas en cinco grandes dimensiones que hacen referencia a los elementos 

condicionantes;  la finalidad de la cultura emprendedora; la difusión e implicación de la 

educación emprendedora; los apoyos institucionales; las percepciones sobre las 

metodologías docentes; y, por último, el desarrollo de competencias en Educación 

emprendedora.  En los bloques establecidos, cuatro de ellos (1, 3, 4 y 5) quedan 

conformados por 73 ítems y se valoran de 1 a 7, siendo 1 (No sabe), 2 (Totalmente en 

desacuerdo), 3 (En desacuerdo), 4 (Poco de acuerdo), 5 (De acuerdo), 6 (Muy de 

acuerdo) y 7 (Totalmente de acuerdo). En el bloque número 2 (16 ítems), se valora la 

realización o no de actividades emprendedoras. 

 

A - Elementos condicionantes 

Se incluyen  un conjunto de variables personales y condicionantes estructurales. 

Estas variables recogen información sobre las características de los alumnos y los 

centros donde realizan sus estudios. 

Variables: Por una parte incluimos variables personales como el sexo o la  edad; 

por otra, condicionantes estructurales como las facultades o escuelas donde cursan sus 

estudios, años matriculados y otras titulaciones. También nos interesa conocer variables 

profesionales como su interés por crear empresas y su entorno familiar empresarial.   

 

Tabla 6.1. Referencia de las variables en la base de datos 

Referencias  

001, 002, 003, 004, 005, 006, y 007 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Estas variables fueron cruzadas con los distintos bloques de preguntas 

formuladas a los alumnos. De estas variables las más relevantes y significativas, han 

sido la diferencia de género y el centro universitario donde realizaban los estudios. 

Algunas variables como la edad o el hecho de estar matriculados en otras titulaciones no 

fueron significativas, por lo que únicamente ofrecemos el análisis descriptivo 

También hemos recogido variables relacionadas con la competencia en el 

conocimiento de idiomas y la competencia digital. En el contexto educativo el 

desarrollo y trabajo en competencias ha de entenderse dentro de una concepción 

constructivista y social del aprendizaje que postula que el conocimiento no es el 

resultado de una recepción pasiva de objetos exteriores sino que es fruto de la actividad 

del sujeto en los distintos contextos sociales en los que interactúa.  
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En este sentido siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 

consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente se incluyen la 

comunicación en lenguas extranjeras y la competencia digital o la habilidad para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo el uso de las TIC como generadoras y transmisoras de conocimientos y 

comunicación. 

Tanto en lo referente al conocimiento en idiomas como al conocimiento en las 

distintas herramientas informáticas, se valoran desde 1 (no lo conozco) hasta 5 

(excelente). Estas variables fueron cruzadas con otras como el sexo, el centro y la 

decisión de crear empresa. Además, en el caso de las herramientas informáticas se 

procedió a realizar un análisis factorial y de clúster no jerárquico.   

 

Tabla 6.2.  Referencia de las variables sobre el conocimiento del idioma en la base de datos  

Referencias 

008, 009, 010, 011, 012 y 013 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los idiomas que hemos incluido han sido el alemán, el francés, el inglés, el 

italiano, el portugués y se dejó abierta la opción de incluir otros.  

 

Tabla 6.3. Referencia de las variables sobre el conocimiento digital en la base de datos 

Referencias 

014, 015, 016, 017, 018,0019,020 y 021 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Las herramientas informáticas que se incluyen son variadas ya que van desde el 

procesador de texto hasta las hojas de cálculo, las bases de datos o la utilización de 

redes sociales.  

 

B - Finalidad de la educación emprendedora. 

Las dimensiones y variables que planteamos en el cuestionario pretender recoger 

información sobre las concepciones que tienen los estudiantes sobre educación 

emprendedora. Como hemos visto en los capítulos teóricos, la educación emprendedora 

está relacionada por una parte con la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos, 

pero también con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos y proyectarse hacia el mercado laboral; por otra parte, se incluye la 

capacidad de aprovechar oportunidades y conocimientos más específicos relacionados  

con el funcionamiento de la economía y la empresa, el desarrollo profesional y el 

crecimiento económico. 
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Podríamos distinguir dos finalidades donde se distingue entre una educación 

emprendedora que incide en la formación personal, incluyendo variables relacionadas 

con el desarrollo personal, la innovación, la capacidad de iniciativa o  el estímulo a la 

creatividad y. por otra, una educación emprendedora mas relacionada con la formación 

práctica para la gestión empresarial, relacionándola con el desarrollo económico y de la 

empresa así como con el papel que el empresario tiene en la sociedad actual. Dentro de 

este primer bloque se incluyen 12 ítems, que se codifican en la base de datos del 

siguiente modo:    

 

Tabla 6.4. Referencia de las variables sobre la finalidad  

de la educación emprendedora en la base de datos 

Referencias 

022,023, 024, 025, 026, 02, 028, 029, 030, 031, 031 y 033. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

C - Difusión e implicación de los alumnos 

En este bloque se incluyen las principales iniciativas que se han venido 

desarrollando los distintos Centros Universitarios en estos últimos años en relación a la 

educación emprendedora. Nos interesa conocer si llegan a los estudiantes las propuestas 

que se hacen y su grado de participación en dichas iniciativas caso de los coloquios con 

jóvenes emprendedores, el pasaporte del emprendedor, el concurso de ideas 

empresariales, los cursos de verano, el taller de cine emprendedor, los cursos de 

extensión de la creatividad o el programa Estincoaching de comercio exterior (18 

ítems). 

 

Tabla 6.5. Referencia de las variables sobre el conocimiento de las iniciativas  

sobre educación emprendedora en la base de datos 

Referencias 

034, 035, 036, 037, 038, 029, 040, y 041. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 6.6. Referencia de las variables sobre la participación en las iniciativas 

 sobre educación emprendedora en la base de datos 

Referencias 

042, 043, 044, 045, 046, 047, 048 y 049. 

Fuente: Elaboración propia.  
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D - Apoyo institucional a la educación emprendedora 

Las variables que planteamos en el cuestionario en este bloque pretenden 

recoger información sobre las iniciativas que realizan los distintos centros universitarios 

relacionados con las ramas de las Ciencias Jurídico- sociales de la Universidad de 

Oviedo en apoyo a la educación emprendedora en su conjunto. Incluimos diversos 

aspectos que van desde la información institucional que se proporciona hasta la 

organización y realización de actividades de educación emprendedora. También se 

indaga sobre si el autoempleo se presenta como una opción de futuro o si se favorece la 

iniciativa emprendedora, siempre desde la percepción de los estudiantes.  En este bloque 

se incluyen 9 ítems, que hemos codificado de la siguiente manera:  

 

Tabla 6.7. Referencia de las variables sobre el apoyo institucional  

a la educación emprendedora en la base de datos 

Referencias 

050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 y 058. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

E - Metodología docente en la educación emprendedora 

La Comisión Europea en sus diferentes informes (2006, 2010, 2012), señala que 

los programas y cursos deberían utilizar métodos de enseñanza adecuados para la 

adquisición de capacidades genéricas e interdisciplinares que permitan a los estudiantes 

ser más creativos e innovadores, tener un alto nivel de motivación, ser proactivos y 

conscientes de sus capacidades, tener confianza en sí mismos, asumir responsabilidades, 

ser mejores comunicadores, trabajar mejor en equipo, ser más independientes, ser 

capaces de vivir con incertidumbre y además los expertos reseñaban la importancia de 

incorporar el contacto con otros profesionales dentro y fuera de las aulas así como el 

apoyo a las ideas comerciales y a la creación de empresas. Las metodologías 

emprendedoras se pueden interpretar para favorecer el desarrollo personal o/y  para el 

desarrollo en la gestión empresarial.  

En este bloque hemos incluido 17 ítems que hemos codificado del siguiente 

modo:  

 

Tabla 6.8. Referencia de las variables sobre metodología docente  

en la educación emprendedora en la base de datos 

Referencias 

059, 060, 061,062, 063, 064, 065,066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074 y 075  

Fuente: Elaboración propia.  
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F - Desarrollo de las habilidades  en educación emprendedora 

La competencia denominada “espíritu emprendedor” (Comisión Europea, 2004) 

tiene un componente activo y pasivo: la capacidad para provocar cambios y la habilidad 

para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos.  

El espíritu emprendedor incluye la aceptación del cambio, asumiendo 

responsabilidad de las acciones propias (positivas y negativas), marcando objetivos y 

alcanzándolos y teniendo motivación para lograr el éxito. Las capacidades en el perfil 

de una persona emprendedora deben ser educadas y éstas se pueden agrupar según 

capacidades personales, habilidades de dirección, habilidades sociales y otras más 

relacionadas con el conocimiento empresarial que podemos denominar como 

habilidades de gestión de mercados. 

1. Capacidades personales: dentro de las capacidades personales consideramos entre 

otras, la autoestima, espíritu de superación, perseverancia, autoconfianza, sentido 

crítico (valora con objetividad , antes de decidir), sentido práctico o claridad en las 

ideas, flexibilidad mental o adaptación a las nuevas situaciones , intuición, decisión, 

capacidad de reacción y disciplina es decir debe saber ajustarse a los planes de 

trabajo cumpliendo objetivos. Por estas capacidades entendemos: 

 Autoestima: Valorar el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, 

reconociendo la competencia y valía de las personas. 

 Espíritu de Superación: Buscar la mejora continua. 

 Perseverancia: Tener capacidad para poner en práctica una decisión. 

 Autoconfianza: La capacidad que tiene una persona de reconocer sus habilidades 

y destrezas. 

 Sentido Crítico: Valorar las situaciones con objetividad, antes de decidir. 

 Sentido Práctico: Tener claras las ideas. 

 Flexibilidad Mental: Adaptarse a nuevas situaciones. 

 Intuición: Anticipar situaciones y resultados a partir de “pistas”. 

 Decisión: Saber valorar las alternativas y acertar en la elección. 

 Adaptación: Actuar con rapidez y decisión en momentos importantes. 

 Disciplina: Saber ajustarse a planes de trabajo controlando el cumplimiento de 

los objetivos previstos. 

 

2. Habilidades de dirección: Toma de decisiones, responsabilidad, organización, 

planificación, dirección, coordinación, afrontar problemas, persuasión, liderazgo 

orientado hacia la excelencia en la ejecución de las tareas y la optimización de los 

recursos disponibles.  Por estas habilidades entendemos: 

 Toma de Decisiones: Conocer y valorar cada una de las alternativas posibles y 

ponerlas en práctica. 

 Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones impuestas por la situación 

personal y con el deber de asumir las consecuencias de nuestros actos. 
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 Organización y Planificación: Saber establecer las prioridades. Ajustar 

adecuadamente los tiempos y tareas a realizar, según su importancia. 

 Dirección y Coordinación: Establecer las pautas internas de comportamiento de 

una colectividad bajo la perspectiva de la consecución de objetivos comunes. 

Valorar la importancia de los mismos y tomar decisiones. 

 Afrontar Problemas: Encarar las situaciones problemáticas con rapidez y 

analizando las necesidades alternativas para su resolución óptima. 

 Persuasión: Ilusionar y convencer a otras personas. 

 Liderazgo: Hacer las cosas bien contando con la totalidad del equipo del que se 

dispone y despertar a la vez lealtad. 

 

3. Habilidades Sociales: Trabajo en equipo, cooperación, comunicación, relacionarse 

con su entorno, tenacidad, fortaleza, superación, motivación, curiosidad, 

comprensión y asertividad o expresar las posiciones, opiniones y convicciones 

defendiéndolas sin que la otra parte se sienta vulnerada. Por estas habilidades 

entendemos 

 Trabajo en equipo: Saber trabajar con otras personas. 

 Cooperación: Colaborar buscando un objetivo común. 

 Comunicación: Transmitir mensajes con los mejores resultados. 

 Relacionarse con su entorno: Tener empatía. 

 Tenacidad: Trabajar duramente para conseguir lo que se busca. 

 Fortaleza: Soportar y superar los malos momentos. 

 Superación: Superar los errores y volver a intentarlo. 

 Motivación: Creer en lo que se hace, disfrutar haciéndolo, y buscar el éxito. 

 Curiosidad: Querer saber más. 

 Comprensión: Escuchar, entender y respetar a los demás. 

 Asertividad: Expresar las posiciones, opiniones y convicciones defendiéndolas 

sin que la otra persona se sienta vulnerada.   

 

4. Habilidades en Gestión de Mercados: Gestión económica y comercialización, es 

decir, gestionar los recursos de una forma eficiente y conocimientos de mercado. 

En este bloque se recogen 35 ítems, que hemos codificado de la siguiente manera: 

Tabla 6.9. Referencia de las variables sobre  

promoción de Habilidades emprendedoras en la base de datos  

Referencias 

076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 

094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.3. Población y muestra 

Para comprobar la validez del estudio es preciso acreditar la representatividad de 

las entidades concretas a las que se dirigió el cuestionario (delimitación de la población) 

y, asimismo, la representatividad de la muestra extraída de dicha población objetivo 

(representatividad muestral). 

El universo muestral para realizar la investigación está representado por el 

conjunto de estudiantes de las Facultades de la Rama de Conocimiento de Ciencias 

Sociales y Jurídicas de Universidad de Oviedo en el curso 2011/2012 que, en el curso, 

2011/2012 ascendieron a 9.227. 

La distribución de estudiantes es la siguiente: 

1) Facultad de Economía y Empresa: 3.622 (representan un 14,70%, de los 

alumnos matriculados en la Universidad de Oviedo)  

2) Facultad de Derecho: 1.931 (representan un 7,90% de los alumnos matriculados 

en la Universidad de Oviedo)  

3) Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos: 1.300 

(representan un 5,20% de los alumnos matriculados en la Universidad de 

Oviedo)  

4) Facultad de Formación del Profesorado y Educación: 2.374 (representan un 

9,70% de los alumnos matriculados en la Universidad de Oviedo) 

En cuanto al tamaño de la muestra (los datos sobre el perfil de la población y 

muestra se recogen en el capítulo 7, tabla 7.1), está compuesta por 1.383 alumnos, de 

los cuales 561 (40,6%) pertenecen a la Facultad de Economía y Empresa-FEyE, 296 

(21,4%) pertenecen a la Facultad de Derecho-FD y 183 (13,2%) a la Facultad de 

Comercio, Turismo y Ciencias Sociales-FCTyCCSS y por último 343 (24%) a la 

Facultad de Formación de Profesorado-FFPyE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Distribución de la muestra por centros universitarios 
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6.4.  Elaboración del instrumento y fases del estudio 

Para el desarrollo de la investigación se ha elaborado ah hoc un cuestionario de 

opinión que fue cumplimentado por los estudiantes. Este colectivo fue informado del 

carácter voluntario de su participación en la investigación así como de la 

confidencialidad de sus respuestas. El instrumento se ha denominado “Eduemprende” 

como forma de combinar los dos tópicos que guían esta investigación la educación 

emprendedora y la educación superior:   

Entre las razones que han apoyado la utilización del cuestionario de opinión 

cabe destacar la necesidad de dirigirse a una comunidad educativa amplia, la posibilidad 

de adecuar los instrumentos al objeto de nuestra investigación y preservar la identidad 

de las personas. También, porque nos permite obtener información sobre una amplia 

gama de situaciones que pueden ser clasificadas y analizadas científicamente así como 

por su mayor adecuación a las posibilidades personales y materiales de la investigadora. 

Al confeccionar el cuestionario “Eduemprende” hemos tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Contenidos, clases y agrupaciones de los ítems 

Como ya hemos expuesto junto con los variables condicionantes, los ítems 

fueron agrupados en cinco bloques que hacen referencia a los elementos 

condicionantes; Finalidad de la cultura emprendedora; Difusión e 

Implicación en la Educación Emprendedora Apoyos Institucionales;  

Percepciones sobre metodologías docentes; y, por último, Desarrollo de 

Competencias en Educación Emprendedora. 

 

 Longitud del cuestionario 

Como era un cuestionario dirigido a los estudiantes se procuró que no fuera 

excesivamente largo y que los ítems fueran claros y precisos.  

El cuestionario no requiere más de 20 minutos para su cumplimentación.  

 

 Validez y fiabilidad de los cuestionarios 

Para la validación del cuestionario se contó con la opinión de un conjunto de 

siete profesores que participan en un grupo de investigación sobre cultura 

emprendedora en distintas áreas de conocimiento de la Universidad de 

Oviedo.  

En cuanto a la fiabilidad del cuestionario, aplicamos el coeficiente de 

fiabilidad de alpha de Cronbach, basado en la consistencia interna del 

cuestionario, o lo que es lo mismo la correlación interna de los ítems. 

Cuando el valor es cercano a 1 podemos decir que la estabilidad o 

consistencia de las puntuaciones es muy elevada. Para calcular dicha 

fiabilidad empleamos el programa SPSS en su versión 19. El alto valor de 

alfa de Cronbach (0,943), calculado para las variables de los principales 

bloques, lo que nos confirma la validez del cuestionario.  
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Se ha tenido especial cuidado con los elementos accesorios como fueron 

contactos previos para explicar el objeto y motivos de la investigación, el reparto de 

materiales, las instrucciones que se proporcionaban así como los tiempos de 

cumplimentación, los espacios para realizarlo y los procedimientos que se iban a utilizar 

en las diferentes sesiones y situaciones.  

Una vez elaborado el cuestionario se acudió a los distintos centros seleccionados 

de la Universidad de Oviedo, donde ya se había gestionado previamente la selección de 

los cursos y las clases donde se iba a recoger la información en función de la muestra 

establecida.  

En la práctica se distribuyeron los cuestionarios en aquellas clases donde se nos 

permitió y en las que participaron activamente los profesores de los distintos centros a 

los que se les solicitó su colaboración. En general, los profesores no pusieron ningún 

inconveniente a participar, aunque en algunos casos excepcionales no quisieron 

colaborar, argumentando que no podían perder tiempo en sus clases. 

Una vez recogidos los cuestionarios nos dispusimos a realizar el tratamiento de 

la información y que se comentan de manera más detallada en los siguientes apartados. 

 

 

6.6. Tratamiento de la información 

El proceso seguido para abordar el tratamiento de la información aportada por el 

cuestionario aplicado ha sido el siguiente: 

1. Recepción de los cuestionarios y revisión de su contenido. 

En esta fase se eliminaron todos aquellos que no cumplían los requisitos 

establecidos en las instrucciones como fue el caso de varios alumnos que no nos 

dieron información sobre datos personales como la edad o el sexo, así mismo 

hubo casos que sólo contestaron la mitad del cuestionario. 

 

2.  Elaboración definitiva de las bases de datos. 

En esta fase se seleccionaron los datos, una vez codificados y procedimos 

a realizar la base de datos definitiva que posteriormente utilizamos para trabajar 

las distintas técnicas estadísticas. Para ello aplicamos el programa estadístico 

SPSS. Versión 19. 

 

3. Análisis descriptivo básico y análisis de frecuencias. 

 Se hace un resumen de las características de la población y de la muestra. En 

este caso se especifica el tipo de muestreo y el error muestral. 

 Se presentan las frecuencias y porcentajes de las variables de clasificación.  

 Se realiza un análisis descriptivo básico de la información recopilada a 

través del cuestionario.  Para cada ítem calculamos  la media, desviación 

estándar, moda, frecuencia y porcentaje. 

 Se llevan a cabo tablas de contingencia,  donde se comparan la distribución 

de frecuencias de las variables (categóricas). 
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 Se realiza un análisis Chi-cuadrado donde se cruzan los ítems con las 

variables de clasificación para estudiar la independencia o la potencial 

existencia de asociaciones significativas al nivel α = 0.05. 

4. Análisis de diferencia de medias entre dos o más grupos independientes. 

Se evalúa el grado de asociación o independencia entre una variable 

cuantitativa y una variable categórica (diferencia a los individuos en grupos, 

tantos como categoría tiene dicha variable). El procedimiento estadístico 

inferencial recurre a comparar las medias de las distribuciones de la variable 

cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la variable categórica. Si 

esta tiene solo dos categorías (es dicotómica), la comparación de medias entre 

dos grupos independientes se realiza a cabo por el test t de Student; si tiene tres o 

más categorías, la comparación de medias entre tres o más grupos 

independientes se realiza a través de un modelo matemático más general, el 

Análisis de la Varianza (ANOVA).  

El Análisis de la varianza (ANOVA) se utiliza para verificar si hay 

diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando hay más de dos 

muestras o grupos en el mismo planteamiento. La variable dependiente es 

continua y la variable independiente es categórica. En esta tesis se ha utilizado 

en todos los apartados, pero fundamentalmente en el apartado 7.4. Apoyos 

Institucionales. Si existen diferencias significativas entre los grupos, es 

interesante hacer comparaciones post hoc o a posteriori. Estas comprobaciones 

indican que grupos difieren de los otros. Es decir agrupan grupos homogéneos 

en subconjuntos. En este caso se realizó un análisis post hoc basado en el 

procedimiento de Tukey. 

Se ha comparado las medias entre dos o más grupos independientes, en 

todos los bloques de preguntas. 

 

5. Análisis factorial (bloques de preguntas) 

Esta es una técnica de reducción de datos que permite encontrar grupos 

homogéneos de variables (factores) a partir de un conjunto numeroso de 

variables (ítems o preguntas en nuestro caso). Estos factores facilitan la 

interpretación de la información obtenida en los distintos ítems. Los ítems se 

combinan linealmente  para formar los factores.  

Los ítems se combinan linealmente  formando estos factores. De este 

modo, el método condensa la información  aportada por las K variables iniciales 

(ítems) en un conjunto de componentes (factores) donde W < K.  En ocasiones 

se realiza también un análisis de clúster jerárquico de los ítems, para corroborar 

el resultado del análisis  factorial. 

El análisis factorial consta fundamentalmente de cuatro fases: 

 El cálculo de una matriz donde se expresa la variabilidad conjunta de 

todas las variables 

 La extracción del número óptimo de factores. En este caso el método 

de extracción ha sido Componentes Principales, por lo que a los 

factores también se les puede denominar componentes. 
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 La rotación de las soluciones para facilitar su interpretación.  En este 

caso se ha utilizado la rotación Varimax. A partir de aquí se obtienen 

las soluciones factoriales en tablas que contienen las correlaciones 

entre las variables originales (o saturaciones) y cada uno de los 

factores. 

 La estimación de las puntuaciones de los casos en las nuevas 

dimensiones. Aquí se combinan cada variable con los coeficientes 

para el cálculo de las puntuaciones y se construyen ecuaciones para 

calcular las puntuaciones factoriales de cada sujeto (en este caso 

alumnos). Existen varios métodos de estimación de las puntuaciones 

factoriales. En este estudio se ha utilizado el método de la regresión. 

Estas puntuaciones se utilizan para la posterior clasificación de los 

alumnos mediante el análisis clúster. 

Una vez obtenidos los factores, se pasa a clasificar a los estudiantes 

según sus respuestas para lo que se realiza un análisis de conglomerados o 

también llamado un análisis de clúster no jerárquico que indicamos en el 

siguiente apartado. 

 

6. Análisis clúster o de conglomerados.   

Es una técnica de clasificación en donde se usa la información de una 

serie de variables para cada sujeto, y de acuerdo a estas variables se mide la 

similitud entre ellos. Para ello se pueden utilizar diferentes medidas de similitud 

o diferencia.   

El método  consiste en agrupar a los individuos mediante el cálculo de 

distancias (se mide la proximidad entre casos o grupos de casos en función de la 

distancia, alcanzando valores mínimos para casos  cercanos y máximos para 

casos lejanos) o similaridades (miden la proximidad entre casos respecto algún 

parámetro predeterminado) a partir de los valores de algunas variables, aquí 

utilizamos los factores. Se utiliza un análisis no jerárquico, donde se realiza una 

sola partición de los individuos en N grupos determinados a priori. 

En este caso, las variables son las puntuaciones factoriales y los sujetos 

los alumnos encuestados. Una vez obtenida la simulitud, los estudiantes se 

agrupan en grupos homogéneos internamente y diferentes entre sí. El análisis 

clúster ha sido el análisis no jerárquico k-medias, donde se realiza una sola 

partición de los alumnos en un número de grupos (clústeres o conglomerados)  

determinados a priori. Esto ha sido posible ya que las puntuaciones factoriales 

son variables cuantitativas. La medida de distancia seleccionada es la distancia 

euclidea. 

   

Asimismo, para el tratamiento de algunos datos obtenidos se han utilizado otras 

técnicas estadísticas que detallamos a continuación: 

 Análisis clúster jerárquico. En este caso, el análisis clúster jerárquico 

comienza separando cada objeto en un clúster por sí mismo. Posteriormente 

se van agrupando con un proceso con fases de agrupación sucesivas 

enlazando los dos conglomerados más similares hasta que todos los objetos 
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sean agrupados en un árbol de clasificación completo. Los objetos en 

análisis clúster jerárquico pueden ser casos o variables. Aquí lo hemos 

utilizado en las variables (ítems), para corroborar los resultados del análisis  

factorial. 

 

 Análisis binomial de contraste de hipótesis. Compara las frecuencias 

observadas de las dos categorías de una variable dicotómica (una variable 

que permite solo dos opciones, por ejemplo una respuesta sí o no) a las 

frecuencias esperadas en una distribución binomial donde se especifica la 

probabilidad. Por defecto, la probabilidad (o la proporción) de los dos 

grupos es 0,5, pero se puede cambiar o especificar. Nosotros hemos usado 

esta prueba en al apartado 7.3 Difusión e implicación.  

 

Las características de los clústeres resultantes se han explicado en relación con 

los factores y con la calificación global de los ítems. Estos clústeres se comparan con las 

variables “centro”, “género”, “crear empresas”, “entorno familiar”, “nivel de inglés” 

y ”herramientas informáticas”.  Para estudiar si la frecuencia/porcentaje de individuos 

en cada clúster  depende de dichas variables se emplea un análisis Chi-cuadrado 

(compara dos variables categóricas). Cuando, se estudia la relación entre puntuación 

media de valoración de cada clúster con estas variables, utilizamos un análisis “t-test” o 

un “análisis” de la varianza (compara una variable categórica con una continua). Por 

último se realiza una valoración global de las respuestas por  bloques y se comparan los 

bloques mediante correlaciones (se comparan variables continuas).  

Se ha utilizado el análisis de componentes principales para explicar la varianza 

total explicada y la rotación Varimax normalizada. De este modo se ha comprobado la 

estructura factorial del cuestionario y se comentan las estructuras factoriales 

emergentes. En el capítulo siguiente se presentan los resultados obtenidos tras el 

conjunto de análisis realizado.  
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Introducción 

En este capítulo se exponen los resultados del análisis estadístico de la muestra 

descrito en el capítulo 6 y para una mayor organización, hemos diseñado los siguientes 

apartados. El  7.1 describe el perfile de la muestra donde se detallan las características 

de las variables descriptivas y, los apartados del 7.2 al 7.6 explican los resultados de los 

distintos bloques de preguntas (ítems). Para ello, se reducen las preguntas a grupos 

homogéneos de variables y se agrupan los estudiantes en clústeres (grupos) de 

características similares según su puntuación en cada uno de estos grupos.  En el 

aparatado 7.7. se estudian las relaciones entre los bloques de preguntas comparando la 

pertenencia de los alumnos en los diferentes  clústeres de cada bloque.  

El paquete estadístico utilizado has sido SPSS versiones 19 y 20. Las principales 

técnicas estadísticas utilizadas han sido: 

 Análisis descriptivos y de frecuencias.  

 Test diferencias de medias- test t de Student.  

 Análisis factorial.  

 Análisis clúster o de conglomerados.   

 Análisis clúster jerárquico.  

 Análisis de la varianza (ANOVA).  

 Análisis binomial de contraste de hipótesis. 

 

7.1. Perfil de la muestra 

Los encuestados son estudiantes de los centros universitarios de la rama de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Oviedo. En concreto los estudiantes 

pertenecen a las facultades de Economía y Empresa, Derecho, Comercio, Turismo y 

Ciencias sociales Jovellanos y Formación de Profesorado. Las características de la 

muestra se presentan en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Características de la muestra (Ficha técnica de la investigación) 

 
Economía y 

Empresa 
Derecho Comercio 

Formación de 

Profesorado y 

Educación 

Total 

Tamaño población 3622 (39,25%) 1931(20,93%) 
1300 

(14,10%) 

2374  

(25,73%) 
9227 

Tamaño muestra 561 (40,6%) 296 (21,4%) 
183 

(13,2%) 
343 (24%) 1383 

Población objetivo 

Estudiantes de las Facultades de Economía y Empresa; Derecho y Formación 

de Profesorado y Educación; Escuela de Comercio de de la Universidad de 

Oviedo 

Procedimiento  

muestral 
Muestreo estratificado proporcional 

Error  

muestral 
2,4% 

Nivel de confianza 95%; p=q=0,5 

Periodo de realización 

del trabajo de campo 
2011/2012 

Fuente: Elaboración propia.  
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El total de estudiantes son 9.227, de los cuales el 39,25% corresponden a la 

Facultad de Economía y Empresa, el 25,73% a la Facultad de Formación de Profesorado  

el 20,93% a la Facultad de Derecho y por último el 14, 10%, a la Facultad de Comercio, 

Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos.    

El total de estudiantes de la muestra es 1.383, y como podemos observar el 

40,6%  corresponden a la Facultad de Economía y Empresa, el 24% a la Facultad de 

Formación de Profesorado  el 21,4% a la Facultad de Derecho y por último el 13,2%, a 

la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos (por sencillez la 

denominaremos a partir de ahora Comercio). Podemos decir que la muestra es 

representativa y el muestreo es un muestreo estratificado proporcional.  El error 

muestral  se ha calculado con la fórmula para poblaciones finitas. Se ha calculado en 

porcentaje: 

 

 

 

El error muestral estimado es de un  2,4% y el nivel de confianza del 95%. El 

periodo de realización del estudio corresponde al curso académico 2011/2012.  

A continuación, se estudian las características de la muestra elegida, incluyendo 

un conjunto de variables personales y condicionantes estructurales, que nos 

proporcionarán información sobre las peculiaridades de los estudiantes de las Facultades 

donde hemos realizado el estudio. 

Las primeras variables personales son el género y la edad. En la tabla 7.2 y Fig. 

7.1 se recogen el número de estudiantes por centro o facultad donde están matriculados  

y el género. La  Fig. 7.2 muestra las características de la edad de los estudiantes de 

nuestra muestra.   

 

Tabla 7.2. Estudiantes por Facultades y Escuelas 

 
Economía y 

Empresa 
Derecho Comercio  

Formación de 

Profesorado y 

Educación 

Hombres 
223 

38,8% 

96 

32,4% 

68 

37,2% 

107 

31,2% 

Mujeres 
338 

60,2% 

200 

67,6% 

115 

62,8% 

236 

68,8% 

Total 561 296 183 334 

Fuente: Elaboración propia.  

La diferencia en el número de hombres y mujeres por facultades es significativa (p=0,035), usando Chi-

cuadrado de Pearson al nivel 0,05. 
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Figura 7.1. Distribución (%) de los estudiantes encuestados por género en cada centro  

Del total de estudiantes de la muestra 1.383, 494  son hombres, es decir el 35,7% 

y 889 mujeres, lo que supone el 64,3%. Hay una mayor proporción de mujeres que de 

hombres, proporción que se mantiene en todos las Facultades elegidas. En la Facultad 

de Economía y Empresa el 38,8% son hombres y el 60,2% son mujeres. En la Facultad 

de  Comercio, el 37, 2% hombres y el 62,8% mujeres; en Facultad de Derecho, el 32,4% 

hombres y el 67,6% mujeres y por último en la Facultad de Formación del Profesorado, 

el 31, 2% hombres y el 68,8% mujeres. En la Facultad donde mayor proporción de 

hombres con respecto a las mujeres es la Facultad de Economía y Empresa y la Facultad 

donde proporcionalmente hay más mujeres es la Facultad de Formación del 

Profesorado, proporción que viene siendo habitual los últimos años. 

En cuanto a la edad de los estudiantes, oscila entre 18 y 54 años, pero la mayor 

parte de los alumnos, como se observaba en la figura 7.2., se encuentran entre los 18 y 

23 años. Esto es normal, ya que a los 18 años es cuando se suelen iniciar los estudios 

universitarios y la media para finalizar los mismos es de 5 años. 

 

Figura 7.2. Distribución de edad de los estudiantes encuestados 
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La siguiente variable condicionante es el número de años matriculados y cuyo 

resultado aparece en la figura 7.3. La mayor parte de los estudiantes encuestados llevan 

matriculados uno y dos años, es decir estos estudiantes (71,8%) son estudiantes de los 

nuevos grados. Una minoría de estudiantes lleva matriculado más de cinco años (1,8%).  

 

 

Figura 7.3. Frecuencia (número de estudiantes) versus años matriculados 

 

Las siguientes variables condicionantes, recogen información sobre el interés de 

los estudiantes sobre montar su propia empresa y el entorno familiar empresarial. Es 

decir, sobre el autoempleo y la relación con la creación de empresa con el entorno 

familiar. Los resultados aparecen resumidos en la tabla 7.3. y la figura 7.4. 

 

 

Tabla 7.3. Interés por crear propia empresa / familiares crearon propia empresa  

Familiares 

empresarios 

Estaría interesado en crear propia empresa en el futuro 

SI No No sabe Total 

SI 
267 

65,3% 

121 

47,5% 

327 

45,7% 

715 

 

NO 
142 

34,7% 

134 

52,5% 

388 

54,3% 
664 

Total 409(29,3%) 255(18,5%) 715(51,8%) 1379* 

Fuente: Elaboración propia. * Aunque en la muestra hay 1383 estudiantes, 4 estudiantes no contestaron. 

La asociación entre las variables es muy significativa (p<0,001) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05. 
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Figura 7.4. Porcentaje de estudiantes con o sin familiares empresarios 

con relación a su interés por crear empresa. 

 

Un 51,8% (715) de los estudiantes encuestados no sabe si estará interesado en el 

futuro en montar su propia empresa, es decir la mayor parte de los estudiantes no saben 

con cierta seguridad si están interesados en crear su propia empresa. Un 18,5% (255) 

no estaría interesado y un 29,3% (409) estaría interesado en montar su propia empresa 

en el futuro. Con los datos, no llega al 30% los estudiantes que contemplan el 

autoempleo como una opción clara de futuro laboral. Los resultados obtenidos son 

consistentes con los datos del Eurobarómetro de la UE, que señalan que el 52% de los 

españoles prefieren el trabajo por cuenta ajena y el 40% crearía una empresa si las 

condiciones fueran las adecuadas. Esto muestra que la opción por crear empresas es 

todavía minoritaria, entre otras razones por la preferencia a la estabilidad laboral, a 

obtener un sueldo fijo, a la protección social y a sus prestaciones. Por otra parte de los 

datos del estudio el 36,8% de los hombres encuestados están interesados en crear su 

propia empresa frente a un 25,5%  de las mujeres (diferencia muy significativa con 

p<0,001, usando Chi-cuadrado de Pearson al nivel 0,05). Son los hombres los que 

tienen un mayor interés en crear empresa, datos que son consistentes con los estudios 

realizados por el GEM. 

¿Hay alguna relación entre el deseo de crear una empresa con un entorno 

familiar empresarial?  Un 65,3% de los estudiantes que manifiestan  o  muestran interés 

en crear su propia empresa tienen algún familiar que ha creado su propia empresa, con 

esta información se puede confirmara la existencia de una relación positiva  entre tener 

algún familiar empresario y el autoempleo. De todos modos hay que hacer también una 

reflexión de los estudiantes que manifestaban no a la creación de empresas o que no lo 

sabían el 47,5% y 45,7% respectivamente tenían también algún familiar empresario. 

Considerando la información que se tiene, se plantea que la relación entre creación de 

empresas y entorno familiar, es favorable en su conjunto, corroborándose así lo 

expuesto en el marco teórico del capítulo segundo, respecto a la incidencia del entorno 

familiar como factor que incide en la propensión a la creación de empresas; donde 

observábamos que una mayor propensión emprendedora en la familia propicia la 

asunción de riesgos porque sus miembros están acostumbrados a la actividad 

emprendedora y a su incidencia sobre el patrimonio familiar. 
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¿Hay alguna relación entre el deseo de crear una empresa  y los centros o 

facultades? En la tabla 7.4 se presenta la información por centros o facultades. Para 

buscar la explicación a esta cuestión se procedió a cruzar  el deseo de crear empresas y 

los centros o Facultades donde se realizó el estudio (ver tabla 7.4. y figura 7.5.).  

 

Tabla 7.4. Centro e interés en la creación de empresa  

Creación 

empresa 

Economía y 

Empresa 
Derecho Comercio  

Formación de 

Profesorado 
Total 

SI 
185 

33,0% 

68 

23,0% 

80 

44,2% 

76 

22,2% 
409 

NO 
79 

14,1% 

68 

23,0% 

21 

11,6% 

87 

25,4% 
255 

NO SE 
297 

52,9% 

160 

54,1% 

80 

44,2% 

180 

52,5% 
717 

Total 561 296 183 334 1381 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las variables es muy significativa ( p<0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05. Los estudiantes de la Facultad de Economía y la Escuela de Comercio están más interesados 

en crear empresa que los que cursan sus estudios en la Facultad de Derecho o en la Facultad de 

Formación de Profesorado y Educación. 

 

Figura 7.5. Interés en creación de empresa en un futuro en relación con el centro de estudio  

 

Los estudiantes que más manifiestan que están interesados en la creación de 

empresas son los de Comercio (44,2%) y Economía y Empresa (33%). Estos 

porcentajes son menores en los estudiantes de las Facultades de Derecho (23%) y 

Formación del Profesorado (22,2%), que son además los estudiantes que más claro 

tienen que no quieren crear empresas. Podemos considerar estos resultados razonables, 

ya que probablemente es en estos centros, donde se potencian más los conocimientos de 

la gestión empresarial. 
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Las siguientes variables están relacionadas con el conocimiento de idiomas y las 

herramientas informáticas. La razón por la que se analizaron estos dos niveles de 

competencias específicamente es porque, de una parte, los idiomas muestran el nivel de 

cosmopolitización de los estudiantes, que puede ser un buen indicador de su propensión 

a estar abiertos a entornos externos y cambios.  

De otra parte, las competencias digitales reflejan una potencial mayor capacidad 

para desarrollar negocios utilizando las posibilidades transversales de las TIC como 

elemento propiciador de iniciativas en un entorno global. Dentro del perfil de la muestra 

pareció interesante analizar el nivel de conocimiento de idiomas de los estudiantes y sus 

competencias digitales. La tabla  7.5.  recoge el nivel del conocimiento de idiomas que 

los estudiantes manifiestan que tienen. Se han considerado el alemán, francés, inglés, 

portugués y otros (la mayoría de los otros idiomas que los estudiantes decían conocer en 

el apartado de otros eran lenguas de España: gallego, catalán, euskera o bable).  

 

Tabla 7.5. Conocimiento de idiomas expresado por los estudiantes  

 
Alemán Francés Inglés Italiano Portugués Otros 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

No lo 

conozco 
1193 86,3 320 23,1 25 1,8 

106

0 
76,6 

115

0 
83,2 

120

7 
87,3 

Iniciándome 146 10,6 531 38,4 75 5,4 243 17,6 166 12,0 54 3,9 

Intermedio 25 1,8 417 30,2 640 46,3 53 3,8 25 1,8 16 1,2 

Bueno 3 0,2 83 6,0 516 37,3 13 0,9 12 0,9 42 3,0 

Excelente 16 1,2 32 2,3 127 9,2 14 1,0 30 2,2 63 4,6 

Moda No lo conozco 
Iniciándome 

Intermedio 

Intermedio 

Bueno 
No lo conozco No lo conozco No lo conozco 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en la tabla 7.5, los estudiantes de las Facultades de la 

rama de Ciencias Jurídicas y Sociales  comentan tener principalmente conocimientos de 

francés (nivel inicial a intermedio) e inglés (intermedio, bueno). En el resto de idiomas 

la mayor parte de los estudiantes manifestaban su desconocimiento. Como el único 

idioma que tenía una valoración intermedia o buena por la mayoría de los estudiantes, 

era el inglés; es el único idioma que se consideró para cruzar con el resto de variables. 

Se ha considerado que los estudiantes que manifestaban niveles buenos o excelentes en 

inglés, presentaban una mayor propensión a estar abiertos a entornos externos; por lo 

que se han considerado estudiantes cosmopolitas, y a los que manifestaban un nivel 

inferior se les ha denominado no  cosmopolitas. 

¿Es diferente el nivel de inglés en estudiantes hombres y mujeres? (según la 

percepción de los estudiantes). En la tabla 7.6 se compara el nivel manifestado de 

conocimiento de inglés con el género de los estudiantes.  

 

 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

260 

11  

Tabla 7.6. Conocimiento de inglés manifestado por los alumnos 

 No Cosmopolita Cosmopolita Total 

Hombres 237(48,0%) 257 (52,0%) 494 

Mujeres 503 (56,5%) 386 (43,5%) 889 

Total 740 643 1383 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las variables es muy significativa  (p<0,001) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05. 

En líneas generales el 52% de los hombres manifiestan tener niveles altos de 

inglés frente a un 43,5% de las mujeres, diferencia que se manifiesta significativa. No 

obstante, no hay un elemento objetivo que permita argumentar que las mujeres son 

menos habilidosas en competencias de idioma extranjero, por lo que quizás, la 

diferencia no esté tanto en la competencia en idiomas, sino en la autoconfianza, quizás 

superior en los hombres que en las mujeres. Es interesante porque como se ha visto en 

las teorías de la motivación, cuanto  mayor es la concepción de un individuo de sus 

capacidades mejor asume las tareas difíciles como retos y no como riesgos. Potenciar la 

autoconfianza, sobre todo en las mujeres, puede ser planteado como un objetivo a 

mejorar en el ámbito de la educación emprendedora. De todos modos para poder 

obtener alguna conclusión objetiva es necesario ver la percepción de las mujeres en 

otros conocimientos y habilidades emprendedoras. 

¿Es diferente el nivel de inglés en estudiantes por Facultades? (según la 

percepción de los estudiantes). En la tabla 7.7  se comparan el nivel manifestado de 

conocimiento de inglés con el centro 

 

Tabla 7.7. Conocimiento de inglés manifestado por estudiantes de cada centro 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las variables es muy significativa (p<0,001) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05. La Facultad de Derecho es donde los alumnos dicen tener mayor conocimiento de inglés. 

 

 Los estudiantes más cosmopolitas se encuentran en la Facultad de Derecho, con 

un 55,4% frente a un 44,5%; el caso contrario se encuentran los estudiantes de la 

Facultad de Economía y Empresa (41,1% cosmopolita frente a un 58,9% no 

cosmopolita). Podemos considerar que es  conveniente la mejora en los conocimientos 

de idiomas y especialmente el inglés, si el objetivo es preparar a los estudiantes a estar 

abiertos a otros entornos y cambios. Es positivo, en este sentido que se favorezca desde 

Centro No Cosmopolita Cosmopolita Total 

Economía 330 (58,9%) 231 (41,1%) 561 

Derecho 132 (44,5%) 164 (55,4%) 296 

Comercio 82 (44,8%) 101 (55,2%) 183 

Form. Prof. 196 (57,1%) 147 (42,9%) 343 

Total 740 643 1383 
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la Universidad y los distintos Centros Universitarios, la estancia de los estudiantes en el 

extranjero, y los cursos de idiomas deberían se potenciados por los mismos. 

Aunque se comparó el nivel de inglés con la decisión de crear empresas y el 

entorno  familiar, los resultados no han sido significativos en este estudio. 

También pareció interesante valorar el nivel de conocimiento de las 

herramientas informáticas por parte de los estudiantes, y si había diferencias por género, 

por facultad o centro y si tenía una relación con la creación de empresas. Las 

frecuencias y porcentajes de respuestas a las preguntas relacionadas al conocimiento de 

herramientas informáticas se presentan en la tabla 7.8. (se ha dividido en dos partes por 

su amplitud). 

En general los estudiantes valoran bastante alto sus conocimientos en las 

herramientas informáticas. Todas están valoradas entre intermedio, bueno y excelente, 

especialmente en redes sociales. Las peor valoradas son las hojas de cálculo y las bases 

de datos, aunque en el conjunto de los estudiantes tampoco tiene una valoración muy 

baja, la valoración es intermedio. El conocimiento en herramientas informáticas es 

bastante más alto que el conocimiento en idiomas según los propios estudiantes. 

 

Tabla 7.8. Conocimiento de herramientas informáticas expresado por los estudiantes  

 

Proc. 

Texto 
Presentaciones Hojas cálculo Bases datos 

Frec % FREC % Frec % Frec % 

No lo conozco 96 6,9 39 2,8 138 10,0 237 17,1 

Iniciándome 134 9,7 118 8,5 303 21,9 375 27,1 

Intermedio 358 25,9 389 28,1 502 36,3 448 32,4 

Bueno 593 42,9 619 44,8 341 24,7 272 19,7 

Excelente 202 14,6 218 15,8 99 7,2 51 3,7 

Moda Bueno Bueno Intermedio Intermedio 
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Búsqueda Información Entornos virtuales Redes Sociales 

FREC % Frec % Frec % 

No lo conozco 30 2,2 125 9,0 52 3,8 

Iniciándome 59 4,3 113 8,2 43 3,1 

Intermedio 235 17,0 325 23,5 137 9,9 

Bueno 713 51,6 593 42,9 468 33,8 

Excelente 345 24,9 227 16,4 683 49,4 

Moda Bueno Bueno Excelente 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Al igual que en el caso de conocimiento de idiomas, se estudió si hay alguna 

diferencia en cuanto al género, centro o facultad y decisión de creación empresas. Un 

resumen de los resultados se expone en la tabla 7.9. En esta tabla se presenta la 

asociación de los ítems relacionados con conocimiento herramientas informáticas con 

las variables género, centro e intención de crear propia empresa en futuro.  

 

Tabla 7.9. Resultados del análisis chi-cuadrado del bloque Herramientas informáticas  

 

Género centro 
Deseo de  

Creación empresa  

P Categoría p Categoría p Categoría 

Procesadores texto 

Presentaciones 

Hojas Cálculo 

Bases Datos 

Búsqueda Información 

Entornos virtuales 

Redes sociales 

0,008  

no 

0,018  

0,001  

no 

0,000 

0,021* 

 

 

Hombres + 

Hombres + 

0,000  

0,000 

0,000  

0,000  

0,000 

0,013  

0,023  

 

 

Economía + 

Economía + 

 

0,001  

0,047 

0,002  

0,008  

0,012 

0,013  

0,000 

 

 

 

SI + 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Si P < 0.05 asociación significativa; no: no asociación entre variables. 

Categorías para Género: Hombre; mujer. 

Categorías para centro: Economía y Empresa; Derecho; Comercio; Formación del Profesorado.  

Categorías para Deseo de creación de empresa: SI; NO; NO SE. 

+ Mejor puntuado en esa categoría,- Peor puntuado en esa categoría (cuando no se indica es que no hay 

una tendencia clara); * más porcentaje de mujeres en la calificación “excelente” 
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No se puede determinar con exactitud la relación entre el interés de creación de 

empresas y herramientas informáticas, la tendencia no es clara, hay variaciones entre los 

respuestas manifestadas por los estudiantes. Lo que si parece según datos de la tabla es 

que las preguntas que presentan una clara asociación con las variables, son los ítems 

Hojas de cálculo y Bases de datos (ítems 3 y 4), que se ven especialmente favorecidas 

en la Facultad de Economía y Empresa, en los hombres y posiblemente el grupo de 

estudiantes que tienen intención de crear empresa, en el conocimiento de las Bases de 

Datos. 

Debido al mayor número de variables consideradas en el bloque de herramientas 

informáticas se procedió a realizar un análisis factorial y posterior análisis del clúster 

para corroborar estos resultados. En un análisis factorial (ver Fig.7.6) se detectan dos 

factores que explican el 69% varianza, donde el factor 2 (25% varianza) está 

enriquecido en las preguntas 3 y 4: Hojas de cálculo y Bases de datos y el factor 1 con 

el resto de las preguntas especialmente con búsqueda de información y entornos 

visuales (ver tabla 7.10). Los factores se podrían denominar “alfabetización básica” 

(factor 1) y “habilidades de cálculo” (factor 2). 

 

 

Tabla 7.10.  Saturación en el factor de cada los ítems del bloque Herramientas informáticas 

 

Factores 

Alfabetización básica 
Habilidades 

de cálculo 

5.- Búsqueda de información 0,849 0.094 

7.- Redes sociales 0,791 -0,180 

6.- Entornos visuales 0,742 0,173 

2.- Presentaciones 0,721 0,380 

1.- Procesadores de texto 0,646 0,486 

4.- Bases de datos 0,277 0,819 

3.- Hojas de cálculos 0,406 0,778 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Un análisis clúster de los estudiantes usando como variables los factores 

anteriores,  resultaron en dos clústeres, asociados a cada uno de los factores. Es decir 

Figura 7.6. Relación de factores 
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cada clúster estaba enriquecido uno de los factores, por lo que procedimos a 

denominarlos igual.  Finalmente se estudiaron las asociaciones de los factores y 

clústeres con las variables descriptivas.  

El dato más relevante es que el factor  y clúster “habilidades de cálculo” 

enriquecido en hojas de cálculo y bases de datos está muy asociado al centro, la 

Facultad de Economía y Empresa presenta las mayores puntuaciones y algo también 

asociado con el género, los hombres puntúan estas preguntas algo más alto que las 

mujeres. Es decir los estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa parecen tener 

un conocimiento mayor en las Habilidades de cálculo. Lo mismo ocurre con los 

hombres que parecen tener un mayor conocimiento en hojas de cálculo y bases de 

datos. La única herramienta informática en la que las mujeres valoran su conocimiento 

por encima de los hombres es en redes sociales. 

Para poder corroborar estos resultados se procedió analizar la variación en las 

respuestas de los estudiantes a los ítems preguntas de cálculo y bases de datos, donde 

parece haber diferencias entre género y centro o Facultad. Las siguientes figuras (figura 

7.7. y 7.8.) representan las distribuciones de la respuestas a las preguntas hojas de 

cálculo y bases de datos con género y centro. 

  

Figuras 7.7 y 7.8 Distribuciones de la respuesta a las preguntas hojas de cálculo  

y bases de datos en relación con las variables género y centro.  

 

Efectivamente, hay una diferencia en las respuestas de los estudiantes sobre los 

conocimientos de hojas de cálculo y bases de datos manifestados. Son los estudiantes de 

las Facultades de Economía y Empresa y Facultad de Comercio quienes manifiestan 

tener un mayor conocimiento sobre todo en hojas de cálculo, es bastante razonable por 

el tipo de estudios que realizan. Al comparar por diferencias de género en los niveles 
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bueno y excelente, se observa que hay un mayor porcentaje de hombres que de mujeres. 

La única herramienta informática en la que las mujeres valoran su conocimiento por 

encima de los hombres es en redes sociales (en el nivel excelente),  que puede ser 

debido a una mayor propensión de las mujeres a la comunicación e interés en 

relacionarse con su entorno.  

Las conclusiones sobre el perfil de la muestra son las siguientes: 

- Hay una mayor proporción de mujeres que de hombres, proporción que se 

mantiene en todos las Facultades elegidas. 

- En cuanto a la edad de los estudiantes, oscila entre  los 18 y 54 años, pero  la 

mayor parte de los mismos se encuentran entre los 18 y 23 años. 

- La mayor parte de los estudiantes encuestados llevan matriculados uno y dos 

años. 

- La mayor parte de los estudiantes de las Facultades de la rama de Ciencias 

Sociales y Jurídicas no saben si están interesados en crear su propia empresa. - 

Apenas un 30% contemplan la posibilidad de crear empresas, dichos estudiantes 

se encuentran principalmente en las Facultades de Comercio y Economía y 

Empresa. 

- Los hombres se muestran más interesados en crear empresas que las mujeres. 

- Se observa una relación positiva entre los estudiantes favorables a la creación de 

empresas y un entorno familiar empresarial. 

- El nivel de conocimientos de idiomas en general manifestado por los estudiantes 

encuestados no es muy alto y además el único idioma que parecen conocer es el 

Inglés.  Los hombres dicen tener un nivel de inglés más alto (cosmopolita) que 

las mujeres (no cosmopolita). 

- En  nivel de conocimientos de herramientas informáticas, en general los 

estudiantes manifiestan tener buenos niveles, sobre todo en redes informáticas. 

Las diferencias entre estudiantes de las distintas facultades, se encuentra 

fundamentalmente en hojas de cálculo y bases de datos. Manifestando un 

conocimiento superior los hombres y los estudiantes de la Facultad de Economía 

y Empresa y Facultad de Comercio. 

- No se observa una relación clara entre conocimientos de idiomas y herramientas 

informáticas con la intención de crear empresas, salvo en el caso del ítem, bases 

de datos relacionada con los hombres y con la intención de crear empresas, 

puede ser debido a que principalmente al tipo de estudios que realizan estos 

estudiantes está relacionados con el mundo empresarial.   

 

 

7.2. Educación emprendedora: finalidades 

En este bloque de preguntas tiene por objetivo contrastar la primera hipótesis:  

Hipótesis 1.1: La finalidad de la educación emprendedora es valorada de forma 

homogénea por los estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

Dentro de este primer bloque se incluyen los 12 ítems relacionados con la 

finalidad de la educación emprendedora. Se pueden distinguir dos finalidades: por una 
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parte, la incidencia en la formación personal, que incluye variables relacionadas con el 

desarrollo personal, la innovación, la capacidad de iniciativa o el estímulo a la 

creatividad. Por otra parte, la capacitación para la gestión empresarial, que incluye 

variables como el desarrollo económico y de la empresa o el conocimiento del rol social 

del empresario.  

La tabla 7.11. recoge el análisis descriptivo, en el que se incluye la valoración 

media y frecuencias de cada uno de los ítems  recogidos en el bloque. La tabla 7.12. 

muestra la asociación de los ítems con la variables descriptiva más significativa.  

Sobre una escala de Likert de (1 muy poco, a 7 mucho), el ítem mejor valorado 

es la capacidad de iniciativa, con un valor medio 5,54,  necesaria tanto  si se quiere crear 

empresas como desarrollar cualquier proyecto o idea; seguido de la capacidad de 

innovación con un 5,49 y formar emprendedores con un 5,45 y la menor valorada es 

poner en valor el papel del empresario en la sociedad actual, con un 4,64, seguida por 

gestionar empresas con un 4,52 y crear empresas 4,75. Sorprende que las dos peores 

valoradas sean gestión de empresas y  el valor del papel de empresario en la sociedad, 

que, actúan de forma contraria a lo analizado en el capítulo segundo respecto a la 

importancia otorgada por los emprendedores a la adquisición de relevancia social 

vinculada al logro o la búsqueda de la excelencia; esto lleva a pensar que, todavía, la 

figura del empresario no está del todo bien valorada por los estudiantes de la 

Universidad de Oviedo, hecho, tampoco extraño debido a la fuerte dependencia de la 

región del sector público y al carácter laboral reivindicativo de la población asturiana.   

La valoración media de los ítems del bloque es de 5,09 y la mayoría de las 

valoraciones se encuentran entre el 4 y el 5. A diferencia de lo que ocurre en otros 

bloques, la valoración media no es baja. Interesa conocer si la finalidad de la educación 

emprendedora era percibida de forma diferente por los estudiantes en función del 

género, Facultad o centro, entorno familiar empresarial o interés por crear empresas. 

 

Tabla 7.11. Valor medio y frecuencias en cada ítem del bloque Finalidades  

La educación emprendedora tiene como 

finalidad… 

Valor 

Medio 

Desacuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Muy de 

acuerdo 

(%) 

1.Crear empresas 

2.Gestionar empresas 

3.Potenciar el desarrollo personal 

4.Desarrollar la capacidad de innovación 

5.Mejorar la competitividad empresarial 

6.Favorecer el desarrollo económico 

7.Formar emprendedores 

8.Estimular la capacidad de iniciativa 

9.Favorecer el desarrollo profesional 

10.Estimular la creatividad  

11.Desarrollar ideas de negocio 

12.Poner en valor el papel del empresario en 

la sociedad actual 

(10)4,75 

(11)4,52 

(07)5,17 

(02)5,49 

(08)4,95 

(09)4,86 

(03)5,45 

(01)5,54 

(05)5,24 

(04)5,26 

(06)5,20 

 

(12)4,64 

14,3 

14,9 

8,3 

7,3 

9,8 

10,4 

7,6 

6,8 

15,5 

7,4 

7,5 

 

14 

54,9 

61,3 

45,6 

34,0 

49,3 

51,9 

36,6 

32,2 

45,7 

41,3 

43,3 

 

54,7 

27,6 

20,0 

43,7 

57,1 

37,9 

34,0 

54,4 

59,4 

46,0 

48,9 

46,5 

 

29,2 

Media bloque 5,09 10,3 45,9 42,1 

Fuente: Elaboración propia.  

Leyenda: 1: No sabe; 2: Totalmente en desacuerdo; 3: En desacuerdo; 4: Poco de acuerdo; 5: De acuerdo; 

6: Muy de acuerdo; 7: Totalmente de acuerdo.  

Desacuerdo: Totalmente en descuerdo + En desacuerdo 

De acuerdo: Poco de acuerdo + De acuerdo 

Muy de acuerdo: Muy de acuerdo + Totalmente en desacuerdo 
 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

267 

Tabla 7.12. Asociación de los ítems con la variable descriptiva  más significativa- Finalidades 

La educación emprendedora tiene como 

finalidad… 
Centro 

1.Crear empresas 

2.Gestionar empresas 

3.Potenciar el desarrollo personal 

4.Desarrollar la capacidad de innovación 

5.Mejorar la competitividad empresarial 

6.Favorecer el desarrollo económico 

7.Formar emprendedores 

8.Estimular la capacidad de iniciativa 

9.Favorecer el desarrollo profesional 

10.Estimular la creatividad  

11.Desarrollar ideas de negocio 

12.Poner en valor el papel del empresario en 

la sociedad actual 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Fuente: Elaboración propia.  

Chi-cuadrado de Pearson. Clave: ** significativo a p <0,01; * significativo a p <0,05; - no significativo 

 

 Como se observa en la tabla 7.12. la variable Facultad o Centro aparece siempre 

muy significativa, es decir la finalidad de la educación emprendedora que perciben los 

estudiantes está relacionada con el centro que, a su vez y como es obvio, está 

determinada por la finalidad última de los estudios agrupados en el mismo. También del 

análisis realizado, se han obtenido en algunos ítems  asociación a las variables género, 

interesados en crear otra empresa y en menor medida entorno familiar, de una forma 

significativa. Para poder analizar los resultados se procedió a realizar una diferencias de 

medias a través  del test de diferencia de medias  t de Student (t-test), cuando la variable 

cualitativa sólo tiene dos categorías, como género, crear empresas (si o no) y entorno 

familiar empresarial. Si la variable categórica, presenta más de dos categorías  se 

procede a realizar  un análisis  de la varianza ANOVA (en el estudio centro o facultad), 

y  un análisis post varianza Tukey-b. cuyos resultados se muestran en las tablas 7.13, 

7.14, 7.15 y 7.16. 

 

Tabla 7.13. Finalidad y  Género-Diferencias de Medias 

La educación emprendedora tiene 

como finalidad… 
Género Hombre Mujer 

1.Crear empresas 

2.Gestionar empresas 

3.Potenciar el desarrollo personal 

4.Desarrollar la capacidad de innovación 

5.Mejorar la competitividad empresarial 

6.Favorecer el desarrollo económico 

7.Formar emprendedores 

8.Estimular la capacidad de iniciativa 

9.Favorecer el desarrollo profesional 

10.Estimular la creatividad  

11.Desarrollar ideas de negocio 

12.Poner en valor el papel del empresario 

en la sociedad actual 

*** 

- 

- 

** 

* 

** 

** 

* 

*** 

* 

*** 

- 

4,95 

- 

- 

5,37 

4,91 

5,00 

5,38 

5,40 

5,03 

5,13 

5,02 

- 

4,63 

- 

- 

5,54 

4,97 

4,77 

5,49 

5,61 

5,35 

5,33 

5,29 

- 

Fuente: Elaboración propia.  

 T-Test Clave: *** muy significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05; * poco significativo p<0,1; 

- no significativo.  
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La finalidad emprendedora según el género ha resultado significativa en 6 ítems, 

y 3 ítems poco significativos; los hombres relacionan la educación emprendedora  más 

que las mujeres, en la creación y el desarrollo económico, es decir con la preparación en 

la gestión empresarial. Las mujeres por otra parte vinculan más que los hombres la 

finalidad emprendedora al desarrollo de la innovación, creatividad, a formar 

emprendedores y además a poner el valor del empresario en la sociedad actual y 

favorecer la competitividad. Es decir las mujeres contemplan la finalidad emprendedora 

desde una perspectiva más relacionada con la formación de personas emprendedoras. 

No se trata solo de crear empresas, sino de ser innovadores o creativos. 

 

Tabla 7.14. Finalidad y Centro-Diferencias de Medias 

La educación emprendedora 

tiene como finalidad… 

Facultad 

Economía  

Empresa 

Facultad 

de 

Derecho 

Facultad 

de 

Comercio 

Facultad de 

Formación 

Profesorado 
1.Crear empresas 

2.Gestionar empresas 

3.Potenciar el desarrollo personal 

4.Desarrollar la capacidad de innovación 

5.Mejorar la competitividad empresarial 

6.Favorecer el desarrollo económico 

7.Formar emprendedores 

8.Estimular la capacidad de iniciativa 

9.Favorecer el desarrollo profesional 

10.Estimular la creatividad  

11.Desarrollar ideas de negocio 

12.Poner en valor el papel del 

empresario en la sociedad actual 

4,99+++ 

4,79+++ 

5,15+ 

5,53+/++ 

5,11++ 

4,93++ 

5,47+ 

5,47+ 

5,08+ 

5,18+ 

5,35++ 

4,76+++ 

4,50++ 

4,36++ 

5,10+ 

5,32+ 

4,95++ 

5,09++ 

5,36+ 

5,52+ 

5,37+/++ 

5,12+ 

5,02+ 

4,62++ 

5,27++++ 

4,80+++ 

5,20+ 

5,70++ 

5,27+++ 

5,05++ 

5,57+ 

5,82++ 

5,42++ 

5,52++ 

5,53++ 

5,01+++ 

4,19+ 

4,03+ 

5,21+ 

5,44+/++ 

4,51+ 

4,40+ 

5,44+ 

5,50+ 

5,28+/++ 

5,37+/++ 

4,90+ 

4,26+ 

 Fuente: Elaboración propia. Valoraciones de los ítems Grupos y medias para alfa = 0,05 

.+ , ++,+++ (grupos homogéneos- Tukey -b) 

 

En cuanto a las diferencias de finalidades en la educación emprendedora por 

centros, tabla 7.14, se observa que los estudiantes de la Facultad de Formación del 

Profesorado, son con respecto a otros centros, los que menores puntuaciones dan a los 

distintos ítems con excepción de la creatividad, innovación y favorecer el desarrollo 

personal, es decir relacionan la finalidad emprendedora a la formación personal; es 

lógico si tenemos en cuenta los el tipo de estudios que realizan.  

Los estudiantes de las Facultades de Economía y Empresa y la Facultad de 

Comercio, son los que tienen un patrón de respuestas más semejantes, como la gestión 

de empresas, el desarrollo económico, planes de negocios o el valor el empresario en la 

sociedad. La finalidad de la educación está relacionada con la gestión empresarial, y 

orientada a preparar principalmente técnicos. En cuanto a los estudiantes de la Facultad 

de Derecho se encuentran en una situación intermedia, a veces sus respuestas son 

parecidas a la de los estudiantes de las Facultades de Economía y Empresa, como al 

relacionar la finalidad con favorecer el desarrollo económico y otras, con los estudiantes 

de la Facultad de Formación del Profesorado, como al relacionar la finalidad de la 

educación emprendedora con favorecer el desarrollo profesional. 
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Tabla 7.15. Finalidad e Intención de crear empresas-Diferencias de Medias (sólo si y no) 

La educación emprendedora tiene como 

finalidad… 

Crear 

propia 

empresa 

Si No 

1.Crear empresas 

2.Gestionar empresas 

3.Potenciar el desarrollo personal 

4.Desarrollar la capacidad de innovación 

5.Mejorar la competitividad empresarial 

6.Favorecer el desarrollo económico 

7.Formar emprendedores 

8.Estimular la capacidad de iniciativa 

9.Favorecer el desarrollo profesional 

10.Estimular la creatividad  

11.Desarrollar ideas de negocio 

12.Poner en valor el papel del empresario en 

la sociedad actual 

*** 

*** 

- 

** 

*** 

*** 

*** 

** 

- 

- 

*** 

*** 

5,14 

4,64 

- 

5,56 

5,08 

5,07 

5,68 

5,61 

5,22 

- 

- 

4,88 

4,20 

4,26 

- 

5,21 

4,48 

4,48 

5,12 

5,22 

5,09 

- 

- 

4,24 

Fuente: Elaboración propia.  

T-Test Clave: ***muy significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo p< 0.1; - 

no significativo 

  

En cuanto a la finalidad emprendedora de los estudiantes que quieren crear 

empresas, frente a los que no están claramente interesados, todos los ítems son mejor 

valorados en los estudiantes que manifestaron su deseo de crear empresas (la 

creatividad, potenciar el desarrollo personal y el desarrollar ideas de negocios no hay 

diferencias de medias significativas). Se puede resaltar que hay una diferencia 

importante en el ítem creación de empresas. Respuesta en consonancia a su intención de 

crear empresa. 

 

Tabla 7.16. Finalidad  y entorno familiar-Diferencias de Medias (sólo si y no) 

La educación emprendedora tiene como 

finalidad… 

Familiares 

empresarios 
Si No 

1.Crear empresas 

2.Gestionar empresas 

3.Potenciar el desarrollo personal 

4.Desarrollar la capacidad de innovación 

5.Mejorar la competitividad empresarial 

6.Favorecer el desarrollo económico 

7.Formar emprendedores 

8.Estimular la capacidad de iniciativa 

9.Favorecer el desarrollo profesional 

10.Estimular la creatividad  

11.Desarrollar ideas de negocio 

12.Poner en valor el papel del empresario en la 

sociedad actual 

- 

- 

- 

- 

** 

* 

- 

** 

** 

* 

** 

** 

- 

- 

- 

- 

5,02 

4,92 

- 

5,62 

5,33 

5,36 

5,26 

4,75 

- 

- 

- 

- 

4,86 

4,78 

- 

5,45 

5,13 

5,15 

5,11 

4,52 

Fuente: Elaboración propia.  

T-Test Clave: *** muy significativo a p <0,01; ** significativo a p <0,05;  poco significativo< 0,1; - no 

significativo 

  

Al relacionar los ítems de la finalidad emprendedora con el entorno familiar 

(tabla 7.16), hay cinco ítems de los mismos que no resultaron significativos; no hay 

ningún ítem muy significativo; los estudiantes que tienen familiares empresarios, 

relacionan más que los estudiantes sin entorno empresarial  la finalidad emprendedora 
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con: favorecer el desarrollo económico, profesional, la creatividad, desarrollar ideas de 

negocio o poner en valor el papel del empresario en la sociedad, pero esas diferencias 

no son muy significativas.  

Sabiendo que la finalidad de la educación emprendedora percibida por los 

estudiantes es diferente según el centro o facultad, el género y la decisión de crear 

empresas fundamentalmente, se planteó un análisis factorial para conocer dónde radica 

esta diferencia. La figura 7.9 presenta dichos resultados. 

 

Figura 7.9. Factor 2 versus Factor 1 del análisis factorial de las variables del bloque Finalidades.                       

Las variables  se enumeran de V1_1 a V1_12  

 

 

El análisis factorial confirmó dos factores que explican el 57.9% de la varianza  

(Figura 7.9.), valores que son aceptables en el entorno de las investigaciones en 

Ciencias Sociales. El primer factor explica el 34% de la varianza y se ha denominado 

Factor 1: Formación Personal, al estar relacionado fundamentalmente con el desarrollo 

personal, la iniciativa y la creatividad (Tabla 7.17.).  

 

Tabla 7.17. Variables incluidas en el Factor 1: Formación Personal 

Factor 1:Formación Personal 
Saturación en el 

factor 

10. Estimula la creatividad 0,829 

8. Estimular la capacidad de iniciativa 0,802 

4. Desarrollo a la capacidad de innovación 0,747 

7. Formar emprendedores 0,711 

3. Potenciar el desarrollo personal 0,651 

Fuente: Elaboración propia.  
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La variable más correlacionada (saturada) en el factor es el estímulo de la 

creatividad. Los estudiantes valoran el potencial creativo de las personas y en este 

sentido, desde la formación emprendedora, se puede estimular la creatividad. Dentro del 

Factor Formación Personal, también presentan alta saturación, el estímulo de la 

capacidad de iniciativa y el desarrollo a la capacidad de innovación, relacionadas 

estrechamente con el espíritu emprendedor.  

El segundo factor explica el 23,6% de la varianza y se ha denominado Factor 2: 

Formación para la Gestión Empresarial, porque está relacionado principalmente con la 

gestión y creación de empresas (Tabla 7.18.) 

 

Tabla 7.18. Variables incluidas en el Factor 2: Formación para la gestión empresarial 

Factor 2: Formación para 

 la gestión empresarial 

Saturación en el 

factor 

2. Gestionar empresas 0,813 

1. Crear empresas 0,764 

5. Mejorar la competitividad empresarial 0,659 

6. Favorecer el desarrollo económico 0,622 

12. Poner en valor el papel del empresario en la sociedad 0,613 

11. Desarrollar ideas de negocio 0,428 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este segundo factor destaca la gestión y creación de empresas, la 

competitividad empresarial y el desarrollo económico, así como el rol social del 

empresario y, en menor medida, en el desarrollo de ideas de negocios. 

Los resultados obtenidos confirman que la finalidad de la educación 

emprendedora se interpreta de dos maneras, por una parte se relaciona dicha finalidad 

con la formación personal y por otra parte con la formación más estrictamente 

económica y la gestión empresarial. Los resultados están en línea con las finalidades de 

la educación emprendedora que se habían contemplado en la parte teórica; pues se 

distinguían dos finalidades por una parte la educación emprendedora en la formación 

personal, incluyendo variables relacionadas con el desarrollo personal, la innovación, la 

capacidad de iniciativa o  el estímulo a la creatividad. Por otra la educación 

emprendedora como vehículo de transmisión de competencias para la gestión 

empresarial, relacionada con el desarrollo económico y de la empresa o con el papel que 

el empresario tiene en la sociedad actual. 

Una vez determinados los factores, se procedió a realizar un análisis clúster o de 

conglomerados de los estudiantes de las Facultades de la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de la Universidad de Oviedo. El método utilizado, ha sido k-medias y ha 

permitido agrupar los elementos de la muestra en dos clúster cuyos datos básicos se 

recogen en la tabla 7.19. 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

272 

11  

Tabla 7.19. Características de los clústeres del bloque Finalidades 

Clúster 
Número 

alumnos 

Centro del clúster (puntuación factorial) 

F1: Formación Personal F2: Formación Gestión 

Empresa 786 -,355 ,637 

Formación 488 ,447 -,803 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El primer clúster está relacionado positivamente con el factor 2: Formación para 

la gestión empresarial, asociado a la creación de empresas y desarrollo económico y el 

clúster 2 está relacionado con el factor 1: Formación Personal  (desarrollo personal, 

iniciativa y creatividad). Por ello el clúster 1 se denominó Empresa y el clúster 2 

Formación. 

Una vez obtenidos los clúster, se han cruzado con las variables centro y género, 

para conocer cómo se distribuyen los estudiantes en función del centro o Facultad donde 

realizan sus estudios y si había diferencias en las percepciones de la finalidad de la 

educación emprendedora en atención al género. Se han construido tablas de 

contingencia y se ha llevado a cabo un análisis chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

se recogen en las Tablas 7.20. y la figura 7.10. 

 

Tabla 7.20. Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Finalidades por centro 

Clúster 

Centro 

Total 
Economía Derecho Comercio 

Formación 

Profesorado 

Empresa 
408 

73,6% 

180 

62,5% 

134 

74,0% 

154 

45,2% 
876 

Formación 
146 

26,4% 

108 

37,5% 

47 

26,0% 

187 

54,8% 

488 

 

Total 554 288 181 341 1364 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0.05. 

 

Figura 7.10. Distribución de los alumnos en los clústeres del bloque Finalidad por centro 
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La tabla 7.20. y figura 7.10. muestran que más del 70% de los alumnos 

encuestados en las Facultades de Economía y Empresa (73,6%) y  Comercio (74%) se 

clasifican en el clúster 1- Empresa (estudiantes que contestan alto a las preguntas 

relacionadas con la creación y gestión de empresas). Este resultado es bastante 

razonable, porque realmente los estudios que se imparten son semejantes y gran parte de 

las asignaturas están relacionadas con la capacitación el alumnado para la gestión 

empresarial. 

El porcentaje de estudiantes de Economía y Empresa  y Comercio disminuye 

sustancialmente en el clúster 2 Formación: que recoge a los estudiantes que califican 

alto las preguntas relacionas con la Formación Personal (26,4%, estudiantes de la 

Facultad de Economía y Empresa y 26% en Comercio). 

 La distribución de los estudiantes de Formación del Profesorado es diferente, 

con un porcentaje del total de personas en el clúster Empresa de 45,2% y un 54,8 % en 

el clúster  Formación. Es razonable que las personas que estudian Formación del 

Profesorado valoren más la finalidad de la educación emprendedora que los estudiantes 

de las otras facultades, pero con los resultados tampoco podemos decir que su 

percepción sobre educación emprendedora esté más vinculada a formación Personal que 

a formación de gestión empresarial (45,2% versus 54,8%). La distribución de los 

estudiantes de Derecho se encontraría entre las dos anteriores, aunque la mayor parte de 

los estudiantes encuestados vinculan en mayor medida la finalidad de la educación 

emprendedora a la formación para la gestión empresarial; si bien, en menor medida que 

los estudiantes de las Facultades de Economía y Empresa o Comercio. 

Una vez clasificados los clústeres en función del Centro Universitario se 

analizaron según a variable género, (tabla 7.21).  

 

Tabla 7.21. Distribución de alumnos en los clústeres del bloque.  

Finalidades por género 

 Hombres Mujeres Total 

Empresa 
352 

72,0% 

524 

59,9% 
876 

Formación 
137 

18,0% 

351 

40,1% 
488 

Total 489 875 1364 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

La diferencia en cuanto a la finalidad de la educación emprendedora según el 

género es también significativa, con un porcentaje de hombres encuestados claramente 

más elevado (72%) en el clúster Empresa.  Los resultados de que los hombres 

relacionan más la actividad emprendedora con la creación de empresas, se puede deber 

a que la actividad con el mundo empresarial se ha vinculado más socialmente a los 

hombres, como se vio en el capítulo dos, en las teorías cognitivas. Aunque también se 

podría deber al tipo de estudios que están cursando los estudiantes, por eso tiene 

relevancia analizar si hay diferencias por centros. 
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El en el caso de las mujeres no hay una tendencia tan clara como en el caso de 

los hombres (59,9% Formación de gestión empresarial (Empresa) Versus 40,1% 

Formación personal, (Formación)).  Una vez clasificados los clústeres en función del 

género se analizamos los clúster con el objetivo de crear una empresa (tabla 7.18). Si se 

comparan las finalidades de la educación emprendedora con la intención de crear una 

empresa manifestada por los estudiantes, se observa que el 70,6%, relacionan dicha 

finalidad con la formación para la gestión empresarial. Recordemos también que eran 

las Facultades de Comercio, Economía y Empresa, donde se concentraba la mayor parte 

de estos estudiantes. Lo cual es lógico pues, de una parte, se conoce mejor la función 

social del empresario y, si existe una propensión a crear empresa, los alumnos habrán 

elegido esta formación como la más adecuada a sus intereses profesionales futuros.  

 

Tabla 7.22 Distribución de alumnos en los clústeres del bloque.  

Finalidades por deseo de crear propia empresa 

 SI NO NO SE Total 

Empresa 
283 

70,6% 

139 

55,4% 

452 

63,7% 
874 

Formación 
118 

29,4% 

112 

44,6% 

258 

36,3% 
488 

Total 401 251 710 1362 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

  

En cuanto al entorno empresarial y la distribución de los clústeres no sale 

significativa, tampoco el nivel de inglés, manifestado por los estudiantes. Aunque si 

parece significativo y relacionado al clúster formación para la gestión de la empresa, 

con el factor “habilidades de cálculo”. Es decir los estudiantes que dicen tener una 

mayor conocimiento en bases de datos y hojas de cálculo, relacionan más la finalidad 

emprendedora con la formación en gestión empresarial; también es verdad que la mayor 

proporción de estos estudiantes estaban asociados a la Facultad de Economía y 

Empresa. 

Se puede concluir que la Hipótesis de partida 1.1: La finalidad de la educación 

emprendedora es valorada de forma homogénea por los estudiantes de las Facultades de 

la Rama Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Oviedo, no se confirma. 

Algunos estudiantes consideran que la finalidad de la educación emprendedora está 

relacionada con la Formación de la Gestión Empresarial, es decir con la enseñanza para 

la gestión empresarial y la formación y preparación fundamentalmente de técnicos. 

Otros estudiantes valoran la finalidad de la educación emprendedora con la formación 

personal y el desarrollo personal. Entre los primeros, los técnicos, destacarían los 

estudiantes en Centros Universitarios  relacionadas con la Economía y la Empresa y, en 

el segundo caso, con la Formación del Profesorado.  

También se encontraron diferencias en cuanto al género. En comparación con 

los hombres, estos últimos perciben que la finalidad de la educación emprendedora está 

claramente vinculada a la formación de gestión empresarial. Las mujeres contemplan la 

finalidad emprendedora desde una perspectiva más relacionada con la formación de 

personas emprendedoras. No se trata solo de crear empresas, sino de ser innovadores o 

creativos. Esto se puede deber, como se ya ha expuesto, a que la actividad con el mundo 

empresarial se ha vinculado más socialmente a los hombres,  
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Los estudiantes que han manifestado su deseo de crear empresas relacionan la 

finalidad de la educación emprendedora con la formación de la gestión empresarial, lo 

cuál es bastante razonable.   

En conclusión: La finalidad de la educación emprendedora no es valorada de 

forma homogénea por los estudiantes de la Universidad de Oviedo  de las Ramas de 

Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

 

7.3. Educación emprendedora: difusión e implicación 

  Con este bloque de preguntas se pretende obtener información sobre el nivel de 

conocimiento de las diferentes iniciativas que se han venido desarrollando en la 

Universidad de Oviedo en estos últimos años en relación a la educación emprendedora: 

coloquios con jóvenes emprendedores, pasaporte del emprendedor (programa de 

desarrollo de habilidades), concurso de ideas empresariales, cursos de verano de 

elaboración de planes de negocio, taller de cine emprendedor, cursos de extensión de 

creatividad o el programa Estincoaching de impulso empresarial al comercio exterior 

por medio de las TIC. Se preguntaba tanto por el nivel de conocimiento, como por la 

asistencia y participación en las mismas (generándose así 14 ítems). Se parte de la 

hipótesis: 

Hipótesis 1.2: Las actividades sobre educación emprendedora que se promueven en la 

Universidad de Oviedo tienen un impacto desigual en cuanto a su difusión y 

participación. 

En este bloque las respuestas posibles eran sí o no, es decir afirmativa o 

negativa. Tras el análisis descriptivo, se observa que los estudiantes no conocían la 

mayor parte de las iniciativas y actividades emprendedoras. El porcentaje de estudiantes 

que conocen Coloquios con jóvenes emprendedores, el pasaporte del emprendedor, el 

curso de verano de elaboración plan negocio, el curso de verano de creación de 

empresas, el curso de extensión de creatividad y el programa  Estincoaching de 

comercio exterior, no llega  siquiera al 30%. Sólo en el caso del concurso de ideas 

empresariales y el taller de cine emprendedor se supera esta cifra. 

Pueden explicar esta diferencia en el conocimiento el ámbito temporal en que se 

han desarrollado las actividades y su público objetivo. A pesar de que en todos los casos 

la difusión se realiza por los cabales de comunicación habituales, los coloquios, cursos 

de verano, concurso de ideas y talleres de cine se han ofertado, al menos, en tres años 

consecutivos. Mientras, los programas pasaporte y estincoaching son iniciativas 

emprendidas en el curso académico 2011/2012 por primera vez.  

Por otra parte, los coloquios, talleres de cine y concurso de ideas son percibidos 

más transversales y abiertos a toda la comunidad universitaria. Mientras, los programas 

de curso de verano de elaboración de planes de negocio y estincoaching son percibidos 

más específicamente encaminados a alumnos del área de Ciencias Económicas. Se 

analizaron los resultados de las actividades que eran conocidas al menos por el 30% de 

los estudiantes encuestados (tabla 7.23. y figura 7.11.). 
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Tabla 7.23. Distribución de alumnos en el conocimiento del                                                                         

Concurso de ideas empresariales según el centro  

Centro 
Concurso de ideas empresariales 

SI NO Total 

Economía y Empresa 288 (51,3%) 273 (48,7%) 561 

Derecho 60 (20,3%) 236 (79,7%) 296 

Comercio 63 (34,8%) 118 (65,2%) 181 

Formación Profesorado 106 (30,9%) 231 (69,1%) 343 

Total 517 864 1362 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

 

Figura 7.11. Conocimiento de concurso de ideas empresariales  en relación con el centro de estudio  

 

La actividad más conocida es el concurso de ideas empresariales con un 51,3% 

(en el conjunto de estudiantes superaba el 30%) en la Facultad de Economía y Empresa 

como se muestra en la tabla 7.24. y figura 7.12. En cuanto a los Centros Universitarios 

las diferencias son significativas al nivel 0,05. No existen diferencias significativas por 

diferencia de género. También interesaba conocer si los estudiantes que manifestaban su 

deseo de crear empresas conocían las actividades o iniciativas empresariales, y si había 

alguna diferencia con el resto de estudiantes. Por los datos que se presentan en la tabla 

7.20, se pude afirmar que la mayor parte de ellos el 61,9% no conocían el concurso de 

ideas empresariales, y con respecto al resto de estudiantes, tampoco hay grandes 

diferencias. 

Tabla 7.24. Distribución de alumnos en la variable                                                                                          

Concurso de ideas empresariales según deseo crear empresa  

Crear Empresa 
Concurso de ideas empresariales 

SI NO Total 

SI 154 (37,7%) 253 (61,9%) 409 

NO 80 (31,4%) 175 (68,6%) 255 

NO SE 283 (39,5%) 447 (60,5%) 715 

Total 517 862 1379 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es significativa (p=0,039) usando Chi-cuadrado de Pearson al nivel 

0,05. 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

277 

Se realizó para la Facultad de Economía y Empresa, en la que se concentraba el 

mayor número de alumnos que conocían el concurso de ideas empresariales, además del 

análisis descriptivo, un contraste de hipótesis no paramétrico de probabilidad binaria o 

análisis binomial (para confirmar que realmente al menos el 50% de los alumnos 

conocían esta actividad) con una hipótesis nula del porcentaje de gente que conocía del 

50%, y el resultado (p=0,554) indica que no se puede rechazar la hipótesis nula; por lo 

tanto, aproximadamente un 50% de los estudiantes de la Facultad de Economía y 

Empresa conocían la existencia del concurso de ideas empresariales. 

La segunda actividad que conocen los alumnos es el taller de cine emprendedor 

que es conocido por más del 30% de los mismos, tabla 7.25. y figura 7.12. 

 

Tabla 7.25. Distribución de alumnos en el conocimiento del Taller del cine emprendedor según el centro  

Centro 

Taller del cine 

emprendedor Total 

SI NO 

Economía y Empresa 203(36,2%) 358 (63,8%) 561 

Derecho 96 (32,4%) 200 (67,6%) 296 

Comercio 59 (32,2%) 124 (67,8%) 183 

Formación Profesorado 100 (29,2%) 243 (70,8%) 343 

Total 517 864 1364 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables no es significativa (p=0,176) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05. No hay diferencias en el porcentaje de respuesta entre los distintos centros. 

 

 

Figura 7.12. Conocimiento de taller de cine emprendedor en relación con el centro de estudio  

 

En este caso no hay diferencias significativas ni en la variable género (por eso 

no fueron incluidas en el estudio), ni en la variable centro (desde un 36,2% en la 

Facultad de Economía y Empresa hasta un 29,2%). En la actividad del taller de cine 

emprendedor, hay más de un 30% de estudiantes que dicen conocer el taller. 
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Un contraste de hipótesis no paramétrico de probabilidad binaria con la variable 

Conoce taller del cine emprendedor indica que al menos un 35% de los alumnos de la 

Facultad de Economía y Empresa conoce esta actividad.  

En general, en cuanto a la participación de actividades, las respuestas confirman 

que la no participación es mayor del 90% de los casos, incluso en la pregunta 3 

Concurso de ideas empresariales que era bien conocida (alrededor del 50%) en la 

Facultad de Economía y Empresa. Son varias las posibles explicaciones para ello: en 

algunos casos, los menos, el coste de la actividad debido a la incorporación de créditos 

de libre configuración, si bien han estado subvencionados condicionados al 

cumplimiento del programa por parte de la Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores 

Universidad de Oviedo; en otros casos, los más, el horario de realización de las 

actividades, muchas veces entrando en colisión con los requerimientos académicos de 

asistencia a clase de los Grados adaptados a Bolonia; finalmente, simplemente, en el 

desinterés de los alumnos por las actividades planteadas o que no se consideren con 

capacidades suficientes para llevarlas a cabo exitosamente.  

En cuanto a la Hipótesis 1.2: Las actividades sobre Educación Emprendedora 

que se promueven en la Universidad de Oviedo tienen un impacto desigual en cuanto a 

su difusión y participación. Se puede afirmar que el impacto de la difusión de las 

actividades desarrolladas es desigual en algunas de las iniciativas emprendedoras.  

No obstante, el impacto de la participación entre los estudiantes encuestados es 

el mismo y muy negativo. Pues incluso estudiantes que decían conocer alguna actividad, 

como es el concurso de ideas empresariales o el taller de cine emprendedor, no 

participan en las mismas. La Universidad debe favorecer la capacidad del estudiante de 

explorar las formas en que aprende e internaliza los contenidos; en este sentido, se 

consideraran  relevantes las actividades e iniciativas emprendedoras que se desarrollen 

en un futuro próximo, para poder poner en prácticas los conocimientos teóricos que se 

han adquirido. A tenor de los resultados, queda mucho por hacer para trasladar a los 

alumnos la importancia de participar en iniciativas transversales y coherentes para toda 

la Universidad. 

 

 

7.4.  Educación emprendedora: apoyos institucionales  

En este bloque se incluyen diversos aspectos relacionados con la iniciativa 

desarrollada por los centros en el ámbito de la educación emprendedora; tales como la 

provisión de información, la organización y realización de actividades, así como si el 

autoempleo se presenta como una opción de futuro en la titulación o si se favorece la 

iniciativa emprendedora. En este bloque se incluyen 9 ítems que se presentan en la tabla 

7.25. 

 Se pretende comprobar si se cumple la hipótesis 1.3, definida de la siguiente 

forma: 

Hipótesis 1.3: Las iniciativas sobre educación emprendedora tienen un mayor apoyo en 

las Facultades de Economía y Empresa y de Comercio que en el resto de centros 

universitarios.  
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Para verificar o rechazar la hipótesis 1.3, se procedió en primer lugar a  realizar 

un análisis descriptivo y de frecuencias, cuyos resultados se presentan en la tabla 7.26. 

 

Tabla 7.26. Valor medio y frecuencias en cada ítem del bloque Apoyos institucionales  

Considero que mi Facultad/Escuela… 
Valor 

Medio 

Desacuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Muy de 

acuerdo 

(%) 

1.Se informa sobre actividades de educación    

emprendedora 

2.Se organizan actividades de educación 

emprendedora en horario lectivo 

3.Se realizan actividades de educación 

emprendedoras voluntarias 

4.Se favorece la iniciativa emprendedora 

5.Se presenta el autoempleo como una opción 

de futuro 

6. Se promueven concursos de ideas y 

proyectos emprendedores 

7.Se apoyan estudios de viabilidad de 

proyectos/empresas 

8.Se asesora sobre planes de negocio/creación 

de empresas/proyectos 

9.Se respalda la creación de empresas 

(01)3,73 

 

(06)3,31 

 

(5)3,51 

 

(03)3,56 

(04)3,53 

 

(02)3,65 

 

(07)3,29 

 

(09)3,13 

 

(08)3,17 

26,3 

 

37,4 

 

26,3 

 

40,4 

32,4 

 

26,2 

 

33,3 

 

42,5 

 

40,4 

52,5 

 

46,4 

 

54,5 

 

48,5 

49,5 

 

55,6 

 

47,5 

 

37,4 

 

40,4 

13,1 

 

7,1 

 

8,1 

 

4,0 

8,1 

 

11,1 

 

4,0 

 

5,0 

 

4,0 

Media bloque 3,44 33,9 48,0 7,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Leyenda: 1: No sabe; 2: Totalmente en desacuerdo; 3: En desacuerdo; 4: Poco de acuerdo; 5: De 

acuerdo; 6: Muy de acuerdo; 7: Totalmente de acuerdo.  

Desacuerdo: Totalmente en descuerdo + En desacuerdo 

De acuerdo: Poco de acuerdo + De acuerdo 

Muy de acuerdo: Muy de acuerdo + Totalmente en desacuerdo 

  

Los resultados obtenidos muestran que, en general, los estudiantes encuestados 

manifiestan una valoración bastante baja (la media es 3,44). El ítem peor valorado es:  

se asesora sobre planes de negocio con un 3,13, seguido de se respalda la creación de 

empresas, valorado en un 3,17 y se apoya estudios de viabilidad de proyectos con un 

3,29. El ítem se informa sobre actividades de educación emprendedora valorado con 

3,73, seguido de se promueven concursos de ideas y proyectos emprendedores es con 

un 3,65 y se favorece la iniciativa emprendedora con un 3,56. 

Los resultados son bastante negativos, sobre todo en lo relacionado con la 

creación de empresas y la elaboración de planes de negocios, que son las peor 

valoradas. Respecto a la variable concurso de ideas, la política de la Universidad de 

Oviedo es evitar que los concursos de ideas se desarrollen por centros, para darle una 

dimensión más institucional a ducha actividad. Entre los estudiantes de Formación del 

Profesorado quizás este resultado pueda ser considerado más normal; pero no entre los 

estudiantes de Economía y Empresa o Comercio. Por eso, se debe analizar si, realmente, 

hay diferencias por centros. 

La tabla 7.27. muestra la asociación de los ítems con la variable descriptiva más 

significativa. Al igual que ocurrió en otros bloques, la variable Centro presenta el mayor 

grado de asociación con los ítems, tal y como se recoge  en dicha tabla: 
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Tabla 7.27.  Asociación de los ítems con la variable descriptiva más significativa- bloque Apoyos 

institucionales  

Considero que mi Facultad/Escuela… Centro 

1. Se informa sobre actividades de educación    

emprendedora 

2.Se organizan actividades de educación 

emprendedora en horario lectivo 

3.Se realizan actividades de educación 

emprendedoras voluntarias 

4.Se favorece la iniciativa emprendedora 

5.Se presenta el autoempleo como una 

opción de futuro 

6. Se promueven concursos de ideas y 

proyectos emprendedores 

7. Se apoyan estudios de viabilidad de 

proyectos/empresas 

8. Se asesora sobre planes de 

negocio/creación de empresas/proyectos 

9.Se respalda la creación de empresas 

 

** 

 

** 

 

** 

** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

** 

** 

Fuente: Elaboración propia.  

Chi-cuadrado de Pearson. Clave: ** significativo a p <0,01; * significativo a p < 0,05; - no significativo 

 

También del análisis realizado, se han obtenido en algunos ítems  asociación a 

las variables género, interesados en crear otra empresa y en menor medida entorno 

familiar, de una forma significativa. Para poder analizar los resultados se procedió al 

igual que en el bloque finalidades a realizar una diferencias de medias a través  del test 

de diferencia de medias t de Student (t-test), un análisis  de la varianza (en el estudio 

centro o facultad) ANOVA, y  un análisis post varianza Tukey-b. cuyos resultados se 

muestran en las tablas 7.28, 7.29, 7.30. y 7.31. 

 

Tabla 7.28. Iniciativas del centro  y Género-Diferencias de Medias 

Considero que mi Facultad/Escuela… Género Hombre Mujer 

1. Se informa sobre actividades de educación    

emprendedora 

2.Se organizan actividades de educación emprendedora 

en horario lectivo 

3.Se realizan actividades de educación emprendedoras 

voluntarias 

4.Se favorece la iniciativa emprendedora 

5.Se presenta el autoempleo como una opción de futuro 

6. Se promueven concursos de ideas y proyectos 

emprendedores 

7. Se apoyan estudios de viabilidad de 

proyectos/empresas 

8. Se asesora sobre planes de negocio/creación de 

empresas/proyectos 

9.Se respalda la creación de empresas 

 

** 

 

* 

 

* 

** 

 

** 

 

** 

 

*** 

 

** 

 

3,61 

 

3,21 

 

3,41 

3,39 

3,36 

 

3,46 

 

3,09 

 

2,99 

- 

 

3,81 

 

3,36 

 

3,58 

3,65 

3,63 

 

3,76 

 

3,40 

 

3,20 

- 

Fuente: Elaboración propia 

T-Test Clave: ***muy  significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05; * poco significativo p <0,1; 

- no significativo 
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Los apoyos e iniciativas del centro se valoran por parte de los hombre con 

respecto a las mujeres, de una forma más crítica, y además como se puede observar en 

todos los ítems. Como se ha visto en el apartado de finalidades los hombres 

relacionaban la finalidad de la educación  emprendedora a la formación en la gestión 

empresarial, por esta razón, puede que demanden más iniciativas como el apoyo de 

proyectos o planes de negocio. 

 

Tabla 7.29. Iniciativas del Centro y Facultad o Centro-Diferencias de Medias 

Considero que mi 

Facultad/Escuela… 

Facultad 

Economía  

Empresa 

Facultad de 

Derecho 

Facultad de 

Comercio 

Facultad de 

Formación 

Profesorado 
1. Se informa sobre actividades de 

educación    emprendedora 

2.Se organizan actividades de educación 

emprendedora en horario lectivo 

3.Se realizan actividades de educación 

emprendedoras voluntarias 

4.Se favorece la iniciativa emprendedora 

5.Se presenta el autoempleo como una 

opción de futuro 

6. Se promueven concursos de ideas y 

proyectos emprendedores 

7. Se apoyan estudios de viabilidad de 

proyectos/empresas 

8. Se asesora sobre planes de 

negocio/creación de empresas/proyectos 

9.Se respalda la creación de empresas  

4,00++ 

 

3,55+++ 

 

3,87++ 

 

3,69++/+++ 

 

3,70+++ 

 

4,00++ 

 

3,42++ 

 

3,20++ 

3,27++ 

3,44+ 

 

3,24+ 

 

3,33+ 

 

3,48+/++ 

 

3,54++ 

 

3,37+ 

 

3,22+/++ 

 

3,24++ 

3,29++ 

4,02++ 

 

3,26++ 

 

3,34+ 

 

3,79++ 

 

3,90+++ 

 

3,73++ 

 

3,46++ 

 

3,40++ 

3,55+ 

3,41+ 

 

3,00+ 

 

3,19+ 

 

3,29+ 

 

3,05+ 

 

3,29+ 

 

3,04+ 

 

2,76+ 

2,71+ 

Fuente: Elaboración propia. Valoraciones de los ítems Grupos y medias para alfa = 0,05 

.+ , ++,+++ (grupos homogéneos- Tukey -b) 

 

Los estudiantes más críticos son los estudiantes de la Facultad de Formación del 

Profesorado con respecto al resto de estudiantes encuestados. Los que generalmente 

valoran mejor las iniciativas del centro son los estudiantes de las Facultades de 

Economía y Empresa y Comercio fundamentalmente en concursos de ideas y 

proyectos empresariales y en promover el autoempleo como opción de futuro. Parece 

lógico que en los centros donde se imparte asignaturas relacionadas con la empresa se 

favorezcan actividades como los proyectos empresariales o el asesoramiento a la hora 

de realizar planes de negocio.  
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Tabla 7.30. Iniciativas del centro e intención de crear empresas-Diferencias de Medias (sólo si y no) 

Considero que mi Facultad/Escuela… 
Crear propia 

empresa  
Si No 

1. Se informa sobre actividades de educación    

emprendedora 

2.Se organizan actividades de educación emprendedora en 

horario lectivo 

3.Se realizan actividades de educación emprendedoras 

voluntarias 

4.Se favorece la iniciativa emprendedora 

5.Se presenta el autoempleo como una opción de futuro 

6. Se promueven concursos de ideas y proyectos 

emprendedores 

7. Se apoyan estudios de viabilidad de proyectos/empresas 

8. Se asesora sobre planes de negocio/creación de 

empresas/proyectos 

9.Se respalda la creación de empresas 

- 

 

- 

 

* 

 

- 

 

* 

 

- 

 

- 

*** 

- 

 

- 

 

3,56 

- 

 

3,55 

 

- 

 

- 

3,18 

3,19 

- 

 

- 

 

3,35 

- 

 

3,31 

 

- 

 

- 

2,87 

2,96 

Fuente: Elaboración propia 

T-Test Clave: ***  muy significativo a p <0,01; ** significativo a p < 0,05;*  poco significativo<0,1; - 

no significativo 

 

Al comparar los estudiantes que desean crear empresa frente a los que 

claramente dicen que no, apenas hay ítems significativos, el único que se observa es el 

asesoramiento a planes de negocios que es más valorado (pero muy negativo) en el 

caso de los estudiantes que desean crear empresa. 

 

Tabla 7.31 Iniciativas Entorno familiar-Diferencias de Medias  

Considero que mi Facultad/Escuela… 
Familiares 

empresarios 
Si No 

1. Se informa sobre actividades de educación    

emprendedora 

2.Se organizan actividades de educación 

emprendedora en horario lectivo 

3.Se realizan actividades de educación emprendedoras 

voluntarias 

4.Se favorece la iniciativa emprendedora 

5.Se presenta el autoempleo como una opción de 

futuro 

6. Se promueven concursos de ideas y proyectos 

emprendedores 

7. Se apoyan estudios de viabilidad de 

proyectos/empresas 

8. Se asesora sobre planes de negocio/creación de 

empresas/proyectos 

9.Se respalda la creación de empresas 

* 

 

- 

 

- 

 

*** 

 

- 

 

- 

- 

 

** 

 

** 

3,79 

- 

 

- 

3,67 

 

- 

- 

- 

 

3,20 

3,30 

 

3,66 

- 

 

- 

3,44 

 

- 

- 

- 

 

3,03 

3,03 

Fuente: Elaboración propia 

T-Test Clave: *** significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;*  poco significativo< 0,1; - no 

significativo 

 

 En cuanto a las diferencias por entorno familiar e iniciativas emprendedoras del 

Centro apenas hay diferencias significativas, y las valoraciones siguen siendo muy 

pequeñas. 
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  Posteriormente se procedió a realizar un análisis factorial, cuyos 

resultados se encuentran recogidos en la tabla 7.32, con el objeto de realizar un estudio 

más detallado. 

Tabla 7.32.Características del  Factor Iniciativas y Actividades Emprendedoras  

Factor: Iniciativas y Actividades Emprendedoras 

Saturación 

en el 

factor 

Se favorece la iniciativa emprendedora ,811 

Se promueve concursos de ideas e iniciativa emprendedora ,789 

Se apoyan estudios de viabilidad de proyectos/empresas ,784 

Se asesora sobre planes de negociación/creación de empresas ,781 

Se presenta el autoempleo como proyección de futuro ,770 

Se organizan actividades de educación emprendedora en horario lectivo ,764 

Se realizan actividades de educación emprendedora voluntarias ,760 

Se respalda  la creación de empresas ,712 

Se informa sobre actividades de educación emprendedora ,684 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este caso, sólo existe un factor  que explica el 58% de varianza, denominado 

Iniciativas y Actividades Emprendedoras. Su principal característica tal y como se 

recoge en la tabla 7.32 es que el factor está cargado en todas las preguntas, que están 

relacionadas con la educación emprendedora, el autoempleo y la creación de empresas.  

 Al resultar sólo un factor y, como lo que se pretendía valorar eran las 

actividades de los centros en relación a la educación emprendedora, se debe realizar un 

análisis de la varianza (ANOVA) de las puntuaciones del factor Iniciativas y 

Actividades Emprendedoras. El ANOVA resultó en diferencias significativas entre los 

centros (F=18,116, p =0,000). Por ello, se procedió a realizar un análisis post hoc 

basado en procedimiento de Tukey para agrupar los Centros en donde no hay 

diferencias significativas y, por supuesto, para separar aquéllos que presentan 

diferencias significativas (tabla 7.33)  
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Tabla 7.33. Análisis pos hoc Tukey-b 

Centro N 

Puntuaciones en el factor 

Grupos y medias para alfa = 0,05 

1 2 3 

Formación de 

Profesorado 
343 -0,2986   

Derecho 296  -0,6840  

Comercio 182   0,1433 

Economía y Empresa 559   0,1728 

 

Centro N 

Valoraciones de los ítems 

Grupos y medias para alfa = 0,05 

1 2 3 

Formación de 

Profesorado 
343 3,0865   

Derecho 296  3,3559  

Comercio 183   3,6102 

Economía y Empresa 561   3,6383 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El análisis de la varianza indica que hay diferencias entre los centros y se pueden 

separar tres grupos: 

  Grupo 1: La Facultad de Formación Profesorado, con una puntuación 

negativa en el factor y con la media del bloque más baja (3,1). 

 Grupo 2: la Facultad de Derecho, que se sitúa en una posición intermedia 

entre los grupos 1 y 3, con una valoración del bloque de 3,4.  

 Grupo 3: las Facultades de Comercio y Economía y Empresa, con una media 

de 3,6. 

No obstante, las medias son bastante bajas en todos los centros, especialmente 

en Formación del Profesorado.  

Por otra parte, el análisis post varianza Tukey-b, permite agrupar a los 

estudiantes de Economía y Empresa con los estudiantes de Comercio, al tener un patrón 

de respuestas similar, como se observa tabla 7.33. 

Para comprobar (corroborar) los resultados del análisis ANOVA, se llevó a cabo 

un análisis clúster k-medias, con la intención de agrupar a los estudiantes clústeres o 

conglomerados, en función de la semejanza en sus respuestas.  

Se eligieron tres clústeres: un clúster 1 con puntuaciones positivas en el factor 

(centro=1,23) y con una media (calculada con estadística descriptiva) de 4,87 (N=342), 

un clúster 2 con un centro puntuado 0,17 en el factor y con una media de 3,64 (N=594) 

y un clúster 3 puntuado negativamente en el factor (centro = -1,18) y con una media de 

evaluación del grupo de respuestas de 2,06 (N=444). Es decir hay tres clústeres, el 

primero con una media de los ítems de 4,87 (alto), el segundo de 3,64 (medio) y el 

tercero 2,06 (bajo). Para realizar la calificación se compararon las medias entre los 

clústeres; pues las medias en general no son altas. 
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Por último, se analizó la distribución de estos clústeres por centros o Facultades 

y por diferencias de género. Los resultados se encuentran en las tablas 7.34, 7.35 y en la 

figura 7. 13. 

 

Tabla 7.34  Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Apoyos Institucionales por centro  

Clúster 

Centro 

Total 
Economía Derecho Comercio 

Formación 

Profesorado 

1 (Alto) 
175 

31,3% 

52 

17,6% 

61 

33,5% 

54 

15,7% 
342 

2 (Medio) 
243 

43,5% 

149 

47,3% 

66 

36,3% 

145 

42,3% 
594 

3 (Bajo) 
141 

25,2% 

104 

35,1% 

55 

30,2% 

144 

42,9% 
444 

Total 559 296 182 343 1364 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

Figura 7.13.  Distribución de los alumnos en los clústeres del bloque Apoyos institucionales por centro 

 

 

Un análisis Chi-cuadrado cruzando género y centro (independientemente) con 

los clústeres, resultó en diferencias significativas en el género (p=0,03) y muy 

significativa en el centro (p=0,000).  

En el caso de los centros, se confirma el resultado del análisis ANOVA, con el 

centro de Formación del Profesorado con el porcentaje más alto de alumnos en el clúster 

3:Bajo (con una media en sus respuestas de 2,06), el 42,9%. Los estudiantes de 

Formación de Profesorado son especialmente críticos con su Facultad. 

 Alrededor del 30%  de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa 

(31,3%) y de la Facultad de Comercio (33,5%) se clasifican en el clúster 1: Alto, (con 

una media de 4,87), en comparación con aproximadamente un 16-17% de alumnos de 

los otros centros. Es decir, los estudiantes de las Facultades de Economía y Empresa y 
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la Facultad de Comercio son los que mejor valoran las iniciativas de sus respectivos 

centros.  

En cuanto a las respuestas en función del género aparecen recogidas en la tabla 

7.35. 

 

Tabla 7.35. Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Apoyos Institucionales por género 

Clúster Hombres Mujeres Total 

1(Alto) 
115 

23,3% 

227 

25,6% 
342 

2(Medio) 
198 

40,1% 

396 

44,7% 
594 

3(Bajo) 
181 

36,6% 

263 

29,7% 
444 

Total 494 886 1364 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es significativa (p=0,030) usando Chi-cuadrado de Pearson al nivel 

0,05  

 

El análisis indica que los hombres son algo más negativos respecto a la 

valoración de las actividades del centro, con un porcentaje de hombres más alto en el 

clúster 3: Bajo que tenía la valoración media mas baja, 2,06. Las mujeres valoran un 

poco mejor las iniciativas del centro, pero como se ha indicado anteriormente las 

valoraciones en general son bajas. 

Al relacionar la valoración de las iniciativas sobre educación emprendedora en 

los centros con el deseo de creación de empresas por parte de los estudiantes, no se 

observa ninguna diferencia realmente significativa. La tabla 7.36. recoge estos 

resultados.  

 

Tabla 7.36. Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Apoyos Institucionales por su deseo de 

crear empresas 

Clúster  SI NO NO SE Total 

1(Alto) 
118 

29,1% 

51 

20,0% 

173 

24,1% 
342 

2(Medio) 
133 

32,8% 

114 

33,7% 

343 

43,0% 
592 

3(Bajo) 
155 

38,2% 

90 

35,3% 

199 

44,8% 
444 

Total 406 255 717 1378 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 
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  El entorno familiar, el nivel de idiomas no se relacionan con los clústeres de una 

forma significativa, con los clústeres apoyos e iniciativas del Centro. En el caso del 

conocimiento de las herramientas informáticas, el factor y clúster  de habilidades de 

cálculo  está relacionado significativamente con el clúster “alto” en iniciativas 

emprendedoras del centro. Se podría interpretar que los estudiantes que dicen tener un 

mayor conocimiento estén más interesados o dispongan de una mayor información  de 

dichas actividades. 

Sobre la hipótesis de partida, la Hipótesis 1.3, las iniciativas sobre educación 

emprendedora tienen un mayor apoyo en la Facultad de Economía y Empresa que en el 

resto de centros universitarios. Podemos decir que hay un mayor grupo de estudiantes, 

en las facultades de Economía  y Empresa y Facultad de Comercio que valoran más alto 

las iniciativas en el Centro en comparación a las Facultades de Derecho y Facultad de 

Formación del Profesorado.  

Sin embargo, la mayor proporción de las respuestas realizadas por los 

estudiantes de todas las Facultades otorgan una valoración intermedia de las iniciativas 

del centro. Si se pretende formar titulados altamente cualificados y ciudadanos 

responsables, capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad 

humana, se necesitará combinar conocimientos teóricos y prácticos y constantemente 

adaptarlos a las necesidades presentes y futuras de la sociedad, por eso se considera 

imprescindible la implicación de los centros, ya que tiene un contacto directo con el 

entorno de implantación de la formación proporcionada.  

 

 

7.5. Educación emprendedora: metodologías docentes  

La educación emprendedora tiene por objeto preparar a personas responsables 

capaces de convertir ideas en actos, planificar y gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos, asumiendo riesgos. Las metodologías emprendedoras prepararían a 

los alumnos en actitudes emprendedoras, habilidades, vinculadas con el desarrollo 

personal y conocimientos de la iniciativa empresarial relacionada con el desarrollo y 

gestión empresarial que permiten entender el papel del empresario en la sociedad actual. 

En este bloque se han incluido 17 ítems y se quiere comprobar la hipótesis: 

Hipótesis 1.4: Las metodologías que desarrolla el profesorado en sus clases promueven 

la educación emprendedora.   

Se trata de comprobar cómo favorecen las distintas metodologías docentes.  las 

actitudes y habilidades emprendedoras (desarrollo o formación personal) y los 

conocimientos relacionados con la empresa (desarrollo económico). 

Primero, se realizó un análisis descriptivo y de frecuencias, así como la 

asociación de los ítems con las variables descriptivas, cuyos resultados se presentan en 

las tablas 7.37 y 7.38. 
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Tabla 7.37. Valor medio y frecuencias en cada ítem del Metodologías docentes 

Las metodologías que incorporan mis 

profesores favorecen… 

Valor 

Medio 

Desacuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Muy de 

acuerdo 

(%) 

1.La observación 

2.La creatividad 

3.La asunción de riesgos 

4. La toma de decisiones 

5. La asunción de responsabilidades 

6. La comunicación 

7. La motivación 

8. La gestión 

9. El trabajo en equipo 

10. La perseverancia  

11.La participación de otros profesionales en 

el aula 

12. El desarrollo de programas y proyectos 

13. El desarrollo de planes de negocio 

14. La innovación 

15. La autonomía 

16. La autoeficacia 

17. La creación de empresas 

(06)4,43 

(11)4,11 

(14)3,79 

(05)4,52 

(04)4,60 

(03)4,94 

(09)4,33 

(10)4,24 

(02)5,06 

(01)5,54 

 

(15)3,50 

(12)3,93 

(16)3,46 

(13)3,92 

(07)4,41 

(08)4,35 

(17)3,29 

 15,4 

26,2 

31,8 

17,9 

15,6 

11,0 

22,2 

20,7 

11,4 

16,0 

 

39,5 

29,4 

39,8 

30,9 

19,7 

18,9 

43,1 

60,9 

53,4 

54,3 

54,7 

56,1 

52,9 

51,6 

57,8 

44,4 

54,3 

 

39,9 

51,4 

43,4 

49,4 

54,8 

57,9 

36,2 

18,5 

16,0 

8,4 

24,1 

25,4 

34,7 

22,0 

17,0 

31,7 

25,0 

 

10,7 

12,9 

7,0 

14,2 

21,5 

18,7 

8,3 

Media bloque 4,20 24,1 51,4 18,6 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Leyenda: 1: No sabe; 2: Totalmente en desacuerdo; 3: En desacuerdo; 4: Poco de acuerdo; 5: De acuerdo; 

6: Muy de acuerdo; 7: Totalmente de acuerdo.  

Desacuerdo: Totalmente en descuerdo + En desacuerdo 

De acuerdo: Poco de acuerdo + De acuerdo 

Muy de acuerdo: Muy de acuerdo + Totalmente en desacuerdo 

 

El ítem mejor calificado según metodologías docentes, es la perseverancia con 

una media de un 5,54%, seguido del trabajo en equipo, con una valoración de 5,06 y la 

comunicación con un 4,94; y el peor calificado es la creación de empresas con una 

media de 3,29, seguido de el desarrollo de planes de negocio con un 3,46 y la 

innovación con un 3,92. La perseverancia, la más valorada, está relacionada con la 

motivación de logro y el deseo de superación. El trabajo en equipo y la comunicación, 

es decir, saber trabajar con los demás y transmitir mensajes con los mejores resultados, 

están vinculados con la capacidad de negociar y la habilidad de hacerlo 

estratégicamente y, con ello, con las habilidades sociales de todo buen emprendedor. 

Por otra parte, al igual que acontecía en los otros bloques, la variable Centro es 

la que presenta mayor grado de asociación con los ítems, es decir; hay diferencias en las 

respuestas de los estudiantes encuestados en función de la Facultad donde realizan sus 

estudios, tal y como muestra la tabla 7.38. 
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Tabla 7.38. Asociación de los ítems con la variable descriptiva más significativa- bloque Metodologías 

docentes  

Las metodologías que incorporan mis profesores favorecen… Centro 

1.La observación 

2.La creatividad 

3.La asunción de riesgos 

4. La toma de decisiones 

5. La asunción de responsabilidades 

6. La comunicación 

7. La motivación 

8. La gestión 

9. El trabajo en equipo 

10. La perseverancia  

11.La participación de otros profesionales en el aula 

12. El desarrollo de programas y proyectos 

13. El desarrollo de planes de negocio 

14. La innovación 

15. La autonomía 

16. La autoeficacia 

17. La creación de empresas 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Fuente: Elaboración propia.  

Chi-cuadrado de Pearson. Clave: ** significativo a p <0,01; * significativo a p < 0,05; - no significativo 

 

También del análisis realizado, se han obtenido en algunos ítems  asociación a 

las variables género, interesados en crear otra empresa y en menor medida entorno 

familiar, de una forma significativa. Para poder analizar los resultados se procedió al 

igual que en los bloques anteriores a realizar una diferencias de medias a través  del test 

de diferencia de medias  t de Student (t-test), un análisis  de la varianza (en el estudio 

centro o facultad) ANOVA, y  un análisis post varianza Tukey-b. cuyos resultados se 

muestran en las tablas 7.39, 7.40, 7.41. y 7.42.. 

 

Tabla 7.39. Metodologías  y Género-Diferencias de Medias por género 

Las metodologías que incorporan mis profesores 

favorecen… 
Género Hombre Mujer 

1.La observación 

2.La creatividad 

3.La asunción de riesgos 

4. La toma de decisiones 

5. La asunción de responsabilidades 

6. La comunicación 

7. La motivación 

8. La gestión 

9. El trabajo en equipo 

10. La perseverancia  

11.La participación de otros profesionales en el aula 

12. El desarrollo de programas y proyectos 

13. El desarrollo de planes de negocio 

14. La innovación 

15. La autonomía 

16. La autoeficacia 

17. La creación de empresas 

- 

** 

- 

* 

*** 

*** 

* 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

*** 

*** 

** 

- 

- 

3,98 

- 

4,43 

4,39 

4,81 

4,24 

- 

- 

- 

3,39 

- 

- 

3,48 

4,25 

4,24 

3,30 

- 

4,18 

- 

4,57 

4,71 

5,00 

4,38 

- 

- 

- 

3,55 

- 

- 

3,99 

4,49 

4,40 

3,28 

Fuente: Elaboración propia 

T-Test Clave: ***muy  significativo a p <0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo p< 0,1; - 

no significativo 
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 Por diferencias de medias, En todos los ítems las mujeres valoran mejor las 

metodologías que incorporan sus profesores, sobre todo la innovación, la autonomía, la 

asunción de responsabilidades y la comunicación. Todas ellas están vinculadas al 

desarrollo o formación de la persona emprendedora, en capacidades personales y 

habilidades de dirección.  

 

Tabla 7.40. Metodologías  y Género-Diferencias de Medias por centro 

Las metodologías que incorporan 

mis profesores favorecen… 

Facultad 

Economía  

Empresa 

Facultad de 

Derecho 

Facultad de 

Comercio 

Facultad de 

Formación 

Profesorado 

 1.La observación 

2.La creatividad 

3.La asunción de riesgos 

4. La toma de decisiones 

5. La asunción de responsabilidades 

6. La comunicación 

7. La motivación 

8. La gestión 

9. El trabajo en equipo 

10. La perseverancia  

11.La participación de otros 

profesionales en el aula 

12. El desarrollo de programas y 

proyectos 

13. El desarrollo de planes de 

negocio 

14. La innovación 

15. La autonomía 

16. La autoeficacia 

17. La creación de empresas 

4,29+ 

3,95+ 

3,79+/++ 

4,46+ 

4,44+ 

4,80+ 

4,25+/++ 

4,48++ 

5,22++ 

4,48+ 

 

3,22+ 

 

3,67+ 

 

3,59++ 

3,80+ 

4,22+ 

4,17+ 

3,90+++ 

4,59++ 

4,17+/++ 

4,01++ 

4,87++ 

4,93++ 

5,17++ 

4,54++ 

4,10+ 

4,66+ 

4,81++ 

 

3,75++ 

 

4,00+/++ 

 

3,45++ 

3,90+/++ 

4,68++ 

4,76++ 

3,17++ 

4,32+ 

3,96+ 

3,68+ 

4,34+ 

4,52+ 

4,93+/++ 

4,42+/++ 

4,49++ 

5,13++ 

4,56+/++ 

 

3,69++ 

 

4,07++ 

 

4,01+++ 

4,14++ 

4,37+ 

4,41+ 

3,53++ 

4,55+/++ 

4,38++ 

3,62+ 

4,40+ 

4,62+ 

4,96+/++ 

4,23+ 

3,80+ 

5,11++ 

4,37+ 

 

3,60++ 

 

4,32+++ 

 

2,92+ 

3,98+/++ 

4,49+/++ 

4,24+/++ 

2,65+ 

Fuente: Elaboración propia. Valoraciones de los ítems Grupos y medias para alfa = 0,05 

.+ , ++,+++ (grupos homogéneos- Tukey -b) 

  

En el caso de los Centros y las metodologías docentes, los estudiantes de las 

Facultades de Economía y Empresa, responden en la mayor parte de los ítems de una 

forma similar, esto es comprensible por el tipo de estudios; lo que valoran por en mayor 

medida con respecto a otros centros es la creación de empresas, el trabajo de equipo, la 

gestión, planes de negocio y comunicación (perciben que sus profesores favorecen las 

metodologías para ser técnicos).  

Con respecto al total de ítems en comparación por centros, son quizás los 

estudiantes de derecho quienes hayan valorado mejor las metodologías emprendedoras, 

con la excepción de la gestión, el trabajo en equipo y el desarrollo de programas y 

proyectos, probablemente más vinculada a otras titulaciones. Los estudiantes de 

Formación del Profesorado valoran fundamentalmente la observación, la innovación, el 

desarrollo de proyectos, la creatividad y la comunicación, es decir metodologías que 

favorecen la capacidad personal y las habilidades relacionadas con el liderazgo, propio 

de sus estudios. 
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Tabla 7.41. Metodologías  e  intención de crear empresas-Diferencias de Medias (sólo si y no) 

Las metodologías que incorporan mis profesores 

favorecen… 

Crear 

propia 

empresa 

Si No 

1.La observación 

2.La creatividad 

3.La asunción de riesgos 

4. La toma de decisiones 

5. La asunción de responsabilidades 

6. La comunicación 

7. La motivación 

8. La gestión 

9. El trabajo en equipo 

10. La perseverancia  

11.La participación de otros profesionales en el aula 

12. El desarrollo de programas y proyectos 

13. El desarrollo de planes de negocio 

14. La innovación 

15. La autonomía 

16. La autoeficacia 

17. La creación de empresas 

- 

- 

- 

*** 

- 

- 

- 

** 

- 

- 

* 

*** 

- 

- 

** 

** 

*** 

- 

- 

- 

4,29 

- 

- 

- 

4,10 

- 

- 

3,30 

3,70 

- 

- 

3,79 

4,43 

4,35 

 

- 

- 

- 

4,59 

- 

- 

- 

3,90 

- 

- 

3,53 

4,23 

- 

- 

3,90 

4,18 

4,07 

Fuente: Elaboración propia 

T-Test Clave: ***muy  significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo p< 0,1; - 

no significativo 

  

 La diferencia de medias con creación de empresas apenas es significativo con 

respecto a las metodologías (tabla 7.41), las más significativas son la creación de 

empresas, mejor valorada por los estudiantes que desean crear empresa y el desarrollo 

de programas y proyectos, que es mejor valorada por los estudiantes que no desean 

crear empresa. Esta valoración inferior, quizás sea debido a que los estudiantes que 

desean crear empresa estén más interesados en que se favorezcan más al desarrollo de 

proyectos para que ellos en el futuro puedan llevarlos a cabo. 

 

Tabla 7.42.a  Metodologías y  entorno familiar-Diferencias de Medias  

Las metodologías que incorporan mis 

profesores favorecen… 

Familiares 

empresarios 
Si No 

1.La observación 

2.La creatividad 

3.La asunción de riesgos 

4. La toma de decisiones 

5. La asunción de responsabilidades 

6. La comunicación 

7. La motivación 

8. La gestión 

9. El trabajo en equipo 

10. La perseverancia  

11.La participación de otros profesionales en el 

aula 

12. El desarrollo de programas y proyectos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

** 

- 

- 

 

*** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,15 

- 

- 

 

4,08 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,95 

- 

- 

 

3,74 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

292 

11  

13. El desarrollo de planes de negocio 

14. La innovación 

15. La autonomía 

16. La autoeficacia 

17. La creación de empresas 

*** 

- 

- 

- 

*** 

3,56 

- 

- 

- 

3,40 

 

3,32 

- 

- 

- 

3,15 

Fuente: Elaboración propia 

T-Test Clave: ***muy  significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo p < 0,1; - 

no significativo 

  

El entorno familiar apenas influye en las valoraciones de los estudiantes en 

cuanto a las metodologías docentes.  Los estudiantes con familiares de empresarios 

valoran  mejor que el resto de estudiantes que los profesores favorecen la creación de 

empresas y el desarrollo de planes de negocio y proyectos (habilidades de gestión). Pero 

por otra parte, se puede decir que el entorno familiar no está muy relacionado con la 

percepción que los estudiantes manifiestan sobre la metodologías aplicada por sus 

profesores, en capacidades personales, habilidades de dirección y habilidades sociales.  

 Posteriormente se procedió a realizar un análisis factorial cuyo resultado aparece 

recogido en  la tabla 7.42. y la figura 7.14. Las correlaciones de cada pregunta con los 

factores aparecen recogidas en dicha tabla.  

El análisis factorial permite obtener dos factores que explican un 56% de la 

varianza. El factor 1 explica el 31% y el factor 2 explica el 25%. Estos factores no están 

tan definidos como en el bloque primero sobre las finalidades, pero las variables se ven 

saturadas en los dos factores de la siguiente manera: 

El factor 1 esta relacionados con el desarrollo de las actitudes y habilidades  

emprendedoras en su conjunto, por eso, se denomina Desarrollo Personal y el factor 2 

se centra fundamentalmente en el conocimiento o enseñanza empresarial, por eso se 

denominó Desarrollo de la Capacidad de Gestión. Hay determinados ítems que son 

válidos para los dos factores como la innovación, la autonomía o la gestión. 

 

Tabla 7.42.b  Saturación en el factor de cada los ítems del bloque Metodologías Docentes 

 

Factores 

Desarrollo  

Personal 

Desarrollo 

Capacidad  Gestión 

V3_6-Comunicación ,801 ,072 

V3_4-Toma de decisiones ,780 ,223 

V3_5-asunción de responsabilidades ,757 ,167 

V3_1-la observación ,731 ,154 

V3_2-La creatividad ,656 ,329 

V3_7-La motivación ,650 ,410 

V3_3-asunción de riesgos ,587 ,395 

V3_10-la perseverancia ,571 ,371 

V3_16-la autoeficacia ,557 ,488 

V3_9-El trabajo en equipo, ,549 ,265 

V3_15-la autonomía, ,492 ,409 

V3_13-El desarrollo de planes de negocios ,160 ,861 

V3_17-La creación de empresas ,144 ,758 
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V3_11-La participación de otros profesionales ,182 ,737 

V3_14-La innovación ,365 ,729 

V3_12-El desarrollo de programas y proyectos ,344 ,683 

V3_8-La gestión ,459 ,513 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Se ha señalado en rojo: totalmente factor 1 o Desarrollo Personal (actitudes y 

habilidades emprendedoras); naranja: claramente factor 1-Desarrollo Personal, algo 

correlacionada con el factor 2- Desarrollo de la Capacidad de Gestión; azul: totalmente 

factor dos – Capacidad de Gestión; verde: claramente factor 2–Capacidad de Gestión y 

algo correlacionada en factor 1- Desarrollo Personal. 

 

Figura 7.14. Factor 2 Desarrollo Capacidad de Gestión versus Factor 1 Desarrollo Personal 1 

del análisis factorial de las variables del bloque Metodologías docentes. Las variables  se 

enumeran de V3_1 a V3_17 y corresponden a las variables de las tablas 7.26 y 7.27. 

 

Un clúster jerárquico de las variables corrobora la estructura anterior (Figura 

7.15).  

 

Figura 7.15. Dendograma del análisis clúster jerárquico de las variables del bloque 

Metodologías docentes. Las variables  se enumeran de V3_1 a V3_17 y corresponden a los ítem  

de Metodologías. 
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Se pueden diferenciar dos grupos de preguntas: la parte superior del dendograma 

correspondiendo al desarrollo personal, y la parte inferior del dendograma, que 

corresponde a las preguntas relacionadas con La capacidad de Gestión. En este caso la 

pregunta 9, el trabajo en equipo, estaría entre los dos, mientras que la pregunta tres la 

asunción de riesgos estaría incluida en el grupo 2. En la tabla 7.43, se resumen las 

variables más correlacionadas con cada factor:  

 

Tabla 7.43.  Preguntas claramente relacionadas (>0,6) con los factores 

 del bloque Metodologías Docentes 

Factor 1: Desarrollo Personal 

La comunicación (0,801) 

La toma de decisiones (0,780) 

La asunción de responsabilidades (0,757) 

La observación (0,731) 

La creatividad (0,656) 

La motivación (0,650) 

Factor 2: Desarrollo de Capacidad de Gestión Empresarial 

El desarrollo de planes de negocio (0,861) 

La creación de empresas (0,758) 

La participación de otros profesionales en el aula (0,737) 

La innovación (0,729) 

El desarrollo de programas y proyectos (0,683) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En el factor: Desarrollo Personal se incluye la comunicación, la toma de 

decisiones, la asunción de responsabilidades, la observación, la creatividad y la 

motivación. 

En el factor: Desarrollo de Capacidad de Gestión Empresarial se incluye el 

desarrollo de planes de negocio, la creación de empresas, la participación de otros 

profesionales en el aula, la innovación y el desarrollo de programas y proyectos. 

Posteriormente se realizó un análisis clúster de los estudiantes por el método k-

means (quick clúster, clúster no jerárquico) de los estudiantes (casos) utilizando los 

resultados del análisis factorial, cuyo resultado se muestra en la tabla 7.44. 

 

Tabla 7.44.  Características de los clústeres del bloque Metodologías Docentes  

Clúster 
Número 

alumnos 

Centro del clúster (puntuación factorial) 

F1: Desarrollo Personal 
F2: Desarrollo Capacidad 

Gestión 

1 (Técnicos) 588 0,285 0,816 

2(Interpretativos) 439 0,622 -0,879 

3(No emprendedor) 339 -1,300 -0,277 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El clúster 1 tiene 588 estudiantes y su centro es positivo especialmente en el 

factor 2; es decir, en desarrollo de capacidad de gestión empresarial, por eso a este 

Clúster lo hemos denominado Técnicos. Se caracteriza porque las metodologías 

docentes están destinadas a preparar a técnicos capaces de gestionar empresas. De todos 
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modos, esto no quiere decir que no se potencien otro tipo de habilidades 

emprendedoras, pero lo que realmente diferencia a este clúster de los demás, es que son 

los únicos que valoran positivamente la capacidad de gestionar empresas.  

El centro del clúster 2 (439 estudiantes) es negativo en el factor 2,  y positivo en 

el factor  1  o desarrollo personal, donde se potencian las habilidades emprendedoras. 

Este cluster se denominó Capacidades Interpretativas.  

El centro del clúster 3 (339 estudiantes) es negativo en el factor 1, es decir en el 

desarrollo personal (actitudes y habilidades) y en el factor 2 desarrollo de  la capacidad 

de gestión, por lo que se denominó No Emprendedores, los docentes no favorecen la 

formación emprendedora, con lo que se pueden distinguir tres cluster: 

 Clúster 1: Se favorece el conocimiento y la capacidad de gestión de 

empresa: Técnicos 

 Clúster 2: Se favorece las actitudes y habilidades emprendedoras y el 

desarrollo personal pero no capacidad de gestión de empresa: 

Interpretativos. 

 Clúster 3: No se favorece ni al desarrollo  de la capacidad de gestión de 

empresa ni el desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras: No 

Emprendedor 

  Posteriormente, se realizó un análisis Chi-square entre las variables género y 

centro con los clusters, que ayuda a explicar la pertenencia a los clusters en relación al 

género y a la centro. Los resultados se muestran en las tablas 7.45 y 7.46 y la figura 

7.16.  

 

Tabla 7.45.  Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Metodologías Docentes  por género 

Clúster Hombres Mujeres Total 

Técnicos 
189 

39,0% 

399 

45,3% 

588 

 

Interpretativos 
150 

30,9% 

289 

32,8% 

439 

 

No emprendedor 
146 

30,1% 

193 

21,9% 

339 

 

Total 485 881 1366 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,003) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

Según la variable género (tabla 7.45.) los hombres se reparten casi por igual en 

los tres clústeres (39%, 30,9% y 30,1%). Las mujeres, sin embargo, manifiestan 

principalmente que los profesores favorecen al técnico o al desarrollo de la gestión de la 

empresa un 45,3% y son solamente un 21,9% responde que las metodologías docentes 

que aplican sus profesores no favorecen en ningún caso a la educación emprendedora. 
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Tabla 7.46.  Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Metodologías Docentes por centro 

Clúster 

Centro 

Total 
Economía Derecho Comercio 

Formación 

Profesorado 

Técnicos 
245 

43,8% 

117 

41,1% 

106 

58,6% 

120 

35,2% 
588 

Interpretativos 
154 

27,5% 

112 

39,3% 

34 

18,8% 

139 

40,8% 
439 

No emprendedor 
160 

28,6% 

56 

19,6% 

41 

22,7% 

82 

24,0% 
339 

Total 559 285 181 341 1366 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

 

Figura. 7.16. Distribución de los alumnos en los clústeres del bloque Metodologías Docentes por centro 

 

En el caso de los centros (Tabla 7.46), los estudiantes de la Facultad de 

Economía y Empresa y de la Facultad de Comercio son los que más valoran el que sus 

profesores favorecen más el conocimiento de empresa que las actitudes y habilidades 

emprendedoras (un 43,8% frente a un 27,5%). Lo opuesto acaece en el centro de 

Formación del Profesorado, donde el mayor número de alumnos opinan que sus 

profesores favorecen más las actitudes y habilidades emprendedoras que el 

conocimiento de la empresa (un 40,8% frente a un 35,2%). Los alumnos de Derecho se 

encontrarían en una posición intermedia (41,1% frente a 39,3%). 

El análisis tomando en consideración las variables deseo de crear empresa y su 

relación en las metodologías docentes, se muestra en la tabla 7.47. 
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Tabla 7.47.  Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Metodologías Docentes                                         

por deseo crear empresa 

Clúster SI NO NO SE Total 

Técnicos 
172 (29,4%) 

42,5% 

85 (14,5%) 

33,8% 

329 (56,1%) 

46,5% 
586 

Interpretativos 
124 (28,2%) 

30,6% 

91 (20,7%) 

36,3% 

224 (51,0%) 

31,6% 
439 

No emprendedor 
109 (32,2%) 

26,9% 

75 (22,1%) 

29,9% 

155 (45,7%) 

21,9% 
339 

Total 405 251 708 1364 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,006) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

Si se observa la distribución de alumnos en los clústeres del bloque 

Metodologías Docentes  por deseo de crear empresa,  la mayoría de los estudiantes que 

tienen deseo de crear empresas se encuentran dentro de los técnicos (42,5%), es decir 

sus profesores favorecen en mayor medida el conocimiento y la capacidad de gestionar 

empresas. De todos modos, del total de los estudiantes agrupados en Técnicos sólo el 

29,4%, manifiestan su deseo de crear empresas. Este resultado parece confirmar que La 

opción de crear empresas, incluso en aquellos estudiantes que manifiestan que sus 

profesores favorecen  el conocimiento y la capacidad de gestión de empresas todavía no 

es contemplada por muchos estudiantes como una opción de futuro.  

La valoración global de respuestas asociadas con las actitudes y habilidades 

emprendedoras  o al desarrollo personal estarían en un 4,49 (4 era poco de acuerdo y 5 

De acuerdo). La valoración global de respuestas asociadas al desarrollo de la gestión de 

la empresa es 3,61. Se valora más las metodologías que favorecen a la persona 

emprendedora frente al desarrollo y gestión empresarial. 

En este bloque para profundizar en los resultados, junto con las diferencias de 

medias se ha calculado  la valoración media sobre las respuestas de las variables más 

importantes en el Factor 1: Desarrollo Personal (en el cuadro media DP), y Factor 2: 

Desarrollo de Capacidad de Gestión Empresarial, (en el cuadro media CG), en función 

de los clústeres, se obtienen los resultados presentados en la tabla 7.47. 

Se observa a partir de estos resultados que, en general, las valoraciones 

descienden del clúster 1 al clúster 2 y al clúster 3. De acuerdo con los resultados de los 

clústeres, en el clúster 1-Técnicos, se sitúan los estudiantes que califican más alto al 

ítem los profesores incorporan una metodología que favorece al conocimiento de la 

empresa (4,62) y, además, son los estudiantes de este clúster los que valoran más a sus 

profesores en cuanto a que favorezcan todas las habilidades emprendedoras (5,04). El 

clúster 2-Interpretativos califica más alto a los profesores que incorporan una 

metodología que favorece a las actitudes y habilidades emprendedoras,  con relación a 

la gestión y conocimiento de la empresa (4,81 frente a 2,85) y el grupo 3 califica baja a 

los dos pero, especialmente, hay un descenso importante en la calificación de las 

actitudes y habilidades emprendedoras (3,09 frente a 5,04 de los técnicos y 4,81 de los 

interpretativos). 
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Tabla 7.48. Promedio de las puntuaciones de las variables más importantes en cada factor 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Típica 

Media Bloque 588 3,94 7,00 4,92 ,52 

Media DP 588 3,67 7,00 5,04 ,60 

Media CG 588 3,20 7,00 4,62 ,67 

Clúster 1: Técnicos 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. Típica 

Media Bloque 439 2,24 5,65 4,08 ,66 

Media DP 439 3,00 7,00 4,81 ,81 

Media CG 439 1,00 4,40 2,85 ,75 

Clúster 2: Interpretativos 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. Típica 

Media Bloque 339 1,00 4,24 3,08 ,72 

Media DP 339 1,00 4,50 3,09 ,74 

Media CG 339 1,00 5,60 2,84 ,98 

Clúster 3: No emprendedores 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que hay alumnos –Clúster 1-

Técnicos que valoran con aprobado las metodologías docentes que aplican sus 

profesores y otros alumnos que rechazan de forma rotunda la hipótesis con lo que no se 

puede confirmar la hipótesis en todos los casos. También se puede concluir que, según 

la percepción de los estudiantes, las metodologías docentes aplicadas favorecen de 

forma diferente a la educación emprendedora en función de los estudios impartidos.  

Por último se procedió a cruzar las variables entorno familiar, conocimiento del 

inglés y herramientas informáticas con los clústeres. No salió significativo ni con 

entorno familiar, ni con nivel de inglés, pero sí con las herramientas informáticas 

“habilidades de cálculo”. El menor número de estudiantes que dicen tener habilidades 

de cálculo se encuentran en el clúster interpretativos. Estos estudiantes valoraban poco 

la habilidades y el conocimiento en gestión empresarial, más asociado a las facultades 
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de Economía y Empresa o Comercio. Quizás consideren que no necesitan para el 

desarrollo de sus actividades profesionales  el conocimiento ni de hojas de cálculo ni de 

bases de datos, más importantes igual en otras titulaciones como Economía y Empresa. 

En general. los alumnos perciben que las metodologías que aplican sus 

profesores favorecen poco la educación emprendedora, tanto en las actitudes y 

habilidades emprendedoras como en el conocimiento de la empresa. Esto implica la 

necesidad de tener que hacer cambios en las metodologías; pues en la universidad se 

debe asumir la función de formar profesionales que estén dotados de la capacidad de: 

identificar y solucionar problemas de todo tipo, aprender por cuenta propia- aprendizaje 

permanente o a lo largo de toda la vida-, desarrollar un pensamiento crítico, trabajar en 

equipo, tomar decisiones ajustadas, aprender sobre el aprendizaje para orientar los 

propios aprendizajes. En definitiva, se establece que es necesario enseñarles para que 

puedan aprender en un contexto de cambio rápido y complejo.  

 

 

7.6. Educación emprendedora: desarrollo de habilidades emprendedoras 

En este bloque, los estudiantes valoran sus habilidades emprendedoras, 

agrupadas en cuatro categorías, definidas en el capítulo 6: capacidades personales,  

habilidades de dirección, habilidades sociales y habilidades en gestión de mercados, que 

permiten valorar la hipótesis 1.5:  

Hipótesis 1.5: Las habilidades emprendedoras son adquiridas por los estudiantes en su 

formación universitaria.   

Los resultados del análisis descriptivo se presentan en la tabla 7.49. El ítem 

mejor valorado es el trabajo en equipo con una media de 4,96, muy cerca está valorada 

la responsabilidad con un 4,93, la organización con un 4,88 y la comunicación 4,77.  

Los estudiantes lo que mejor valoran es que han mejorado la forma de trabajar  y 

entenderse con los demás, cumplir las obligaciones y saber ajustar adecuadamente 

tiempos y tareas, es decir habilidades sociales y de dirección. Los ítems peor valorados 

son la asertividad, con un 3,56, la comercialización, con 3,64 y la autoestima con un 

3,72. La autoestima es muy importante en cualquier actividad emprendedora, sin ella es 

muy difícil saber valorar las habilidades reales que tiene cualquier persona y un freno al 

desarrollo de cualquier actividad.  

Un emprendedor debe tener control interno, característica que le permite 

controlar o influir en los factores que puedan llevar al éxito. La autoestima,  está 

relacionada con la asunción de riesgos, que aparece también valorada en este trabajo de 

una forma negativa. Un buen emprendedor ha de ser optimista, una baja autoestima, 

probablemente, le limite a iniciar cualquier proceso emprendedor. Por otra parte, la 

mayor parte de los alumnos valoran los ítems entre un 4 y 5. La asociación de los ítems 

de este bloque con las variables descriptivas se muestra en la tabla 7.49. 

Como se observa en la tabla 7.50, es la variable centro la que aparece siempre 

como muy significativa, es decir los estudiantes perciben que la formación universitaria 

les proporciona habilidades emprendedoras diferentes en función del centro 

universitario donde cursan sus estudios 
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Tabla 7.49.Valor medio y frecuencias en cada ítem del bloque  

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras  

Los docentes de este Centro promueven el 

desarrollo de las siguientes 

capacidades/habilidades… 

Valor 

Medio 

Desacuerdo 

(%) 

De acuerdo 

(%) 

Muy de 

acuerdo 

(%) 

1.Autoestima 

2.Perseverancia 

3.Adaptación 

4.Autoconfianza  

5. Sentido crítico 

6. Sentido práctico 

7. Flexibilidad mental 

8. Intuición 

9. Empatía 

10. Asunción de riesgos 

11. Creatividad 

12. Autogestión 

13. Competitividad 

14. Gestión económica 

15. Comercialización 

16. Compromiso con la tarea 

17. Diagnóstico de las situaciones 

18. Asertividad 

19. Toma de decisiones 

20. Responsabilidad 

21.Organización 

22. Dirección 

23. Coordinación 

24. Persuasión 

25. Liderazgo 

26. Trabajo en equipo 

27. Negociación 

28. Comunicación 

29. Relación 

30. Tenacidad 

31. Fortaleza 

32. Superación 

33. Motivación 

34. Curiosidad 

35. Comprensión 

(31)3,72 

(16)4,23 

(19)4,20 

(23)4,07 

(07)4,56 

(06)4,65 

(14)4,25 

(24)4,06 

(27)3,98 

(29)3,84 

(21)4,13 

(22)4,11 

(11)4,38 

(30)3,79 

(32)3,64 

(05)4,66 

(20)4,16 

(33)3,56 

(08)4,55 

(02)4,93 

(03)4,88 

(17)4,22 

(10)4,48 

(28)3,94 

(25)4,05 

(01)4,96 

(26)4,01 

(04)4,77 

(09)4,51 

(25)4,05 

(24)4,06 

(13)4,28 

(18)4,21 

(15)4,24 

(12)4,35 

27.4 

23.3 

22.6 

26,7 

17,9 

17,2 

21,1 

27,1 

27,9 

33,2 

29,2 

25,9 

21,4 

32,1 

34,2 

14,3 

20,8 

26,8 

18,5 

11,2 

13,4 

22,8 

17,8 

28,0 

27,5 

13,3 

26,1 

15,1 

18,0 

24,6 

26,6 

22,4 

26,4 

22,5 

20,7 

48,2 

56,4 

56,9 

54,7 

52,9 

52,8 

55,5 

52,0 

53,6 

49,5 

48,7 

54,1 

50,0 

47,2 

44,9 

50,8 

52,1 

45,8 

55,6 

52,4 

50,6 

54,2 

52,8 

48,8 

46,9 

51,7 

52,2 

50,1 

52,7 

53,2 

51,2 

49,4 

45,5 

50,6 

50,0 

6,6 

15,9 

16,1 

14,1 

25,7 

27,0 

18,3 

15,8 

13,1 

11,0 

17,9 

15,0 

24,2 

12,6 

10,4 

30,8 

19,2 

10,6 

23,3 

34,5 

33,5 

18,4 

24,5 

15,1 

18,4 

41,4 

14,8 

32,3 

25,4 

14,9 

15,6 

22,2 

22,1 

20,5 

23,7 

Media bloque 4,25 22.9 51.3 20.1 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Leyenda: 1: No sabe; 2: Totalmente en desacuerdo; 3: En desacuerdo; 4: Poco de acuerdo; 5: De acuerdo; 

6: Muy de acuerdo; 7: Totalmente de acuerdo.  

Desacuerdo: Totalmente en descuerdo + En desacuerdo 

De acuerdo: Poco de acuerdo + De acuerdo 

Muy de acuerdo: Muy de acuerdo + Totalmente en desacuerdo 
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Tabla 7.50. Asociación de los ítems con la variable descriptiva más significativa- bloque Habilidades 

Emprendedoras  

Los docentes de este Centro promueven el 

desarrollo de las siguientes 

capacidades/habilidades… 

Centro 

1.Autoestima 

2.Perseverancia 

3.Adaptación 

4.Autoconfianza  

5. Sentido crítico 

6. Sentido práctico 

7. Flexibilidad mental 

8. Intuición 

9. Empatía 

10. Asunción de riesgos 

11. Creatividad 

12. Autogestión 

13. Competitividad 

14. Gestión económica 

15. Comercialización 

16. Compromiso con la tarea 

17. Diagnóstico de las situaciones 

18. Asertividad 

19. Toma de decisiones 

20. Responsabilidad 

21.Organización 

22. Dirección 

23. Coordinación 

24. Persuasión 

25. Liderazgo 

26. Trabajo en equipo 

27. Negociación 

28. Comunicación 

29. Relación 

30. Tenacidad 

31. Fortaleza 

32. Superación 

33. Motivación 

34. Curiosidad 

35. Comprensión 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

Fuente: Elaboración propia.  

Chi-cuadrado de Pearson. Clave: ** significativo a p <0,01; * significativo a p < 0,05; - no significativo 

  

Del análisis realizado, se han obtenido en algunos ítems  asociación a las 

variables género, interesados en crear otra empresa y en menor medida entorno familiar, 

de una forma significativa. Para poder analizar los resultados se procedió al igual que en 

otros bloques a realizar una diferencias de medias a través  del test de diferencia de 

medias  t de Student (t-test), un análisis  de la varianza (en el estudio centro o facultad) 

ANOVA, y  un análisis post varianza Tukey-b. cuyos resultados se muestran en las 

tablas 7.51, 7.52, 7.53. y 7.54. 
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Tabla 7.51. Habilidades Emprendedoras   y  Género-Diferencias de Medias 

Los docentes de este Centro promueven el desarrollo 

de las siguientes capacidades/habilidades 
Género Hombre Mujer 

1.Autoestima 

2.Perseverancia 

3.Adaptación 

4.Autoconfianza  

5. Sentido crítico 

6. Sentido práctico 

7. Flexibilidad mental 

8. Intuición 

9. Empatía 

10. Asunción de riesgos 

11. Creatividad 

12. Autogestión 

13. Competitividad 

14. Gestión económica 

15. Comercialización 

16. Compromiso con la tarea 

17. Diagnóstico de las situaciones 

18. Asertividad 

19. Toma de decisiones 

20. Responsabilidad 

21.Organización 

22. Dirección 

23. Coordinación 

24. Persuasión 

25. Liderazgo 

26. Trabajo en equipo 

27. Negociación 

28. Comunicación 

29. Relación 

30. Tenacidad 

31. Fortaleza 

32. Superación 

33. Motivación 

34. Curiosidad 

35. Comprensión 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

** 

- 

* 

- 

- 

* 

** 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

* 

*** 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,88 

- 

4,03 

- 

- 

3,90 

3,75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,90 

4,55 

4,40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,04 

- 

4,17 

- 

- 

3,73 

3,57 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,06 

4,88 

4,56 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Fuente: Elaboración propia.  

T-Test Clave: ***muy  significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo< 0,1; - 

no significativo 

  

Con los resultados de la tabla 7.51,( habilidades emprendedoras en función del 

género)  en la que de 35 ítems ,sólo la comunicación, más favorable en las mujeres, es  

muy significativo, podemos decir que no hay una diferencia por género en cuanto a 

diferencias en capacidades y habilidades emprendedoras. Las mujeres valoran por 

encima de los hombres su capacidad para comunicarse con los demás, esto seguramente 

también esté relacionado como se ha visto en herramientas informáticas, su mejor 

conocimiento de las redes sociales.  

Algo que consideramos muy positivo en cualquier persona emprendedora. Por lo 

que no podemos decir que la mujer tenga una baja autoestima en capacidades y 

habilidades emprendedoras;  aunque los niveles de idiomas, manifestara un menor 

conocimiento del inglés que los hombres, en el resto de capacidades y habilidades no se 

considera menor valorada que el hombre. Es más en cuanto habilidades sociales su 

valoración es algo superior. 
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Tabla 7.52 .Habilidades Emprendedora y Centro-Diferencias de Medias 

Los docentes de este Centro 

promueven el desarrollo de las 

siguientes capacidades/habilidades 

Facultad 

Economía  

Empresa 

Facultad de 

Derecho 

Facultad de 

Comercio 

Facultad de 

Formación 

Profesorado 

1.Autoestima 

2.Perseverancia 

3.Adaptación 

4.Autoconfianza  

5. Sentido crítico 

6. Sentido práctico 

7. Flexibilidad mental 

8. Intuición 

9. Empatía 

10. Asunción de riesgos 

11. Creatividad 

12. Autogestión 

13. Competitividad 

14. Gestión económica 

15. Comercialización 

16. Compromiso con la tarea 

17. Diagnóstico de las situaciones 

18. Asertividad 

19. Toma de decisiones 

20. Responsabilidad 

21.Organización 

22. Dirección 

23. Coordinación 

24. Persuasión 

25. Liderazgo 

26. Trabajo en equipo 

27. Negociación 

28. Comunicación 

29. Relación 

30. Tenacidad 

31. Fortaleza 

32. Superación 

33. Motivación 

34. Curiosidad 

35. Comprensión 

3,63+ 

4,19+ 

4,10+ 

3,96+ 

4,42+ 

4,48+ 

4,24+ 

4,17++ 

3,82+ 

3,79+/++ 

4,03+ 

4,11+/++ 

4,45+/++ 

4,37+++ 

4,18++ 

4,73+ 

4,20+/++ 

 

3,43+ 

4,42+ 

4,82+ 

4,77+ 

4,31++ 

4,51+ 

3,83+ 

4,09++ 

5,18++ 

4,01+/++ 

4,64+ 

4,41+/++ 

3,97+/++ 

3,96++ 

4,20++ 

4,16+ 

4,13+ 

4,22+ 

 

3,93++ 

4,62++ 

4,37+ 

4,39++ 

4,89++ 

5,01++ 

4,37+ 

4,28++ 

4,17++ 

4,13+++ 

3,93+ 

4,18+/++ 

4,51++ 

3,40++ 

3,05+ 

4,72+ 

4,40++ 

 

3,78++ 

4,97++ 

5,31++ 

5,25++ 

4,37++ 

4,60+ 

4,39++ 

4,32++ 

4,37+ 

4,22++ 

5,06++ 

4,66++ 

4,47++ 

4,48++ 

4,55+++ 

4,39+ 

4,56++ 

4,66++ 

3,67+/++ 

4,20+ 

4,30+ 

4,10+ 

4,39+ 

4,60+ 

4,19+ 

3,73+ 

3,67+ 

3,95++ 

4,14+ 

4,28++ 

4,32+/++ 

4,18+++ 

4,39++ 

4,72+ 

4,13+/++ 

 

3,55+/++ 

4,38+ 

4,82+ 

4,89+ 

4,31++ 

4,37+ 

3,99+ 

4,09++ 

4,95++ 

4,16++ 

4,69++ 

4,34+ 

4,07+ 

4,15++ 

4,42++ 

4,15+ 

4,24+ 

4,36+ 

3,69+/++ 

3,94+ 

4,12+ 

3,95+ 

4,59+ 

4,61+ 

4,18+ 

3,85+ 

4,25++ 

3,58+ 

4,43++ 

3,96+ 

4,17+ 

2,96+ 

2.82+ 

4,43+ 

3,89+ 

 

3,58+/++ 

4,46+ 

4,83+ 

4,71+ 

3,90+ 

4,34+ 

3,69+ 

3,73+ 

5,09++ 

3,74+ 

4,75+ 

4,60+/++ 

3,81+ 

3,78+ 

4,10+ 

4,14+ 

4,12+ 

4,26+ 

Fuente: Elaboración propia. Valoraciones de los ítems Grupos y medias para alfa = 0,05 

.+ , ++,+++ (grupos homogéneos- Tukey -b) 

 

Por los resultados de la tabla 7. 53, comparando los centros, los estudiantes de la 

Facultad de economía y Empresa y Facultad de Comercio, manifiestan que sus 

profesores han favorecido capacidades y habilidades semejantes, destacando la gestión 

económica y la comercialización (habilidades de gestión empresarial). Los estudiantes 

de Formación del Profesorado, valoran más que otros estudiantes, la relación, la 

creatividad y la asertividad, más relacionadas con capacidades personales y habilidades 

de dirección, y los estudiantes de la Facultad de Derecho, la superación, la organización, 

la responsabilidad, la asunción de riesgos , el sentido práctico y crítico, habilidades mas 

acordes a su perfil profesional. 
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Tabla 7.53. Habilidades Emprendedoras del centro e intención de crear empresas-Diferencias de Medias 

(sólo si y no) 

Los docentes de este Centro promueven el desarrollo 

de las siguientes capacidades/habilidades 

Crear 

propia 

empresa 

Si No 

1.Autoestima 

2.Perseverancia 

3.Adaptación 

4.Autoconfianza  

5. Sentido crítico 

6. Sentido práctico 

7. Flexibilidad mental 

8. Intuición 

9. Empatía 

10. Asunción de riesgos 

11. Creatividad 

12. Autogestión 

13. Competitividad 

14. Gestión económica 

15. Comercialización 

16. Compromiso con la tarea 

17. Diagnóstico de las situaciones 

18. Asertividad 

19. Toma de decisiones 

20. Responsabilidad 

21.Organización 

22. Dirección 

23. Coordinación 

24. Persuasión 

25. Liderazgo 

26. Trabajo en equipo 

27. Negociación 

28. Comunicación 

29. Relación 

30. Tenacidad 

31. Fortaleza 

32. Superación 

33. Motivación 

34. Curiosidad 

35. Comprensión 

- 

- 

- 

- 

** 

** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

*** 

*** 

- 

- 

- 

** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,43 

4,50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,79 

3,66 

- 

- 

- 

4,33 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,61 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,68 

4,74 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,44 

3,34 

- 

- 

- 

4,58 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,84 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Fuente: Elaboración propia.  

T-Test Clave: ***muy  significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo p< 0,1; - 

no significativo 
  

La diferencia de medias según la intención de crear empresa sólo ha salido 

significativa en seis ítems (tabla 7.54), pero resulta interesante la información que nos 

proporciona, los que nos dicen que no quieren crear empresas, manifiestan que sus 

profesores les han favorecido el sentido crítico y práctico, más que los que desean crear 

empresas. Esto se podría interpretar que estos estudiantes prefieren un trabajo seguro 

que tener que asumir ningún riesgo. Por otra parte los estudiantes que desean crear 

empresa, manifiestan que sus profesores les han favorecido habilidades en gestión 

económica y comercialización, relacionada con la gestión empresarial, lo que se puede 

considerar positivo de cara a su futuro profesional. 
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Tabla 7.54. Habilidades Emprendedoras  y entorno familiar-Diferencias de Medias  

Los docentes de este Centro promueven el 

desarrollo de las siguientes 

capacidades/habilidades 

Familiares 

empresarios 
Si No 

1.Autoestima 

2.Perseverancia 

3.Adaptación 

4.Autoconfianza  

5. Sentido crítico 

6. Sentido práctico 

7. Flexibilidad mental 

8. Intuición 

9. Empatía 

10. Asunción de riesgos 

11. Creatividad 

12. Autogestión 

13. Competitividad 

14. Gestión económica 

15. Comercialización 

16. Compromiso con la tarea 

17. Diagnóstico de las situaciones 

18. Asertividad 

19. Toma de decisiones 

20. Responsabilidad 

21.Organización 

22. Dirección 

23. Coordinación 

24. Persuasión 

25. Liderazgo 

26. Trabajo en equipo 

27. Negociación 

28. Comunicación 

29. Relación 

30. Tenacidad 

31. Fortaleza 

32. Superación 

33. Motivación 

34. Curiosidad 

35. Comprensión 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

*** 

- 

- 

- 

** 

- 

* 

** 

*** 

** 

- 

- 

- 

*** 

- 

- 

*** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,19 

- 

- 

- 

- 

- 

4,26 

3,71 

- 

- 

- 

430 

- 

4,00 

4,17 

5,11 

4,07 

- 

- 

- 

4,18 

 

4,35 

4,27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,05 

- 

- 

- 

- 

- 

4,04 

3,39 

- 

- 

- 

4,12 

- 

3,86 

3,92 

4,79 

3,93 

- 

- 

- 

3,91 

- 

4,20 

4,13 

- 

Fuente: Elaboración propia.  

T-Test Clave: ***muy  significativo a p < 0,01; ** significativo a p < 0,05;  poco significativo< 0,1; - 

no significativo 
 

Las diferencias de medias con relación al entorno familiar y a las habilidades o 

capacidades emprendedoras, es únicamente significativa en seis ítems, los estudiantes 

con algún familiar  manifiestan haber adquirido más habilidades en trabajo en equipo, 

fortaleza, curiosidad, diagnóstico de las situaciones que los estudiantes que no tienen un 

entorno familiar (tabla 7. 55). Quizás estén más habituados al trabajo en equipo, la 

negociación, a soportar y superar los malos momentos, por el entorno empresarial en el 

que han vivido. Puede ser una de las razones por las que valoren más tener esas 

habilidades por encima de sus compañeros. 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

306 

11  

Al igual que en bloques anteriores, una vez seleccionadas las variables 

relacionadas con el problema a estudiar, se procedió a realizar un análisis factorial, 

cuyos resultados a parecen recogidos en la tabla 7.56 

Tabla 7.55. Preguntas claramente relacionadas (saturación en la factor >0,6) con los factores 

Factor 1.- Capacidades personales 

5.3 Adaptación (0,715) 

5.4 Autoconfianza (0,708) 

5.1 Autoestima (0,684) 

5.2 Perseverancia (0,680) 

5.5 Sentido crítico (0,679) 

5.6 Sentido práctico (0,633) 

5.7 Flexibilidad mental (0,627) 

Factor 2.- Habilidades de dirección 

5.21 Organización (0,737) 

5.20 Responsabilidad (0,722) 

5.23 Coordinación (0,697) 

5.26 Trabajo en equipo (0,697) 

5.28 Comunicación (0,643) 

 5.19 Toma de decisiones (0,613)  

Factor 3.- Habilidades sociales 

5,31 Fortaleza (0,717) 

5.30 Tenacidad (0,715) 

5.34 Curiosidad (0,688) 

5.32 Superación (0,658) 

5.33 Motivación (0,649) 

5.35 Comprensión (0,622) 

Factor 4.- Habilidades en gestión de mercados 

5.15 Comercialización (0,831) 

5.14 Gestión económica (0,812) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 7.56 muestra los resultados del análisis factorial, que permitió 

determinar cuatro factores que explican el 62% de la varianza. 

El factor 1 está relacionado con las capacidades personales y explica el 19% de 

la varianza; en este factor se incluye la adaptación, la autoconfianza, la perseverancia, el 

sentido crítico, el sentido práctico y la flexibilidad mental. 

 El factor 2 está relacionado con la habilidad de dirección y explica el 17% de la 

varianza; en este factor se incluye la organización. La responsabilidad, la coordinación, 

el trabajo en equipo, la comunicación y la toma de decisiones 

El factor 3 está relacionado con las habilidades sociales y explica el 16% de la 

varianza, se incluye la fortaleza, la tenacidad, la curiosidad, la superación, la motivación 

y la comprensión.   

El factor 4 se podría relacionar con habilidades de gestión de mercados y explica 

el 11% de la varianza, se incluye la comercialización y la gestión económica.  
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Posteriormente se llevó a cabo un análisis clúster k-medias de los estudiantes 

usando como variables de clasificación los valores de los cuatro factores. Se han 

mantenido cuatro clústeres, cuyas características se resumen en la tabla 7.41. 

 

Tabla 7.56. Características de los clústeres del bloque Habilidades Emprendedoras 

Clúster 
Número 

alumnos 

Centro del clúster (puntuación factorial) 

F1: Capacidades 

Personales 

F2: 

Habilidades 

Dirección 

F3: 

Habilidades 

sociales 

F4: 

Habilidades 

gestión 

mercados 

1 309 ,555 0,628 -0,0963 -1,062 

2 360 -0,995 -,671 0,054 -0,420 

3 645 0,151 ,229 ,170 0,754 

4 69 1,302 -1,457 -1,442 -,1017 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los cuatro clústeres o conglomerados se han definido en función de su relación 

con los factores como:  

1. Clúster 1- personal + dirección: puesto que este grupo de estudiantes valora 

positivamente las capacidades personales y las habilidades de dirección o 

liderazgo. 

2. Clúster 2 - no emprendedores: puesto que en este grupo los estudiantes 

valoran negativamente casi todos los factores. Es decir, los docentes no han 

conseguido en el estudiante promover el desarrollo de ninguna habilidad 

emprendedora. 

3. Clúster 3-gestión: en este grupo se incluyen los estudiantes que valoran muy 

positivamente el factor 4 las habilidades en gestión de mercados. 

4. Clúster 4-personal: en este grupo están los alumnos que valoran 

positivamente el factor 1; es decir, capacidades personales, pero muy 

negativamente el resto, quizá se podría considerar un subgrupo del primer 

clúster. Sin embargo, por su  valor negativo al resto de factores se ha 

definido de forma independiente. 

Como en los bloques anteriores, se cruzaron los clústeres con las variables de 

clasificación género y centro. Para ello, se procedió a realizar un análisis Chi-cuadrado 

que explica la asociación de los clústeres en relación con dichas variables.  

La asociación con género, resultó no significativa, con p= 0,371, es decir mayor 

que 0,05 por lo tanto en la percepción sobre sus capacidades personales y habilidades 

emprendedoras no influye la diferencia de género. Esto contradice lo mostrado en 

cuanto a la posesión de idiomas y habilidades tecnológicas. Por lo tanto, si la mujer en 

la práctica, como vimos en los estudios del GEM, tiene una menor propensión a 

emprender que los hombres en las economías desarrolladas, no parece ser porque 

manifieste unas menores capacidades emprendedoras, sino por otros motivos, como son 

la menor flexibilidad laboral que supone el autoempleo o la mayor dificultad de acceso 

a la financiación. 
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Los resultados del análisis cruzando los centros con los clústeres se muestran en 

la tabla 7.58. y fig.7.17. 

 

Tabla 7.57. Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Desarrollo de Habilidades 

emprendedoras  por centro 

Clúster 

Centro 

Total 
Economía Derecho Comercio 

Formación 

Profesorado 

Personal + dirección 
80 

25,9% 

84 

28,4% 

19 

10,4% 

126 

36,7% 
309 

No emprendedor 
150 

26,7% 

68 

23,0% 

50 

27,3% 

92 

26,8% 
360 

Gestión 
312 

55,6% 

120 

40,5% 

107 

58,5% 

106 

30.9% 
645 

Personal 
19 

3,4% 

24 

8,1% 

7 

3,8% 

19 

5,5% 
69 

Total 561 296 183 343 1383 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0.000) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0.05 

 

 

Figura 7.17. Distribución de los alumnos en los clústeres del bloque                                                           

Desarrollo de Habilidades por centro 

 

A diferencia de la variable categórica género, con los centros, sí hay diferencias 

significativas porque el Chi-cuadrado de Pearson es menor que 0,05. 

 La figura  7.17 muestra la distribución de los alumnos en los clústeres en 

función de las capacidades y habilidades emprendedoras. En la Facultad de  Economía y 

Empresa y en la Facultad de Comercio hay un mayor porcentaje de estudiantes del 

Clúster 3- Gestión (55,6% y 58,5%, respectivamente). Es decir, el mayor porcentaje de 

sus estudiantes perciben que han mejorado en sus habilidades de gestión empresarial, 
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principalmente, lo que es normal por su perfil profesional. Es en la Facultad de 

Formación de Profesorado, si se compara con el resto de Facultades, donde hay un 

menor porcentaje de estudiantes en el Clúster 3 de Gestión (30,9%). 

Los estudiantes que manifiestan en mayor grado que han mejorado sus 

habilidades personales y de dirección son los estudiantes de Formación de profesorado, 

encaja perfectamente a la formación o titulación que están recibiendo. 

Por último, en todas las Facultades hay un porcentaje de estudiantes muy críticos 

que manifiestan que no han mejorado y que por tanto los docentes no han favorecido el 

desarrollo de ninguna capacidad ni habilidad emprendedora. 

 

Tabla 7.58.  Distribución de alumnos en los clústeres del bloque Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras  por deseo crear empresa 

Clúster SI NO NO SE Total 

Personal + dirección 
85 (27,5%) 

20,8% 

75 (24,3%) 

29,4% 

149 (48,2%) 

20,8% 
309 

No emprendedor 
117 (32,7%) 

28,6% 

70 (19.6%) 

27,5% 

171 (47,8%) 

23,8% 
358 

Gestión 
189 (29,3%) 

46,2% 

95 (14,7%) 

37,3% 

171 (56,0%) 

47,8% 
645 

Personal 
18 (26,1%) 

4,4% 

15 (21,7%) 

5,9% 

36 (52,2%) 

5,0% 
69 

Total 409 255 717 1381 

Fuente: Elaboración propia.  

La asociación entre las dos variables es muy significativa (p=0,006) usando Chi-cuadrado de Pearson al 

nivel 0,05 

 

Si se comparan aquellos estudiantes que manifestaban su deseo de crear 

empresas (tabla 7.54), el 46,2% valoran fundamentalmente que han desarrollado 

habilidades de gestión de mercados, (la comercialización y gestión económica eran los 

ítems incluidos). Aunque hay una parte importante de estudiantes dentro de Gestión que 

no saben si en un futuro están interesados en crear empresa. 

Por último se procedió a realizar un estudio sobre el nivel de inglés, el entorno 

familiar y herramientas informáticas. Como en los bloques anteriores ni el nivel de 

inglés ni el entorno familiar está significativamente asociado a los clústeres, con la 

excepción de herramientas informáticas, en habilidades de cálculo relacionada  

significativamente con el clúster de Gestión. Es decir son los estudiantes 

fundamentalmente que dicen que sus docentes han favorecido las habilidades de gestión 

empresarial, quienes mejor dicen conocer las hojas de cálculo y las bases de datos. 

Probablemente porque los consideren importante en su perfil profesional. 
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Con los resultados obtenidos se puede afirmar que los alumnos no consideran en 

exceso que sus profesores hayan favorecido el desarrollo de sus habilidades 

emprendedoras, aunque algunos estudiantes manifiestan que los docentes sí han 

desarrollo en ellos alguna capacidad o habilidad emprendedora. Las más valoradas son 

las relacionadas con la dirección y el liderazgo, y las menos sobre todo en Formación 

del Profesorado, las de gestión de mercados. Por ello, no se puede confirmar con 

rotundidad la hipótesis 1.5: Las habilidades emprendedoras son adquiridas por los 

estudiantes en su formación universitaria. 

Por Facultades, los estudiantes de Economía y Empresa y Comercio son los que 

más valoran haber adquirido habilidades de gestión de mercados.  Los estudiantes de la 

Facultad de Formación del profesorado son los que manifiestan haber adquirido  

capacidades personales y habilidades de dirección. Por otra parte en todos los Centros 

hay estudiantes bastante críticos que dicen al manifestar que sus profesores no han 

favorecido ninguna capacidad ni habilidad emprendedora. 

En cuanto a los estudiantes que manifiestan su deseo de crear empresas, valoran 

fundamentalmente en su formación haber adquirido  habilidades en gestión de 

mercados. 

 

 

7.7. Relaciones entre bloques 

El objetivo de este último a apartado, una vez analizada las variables y todos los 

ítems agrupados en los distintos bloques, es examinar si existe alguna relación entre los 

bloques de preguntas a través de los clústeres que previamente se habían seleccionado. 

 Para ello se calcularon las tablas de contingencia y, para estudiar si los 

resultados eran significativos, se hizo una prueba de análisis chi-cuadrado.  

Los bloques comparados han sido: Finalidades (sección 7.2), Apoyos 

Institucionales (sección 7.4), Metodologías Docentes  (sección 7.5) y Desarrollo de 

Habilidades Emprendedoras (sección 7.6). Cada bloque se ha comparado con los otros  

3. Los resultados se resumen en las tablas  7.60 y 7. 61,  7. 62 y 7.63 y Fig. 7.18.  

Las asociaciones entre bloques son muy significativas con  p= 0.000 en todos los 

casos. 

A continuación, se presenta un resumen de los clústeres (grupos de estudiantes) 

de todos los bloques, que se habían seleccionado para facilitar la comprensión de los 

resultados: 

 

Por Finalidades, hemos obtenido dos clúster: 

 Empresa que asociaba la finalidad emprendedora con la Formación para la 

gestión empresarial, asociado a la creación de empresas y desarrollo 

económico. 

 Formación que asociaba la finalidad emprendedora con la Formación 

Personal, es decir el desarrollo personal, la iniciativa y la creatividad. 
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Por Apoyos Institucionales, teníamos tres clústeres: 

 Alto, aquellos estudiantes que mejor valoraban las actividades e iniciativas 

de la Facultad donde realizan sus estudios (media de los ítems de 4,87) 

(alto), el segundo de 3,64 (medio) y el tercero 2,06 (bajo). La calificación la 

hemos realizado comparando las medias entre los clústeres ya que las 

medias en general no son altas. 

 Medio, aquellos estudiantes que valoraban las actividades con una media de 

los ítems 3,64, era baja la puntuación pero superior a los estudiantes del 

clúster más bajo. 

 Bajo, los estudiantes que pero valoraban los apoyos institucionales, 2,06 de 

media (bajo).  

 

Por Metodologías Docentes, teníamos tres clústeres: 

 Clúster Técnico: los estudiantes manifestaban que sus profesores favorecían 

el conocimiento y la capacidad de gestión de empresa. Concretamente el 

desarrollo de planes de negocios y la creación de empresas  

 Clúster Interpretativo: los estudiantes manifestaban que sus profesores 

favorecían las actitudes y habilidades emprendedoras y el desarrollo 

personal pero no capacidad de gestión de empresa. Concretamente la 

comunicación y la creación de empresas.  

 Clúster No Emprendedor: los estudiantes manifestaban que sus profesores 

no favorecen ni al desarrollo  de la capacidad de gestión de empresa ni el 

desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras.  

 

Por Desarrollo de Habilidades Emprendedoras  en los estudiantes teníamos cuatro 

clústeres: 

 Clúster  personal + dirección: puesto que  este grupo de estudiantes 

valoraba positivamente las capacidades personales y las habilidades de 

dirección o liderazgo.  En capacidades personales se valoraba la adaptación, 

la autoconfianza, la perseverancia, el sentido crítico, el sentido práctico y la 

flexibilidad mental.  En habilidades de dirección se valoraba la 

organización, la responsabilidad, la coordinación, el trabajo en equipo, la 

comunicación y la toma de decisiones 

 Clúster  no emprendedores: puesto que en este grupo los estudiantes valoran 

negativamente casi todos los factores, es decir  los docentes no han 

conseguido en el estudiante promover en él, el desarrollo de ninguna 

habilidad emprendedora. 

 Clúster gestión: en este grupo incluimos estudiantes que valoran muy 

positivamente el factor 4 las habilidades en gestión de mercados, se incluye 

la comercialización y la gestión económica.  

 Clúster personal: en este grupo estarían aquellos que valoran positivamente 

el factor 1 es decir capacidades personales, pero muy negativamente el 

resto, quizá lo podríamos considerar un subgrupo del primer clúster. Sin 
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embargo, por su  valor negativo al resto de factores lo hemos preferido 

definir de forma independiente. 

En la tabla 7.60, se observa que la mayor parte del porcentaje de los estudiantes 

clasificados en el clúster empresa del bloque Finalidades están clasificados también en 

Técnicos (44,6% frente a un 39,4%, del cluster formación) y Gestión (el 50% frente al 

cluster formación que es del 40,6%).  

 

Tabla 7. 59. Porcentaje de alumnos en cada clúster del bloque  

Finalidades en los clústeres de los otros bloques. 

 
Bloque Finalidades (% estudiantes) 

Empresa Formación 

 Apoyos Institucionales 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

 

29,1 

41,7 

29,2 

 

17,2 

44,7 

38,1 

 Metodologías Docentes 

Técnicos 

Interpretativos 

No emprendedores 

 

44,6 

28,7 

26,7 

 

39,4 

39,2 

21,4 

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras 

Personal + Dirección 

No emprendedores 

Gestión 

Personal 

 

17,4 

27,9 

50,0 

4,8 

 

32,2 

22,1 

40,6 

5,1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 En la tabla 7.61 se observa el mayor porcentaje de estudiantes del clúster de 

Alta puntuación en el bloque Ayudas Institucionales están clasificados en mayor 

proporción también en los clústeres empresa (75,1%), técnicos (75,1%) y gestión 

(70,5%) de los otros bloques. 

 

Tabla 7. 60. Porcentaje de alumnos en cada clúster del bloque  

Apoyos Institucionales en los clústeres de los otros bloques. 

 Bloque Apoyos Institucionales (% estudiantes) 

 Alto 1 Medio 2 Bajo 3 

Finalidades 

Empresa 

Formación  

 

75,1 

24,5 

 

62,5 

37,5 

 

57,8 

42,2 

 Metodologías Docentes 

Técnicos 

Interpretativos 

No emprendedores 

 

75,1 

17,8 

7,1 

 

43,2 

32,8 

24,0 

 

 

17,8 

42,3 

39,8 

Desarrollo de Habilidades 

Emprendedoras 

Personal + Dirección 

No emprendedores 

Gestión 

Personal 

 

 

14,9 

11,7 

70,5 

2,9 

 

 

22,9 

27,8 

44,9 

4,4 

 

 

27,5 

34,9 

30,4 

7,2 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7. 61. Porcentaje de alumnos en cada clúster del bloque  

Metodologías Docentes en los clústeres de los otros bloques. 

 Bloque Metodologías Docentes (% estudiantes) 

 Técnicos Interpretativos 
No 

emprendedores 

Finalidades 

Empresa 

Formación  

 

67,0 

33,0 

 

56,8 

43,2 

 

69,2 

30,8 

Apoyos Institucionales 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3  

 

43,3 

43,3 

13,3 

 

13,7 

44,1 

42,2 

 

7,1 

41,6 

51,3 

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras 

Personal + Dirección 

No emprendedores 

Gestión 

Personal 

 

 

16,5 

10,9 

69,7 

2,9 

 

 

38,3 

21,4 

33,3 

7,1 

 

 

12,4 

59,3 

22,1 

6,2 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Así, el mayor porcentaje de los estudiantes del clúster técnicos en el bloque de 

metodologías docentes, se clasifican también en el clúster Empresa (67%) de 

finalidades y en el cluster Gestión (69,7%), de desarrollo de habilidades emprendedoras. 

 

Tabla 7.62. Porcentaje de casos en cada clúster del bloque  

Desarrollo de Habilidades Emprendedoras en los clústeres de los otros bloques.  

 
Bloque Desarrollo de Habilidades Emprendedoras 

(% estudiantes) 

 
Personal + 

Dirección 

No 

emprendedores 
Gestión Personal 

Finalidades 

Empresa 

Formación 

 

49,2 

50,8 

 

69,3 

30,7 

 

68,9 

31,1 

 

62,7 

35,8 

Apoyos Institucionales 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

 

 

16,5 

44,0 

39,5 

 

 

11,1 

45,8 

43,1 

 

 

37,5 

41,5 

21,0 

 

 

14,7 

28,2 

47,1 

Metodologías Docentes 

Técnicos 

Interpretativos 

No emprendedores 

 

 

31,6 

54,7 

13,7 

 

 

17,8 

26,2 

56,0 

 

 

65,0 

23,1 

11,9 

 

 

24,6 

44,9 

30,4 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 7.18.  Distribución (%) de los estudiantes de los diferentes clústeres del bloque Desarrollo de 

Habilidades Emprendedoras en los clústeres del bloque metodologías docentes 

 

Los bloques de Desarrollo de Habilidades emprendedoras y Habilidades 

Emprendedoras presentan una asociación muy clara, que se puede observar en las tablas 

7.62 y 7.63 y en la Fig. 7.18. Así el mayor porcentaje de los estudiantes del cluster 

Gestión, en desarrollo de habilidades emprendedoras, se asocia en mayor porcentaje al 

cluster empresa en finalidades  al cluster de técnicos en metodologías docentes. 

 De la misma manera  los estudiantes clasificados como no emprendedores en el 

bloque Metodologías Docentes, se clasifican mayoritariamente (59,3%) en  el grupo de 

no emprendedores del bloque Desarrollo de Habilidades Emprendedoras. Y al revés 

los estudiantes clasificados como no emprendedores en el bloque Desarrollo de 

Habilidades Emprendedoras, se clasifican mayoritariamente (56%) como no 

emprendedores en Metodologías docentes. 

En general los clústeres de gestión tienden a agruparse entre ellos, así como los 

clústeres de formación o personal y los clústeres de no emprendedores (ver Fig. 7.18).   

Para concluir los estudiantes que asocian la educación emprendedora a una 

finalidad fundamentalmente de empresa, estiman que sus profesores les preparan para 

ser técnicos y las habilidades que han desarrollado están relacionadas con la gestión. 

Este grupo es el que mejor valora los Apoyos Institucionales. Cabe señalar que el mayor 

porcentaje de estudiantes se asocia a las Facultades de Economía y Empresa y 

Comercio. 

Los estudiantes que asocian la educación emprendedora a una finalidad de 

formación Personal estiman que sus profesores les preparan para ser Interpretativos y 

las habilidades que han desarrollado están relacionadas fundamentalmente con 

capacidades personales y habilidades de dirección. Este grupo valora bajo los apoyos e 

iniciativas del centro. El mayor porcentaje de estudiantes que están incluidos en estos 

clústeres son los alumnos de Formación del Profesorado. 

 



Análisis de Resultados:     
Diagnóstico General  

 

BEATRIZ A. GROSSI SAMPEDRO 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EEMMPPRREENNDDEEDDOORRAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSUUPPEERRIIOORR  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  

77  
TESIS  
DOCTORAL 

315 

En función tanto de la finalidad emprendedora como de metodologías y 

habilidades emprendedoras, los estudiantes de la Facultad de Derecho pueden ser 

categorizados en un nivel intermedio entre los alumnos de las Facultades de Economía y 

Empresa y Comercio y los estudiantes de la Facultad de Formación de Profesorado. Sin 

embargo, tienen un patrón de respuestas más parecida a los estudiantes de la Facultad de 

Economía y Empresa. 

Hay estudiantes muy críticos o que valoran negativamente tantos los apoyos e 

iniciativas del centro, que además manifiestan que sus profesores no potencian ni  el 

desarrollo personal ni el desarrollo de la capacidades de gestión, y además estos 

alumnos son los que mayoritariamente perciben que no han desarrollad ni capacidades 

ni habilidades emprendedoras. Estos estudiantes no están mayoritariamente asociados a 

ningún centro, están repartidos entre los cuatro centros de forma parecida. 
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Conclusiones y propuestas de futuro 

Antes de presentar las conclusiones de este trabajo doctoral parece necesario 

hacer algunas reflexiones previas, dado que son muchas las repercusiones que 

acompañan a la decisión de realizar una tesis doctoral y abundantes las situaciones y 

experiencias que se van sucediendo en su construcción y pasan a formar parte del 

imaginario personal, incidiendo necesariamente en la forma en que se interpreta el 

entorno personal y profesional. 

En primer lugar, quiero destacar que, a nivel personal, este trabajo ha 

modificado mi identidad profesional porque me he ido formando como investigadora. 

Desde el diseño de la tesis hasta su finalización, se han hecho revisiones documentales, 

trabajo de campo, análisis, interpretaciones e innumerables reflexiones que han venido 

acompañadas de múltiples contactos formales e informales con distintos colectivos e 

instituciones. Estas circunstancias forjan el carácter y ponen a prueba el espíritu 

emprendedor, pues hay que sobreponerse al desánimo ante los errores que se comenten 

y ante las limitaciones personales, profesionales y materiales que se tienen cuando se 

hacen incursiones en la realidad que nos rodea para conocer lo que sucede, con 

intención de mejorarla.  

A este respecto, podría anticiparse como primera conclusión que, ante las 

múltiples circunstancias que convergen en un proceso de investigación, el trabajo 

multidisciplinar es fundamental. Esta necesidad de trabajar en equipo y de colaborar se 

incrementa cuando se realiza un análisis multidimensional, en el que participan varias 

áreas de conocimiento porque no siempre convergen los puntos de vista para conjugar 

las perspectivas globales con las específicas o los planteamientos diacrónicos con los 

sincrónicos.  

Esta idea cobra mayor relevancia en una sociedad donde los entornos laborales, 

económicos, sociales y educativos varían constantemente; por lo ya no son susceptibles 

de ser abordados de manera lineal y desde una única racionalidad, sino que deben 

explorarse vías que integren diferentes racionalidades. Las distintas áreas de 

conocimiento a las que están adscritos tanto los directores de esta tesis como esta 

doctoranda suponen una iniciativa poco explorada en nuestra universidad; por lo que 

podemos denominar como emprendedor a este equipo de investigación. Este espíritu 

siempre ha estado presente a lo largo de todo el proceso de investigación pues, cuando 

se pretende interpretar, comprender y actuar sobre una realidad concreta, bajo el 

enfoque de una sola racionalidad, se puede caer inevitablemente en el reduccionismo -

de manera consciente o inconsciente- con las repercusiones negativas que ello conlleva 

y más cuando pretenden imponerse visiones a los demás. 

La distinción tradicional entre Ciencias Naturales y Ciencias Humanas, así como 

la división actual en ramas de conocimiento, caso de la de Ciencias Sociales y Jurídicas 

a las que estoy adscrita de manera formal, no pueden presentarse como opuestas sino 

como complementarias. Ello es debido al necesario intercambio permanente de metas, 

modelos, técnicas y lenguajes entre los diferentes sectores científicos. Las múltiples 

interrelaciones existentes entre las disciplinas son tan complejas como la propia realidad 

a la que se refieren; de ahí que se deban adoptar nuevas perspectivas que sean, por un 

lado, abiertas para dar cabida a las nuevas sistematizaciones del conocimiento que van 

apareciendo y, por otro lado, circulares dado que la comprensión y explicación de 

cualquier fenómeno exige, en mayor o menor medida, la intervención de todo el 

espectro de las Ciencias. 
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La compleja problemática que envuelve la sociedad actual, como se apunta en 

distintas partes de la revisión documental realizada, aboga por establecer sistemas de 

interconexión  entre diferentes campos, objetos y métodos de trabajo que sean capaces 

de generar esquemas interdisciplinares más apropiados, enriquecedores y clarificadores. 

Este enfoque permite establecer un marco más comprensivo que potencie la 

cooperación entre las áreas de conocimiento fomentando así la incorporación de 

procesos de sistematización. Por su carácter creativo e innovador la educación 

emprendedora encaja perfectamente en estas coordenadas Por ello, hemos apostado por 

respaldarla e implementarla de manera integrada en los entornos educativos y laborales 

en los que trabajamos. 

Estas cuestiones siempre se han tendido presentes en esta investigación y nunca 

he olvidado que un modelo representa sólo una parte de los fenómenos que pueden ser 

objeto de estudio y profundización, cosa que no consideran aquellos investigadores que 

quieren generalizarlos, cuando no imponerlos, creyendo que son más de lo que son o 

con una utilidad e impacto mayor del que tienen.  Esta es la filosofía en la que han de 

comprenderse las implicaciones de este trabajo para el futuro académico y que se 

presentan a continuación. 

Con el estudio tratamos de conocer la percepción de los estudiantes de los 

centros universitarios de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Oviedo sobre las dimensiones asociadas a las Educación Emprendedora. 

Para ello fijamos unos objetivos específicos con los que tratamos de dar respuesta a 

cinco hipótesis que nos ha servido de guía en nuestra investigación. Las conclusiones se 

exponen a continuación: 

 

Hipótesis1: La Finalidad de la Educación Emprendedora es valorada de forma 

homogénea por los estudiantes de la Universidad de Oviedo. 

 Esta hipótesis no se confirma. 

 Los estudiantes de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas difieren en las 

valoraciones que hacen sobre la Finalidad de la Educación Emprendedora. 

 Hay estudiantes que relacionan la educación emprendedora con la 

formación personal y la asocian  a la creatividad, al estímulo de la capacidad 

de iniciativa, al desarrollo de las capacidades de innovación, al formar 

emprendedores y al desarrollo personal.  

 Hay estudiantes que vinculan la educación emprendedora con la formación 

para la gestión empresarial y la asocian a la gestión y creación de empresas, 

a la mejora de la competitividad empresarial, a favorecer el desarrollo 

económico, al valor del empresario en la sociedad y al desarrollo de la idea 

de negocio. 

 Los resultados permiten distinguir dos finalidades diferenciadas en la 

Educación Emprendedora: la formación personal y la formación para la 

gestión. 

 Los resultados muestran diferencias de género. Los hombres vinculan la 

educación emprendedora con la formación para la gestión empresarial y la 

creación de empresas. 
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 Las mujeres vinculan más que los hombres la finalidad emprendedora al 

desarrollo de la innovación, creatividad y a formar emprendedores. 

 Los estudiantes que desean crear empresas en un futuro vinculan más la 

finalidad emprendedora a la creación de empresas. 

 Los resultados muestran diferencias entre centros educativos siendo los 

estudiantes de Economía y Empresa y de Comercio con la formación para la 

gestión empresarial, resultado lógico por la orientación de los planes de 

estudio. 

 

Hipótesis 2: Las actividades sobre Educación Emprendedora que se promueven en la 

Universidad de Oviedo tienen un impacto desigual en cuanto a su difusión y 

participación 

 Esta hipótesis se confirma parcialmente.  

 El grado de conocimiento de las actividades de formación en educación 

emprendedora que se desarrollan en la Universidad de Oviedo es mayor que 

la participación en las mismas. 

 El grado de conocimiento de las actividades varía en función de su centro de 

pertenencia, siendo los alumnos de la Facultad de Economía y Empresa los 

más familiarizados con las iniciativas y, dentro de ellas, con el Concurso de 

Ideas Empresariales y el Taller de Cine Emprendedor. Estas actividades son 

las que tiene una mayor tradición pues se implantaron en el año 2008 

cuando la Universidad de Oviedo creó una dirección de Área específica para 

la promoción de actividades de fomento de la cultura emprendedora. 

 La participación en las actividades, en general es muy reducida. Se 

desconoce el motivo, si bien se justificaría por: la intensidad de la carga 

docente de los alumnos tras la implantación de los nuevos Grados; la falta 

de interés o simplemente que los alumnos piensen que no tienen 

capacidades suficientes para llevarlas a cabo o consideran que no son 

relevantes para su formación. 

 Los hombres son más críticos que las mujeres. 

 Hemos confirmado La hipótesis de partida, 1.3: Las iniciativas sobre 

educación emprendedora tienen un mayor apoyo en la Facultad de 

Economía y Empresa y  Facultad de Comercio que en el resto de centros 

universitarios.  

 

Hipótesis 3: Las iniciativas sobre Educación emprendedora tienen un mayor apoyo en 

las Facultad de Economía y Empresa y Facultad de Comercio que en el resto de 

centros universitarios 

 Esta hipótesis se confirma.  

 Los estudiantes de la Facultad de Formación del Profesorado Educación son 

los más críticos con las iniciativas y actividades emprendedoras que se 

apoyan desde esta institución. 
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 Los estudiantes en general son bastante críticos con las actividades e 

iniciativas emprendedoras en especial indican que no se informa 

suficientemente sobre estas actividades, no se respalda la creación de 

empresas  y no se presenta el autoempleo como opción de futuro. 

 

Hipótesis 4: Las metodologías que desarrolla el profesorado en sus clases promueven 

la Educación Emprendedora.   

 Esta hipótesis no se confirma.  

 Se confirman dos factores en las metodologías docentes (Factor 1) el 

Desarrollo Personal que se asocia con  la comunicación, la toma de 

decisiones, la asunción de responsabilidades, la observación, la creatividad 

o la motivación y (Factor 2) el Desarrollo de la Capacidad de Gestión 

Empresarial que se vincula con el desarrollo de planes de negocios, la 

creación de empresas, la participación de otros profesionales en el aula, la 

innovación y al desarrollo de programas y proyectos. 

 El Análisis Clúster distingue tres grupos los Técnicos, los Interpretativos y 

los No Emprendedores. Los Técnicos se vinculan con el Factor 1, los 

Interpretativos lo hacen con el Factor 2 y los No Emprendedores con 

ninguno de ellos. 

 Los estudiantes valoran más positivamente de las metodologías que 

desarrollan los docentes aquellas que se asocian con la perseverancia, el 

trabajo en equipo y la comunicación y de manera más negativa aquellas las 

relacionadas con la creación de empresas, el desarrollo de planes de 

negocios y la innovación. 

 En la Facultad de Comercio, los Técnicos valoran más positivamente mejor 

las metodologías desarrolladas por sus profesores en apoyo a la cultura 

emprendedora mientras que en la Facultad de Formación del Profesorado se 

concentra el mayor porcentaje de estudiantes Interpretativos. 

 En todos los Centros encontramos grupos de estudiantes que informan 

negativamente de las metodologías que desarrollan los docentes en sus aulas 

para favorecer el desarrollo personal y la gestión empresarial. 

 

Hipótesis 5: Las habilidades emprendedoras son adquiridas por los estudiantes en su 

formación universitaria.   

 Esta hipótesis no se confirma.  

 Los ítems mejor valorados son el trabajo en equipo, la organización y la 

comunicación mientras que las peores valoradas son la asertividad, la 

comercialización, y la autoestima.  

 Se confirma a través de un análisis factorial que las habilidades 

emprendedoras pueden agruparse en cuatro factores (Factor 1: habilidades 

personales); (Factor 2: habilidades de dirección); (Factor 3: habilidades 

sociales) y (Factor 4: habilidades de gestión de mercados). 
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 Se confirma a través de un análisis cluster cuatro grupos (Grupo 1: Personal 

+ Dirección, relacionado positivamente con los factores 1 y 2);  (Grupo 2: 

No emprendedor, relaciona negativamente con todos los factores);  (Grupo 

3: Gestión, relacionado positivamente con el factor 4);   

 No encontramos diferencias en cuanto a género pero si entre centros. Los 

estudiantes de Economía y Empresa y Derecho se relacionan más 

positivamente con el clúster de gestión  

 Hay estudiantes en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación 

que han mejorado sus capacidades personales y de dirección o liderazgo 

dado su vinculación con la naturaleza de sus estudios. 

 

Implicaciones en el ámbito académico, social y empresarial 

El trabajo ha puesto de relieve la dificultad de comunicar la importancia de los 

valores emprendedores a los estudiantes y de que existen actividades impulsadas, bien 

desde las áreas con competencia emprendedora de la Universidad, o bien desde la 

actividad cotidiana de los profesores en el marco de sus asignaturas, que permiten 

desarrollar los valores y características asociadas con el emprendimiento. Esta dificultad 

se fundamenta en una importante confusión en el propio concepto de cultura 

emprendedora, al asociarla a la creación de empresas. Este hecho limita el interés 

mostrado por los alumnos, ya que no perciben que estas características sean relevantes 

para su desarrollo profesional.  

Se impone pues, establecer una difusión y canales claros. No obstante, cabe 

señalar que en la Universidad objeto de estudio, hasta mayo de 2008, con la creación del 

Área de Empleabilidad y la incorporación de la Universidad al programa de fomento de 

cultura emprendedora del Principado de Asturias y a la red de Cátedras Bancaja, no se 

desarrollaban actividades de educación emprendedora de forma centralizada.   

Los responsables de los centros universitarios tienen un papel esencial en el 

apoyo de las actividades que favorezcan las iniciativas vinculadas con una mejora de la 

empleabilidad de los estudiantes. En este sentido, su mayor proximidad a los alumnos y 

conocimiento del entorno socio-laboral, así como la participación de los egresados, les 

permiten difundir mejor las actividades e incrementar la profesionalización de la 

formación y su adecuación a las demandas del mercado laboral.  Todo ello, a nivel de 

estudiantes y profesores. 

Así, una tercera línea de actuación es difundir entre el profesorado la 

importancia de que dentro de su asignatura debe potenciar entre los estudiantes 

habilidades emprendedoras, entendidas como una perspectiva amplia de desarrollo de 

habilidades y conocimientos vinculados con el cambio, la innovación, o la creatividad, 

con independencia de que la propia asignatura verse sobre temática de gestión 

empresarial.  

En cuarto lugar, los estudiantes han de entender que es esencial desarrollar 

competencias transversales, en los que las actividades desarrolladas desde órganos 

superiores al centro, pueden facilitar la consecución de las mismas. Esta transversalidad 

figura ya en los títulos de Grado acreditados por la ANECA y que permitirán desarrollar 

profesionales con una mayor capacidad de empleabilidad. 

En quinto lugar, un beneficiario excepcional es la Sociedad en su conjunto, 

puesto que la inversión en actividades formativas vinculadas al desarrollo de un espíritu 
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emprendedor, es una actividad rentable. Socialmente, una mentalidad más 

emprendedora redunda en tres ámbitos: 1) la propia creación de empresas –bien sea por 

detección de oportunidades- o por necesidad para acceder al mercado laboral o 

profesional-; 2) el desarrollo de una fuerza laboral especializada para el país, 

caracterizada por una mayor capacidad para la toma de decisiones autónoma dentro de 

la empresa; 3) el desarrollo de una perspectiva de emprendedor social, persona 

vinculada al cambio social, desde una perspectiva de desarrollo de nuevas ideas 

vinculadas al cambio. 

Finalmente, a nivel de empresas, se requiere un mayor apoyo del tejido 

empresarial en las actividades docentes para poder desarrollar en los estudiantes las 

capacidades vinculadas al ámbito empresarial. Es aconsejable incrementar la presencia 

de emprendedores en las instituciones de educación superior para poder acercar la figura 

del empresario y sus beneficios sociales a los estudiantes y, de esta manera, presentar 

nueva oportunidades de inserción socio-laboral desarrollando vocaciones 

emprendedoras. 

 

Limitaciones del estudio 

Antes de finalizar el presente trabajo doctoral se van a presentar algunas de las 

limitaciones del estudio realizado para situar en su justo término el alcance de los 

resultados obtenidos pues, si bien la investigación permite abrir nuevas vías de trabajo 

en el futuro a través del despliegue de nuevas líneas de investigación complementarias, 

no deben obviarse sus limitaciones. Las limitaciones surgen de diversos aspectos.  

 

En primer lugar, de la propia temática, el fomento de la educación emprendedora 

se sustenta en el conocimiento de dos grandes áreas de conocimiento de las ciencias 

sociales: la educativa y la socio-económica que condicionan tanto los procedimientos de 

análisis de experiencias como la terminología utilizada.   

Así, la revisión y definición del marco teórico del estudio de la educación 

emprendedora ha supuesto analizar tanto la literatura académica de dos disciplina, como 

los informes de naturaleza profesional vinculados con el futuro de la educación y el 

desarrollo del emprendimiento. Aún cuando existen puntos de intersección tanto en las 

disciplinas académicas  como en la forma de difundir los resultados (artículos e 

informes) cada uno de ellos tiene su propia metodología, que se ha intentado preservar 

en esta integración en los diferentes capítulos en que se abordan los mismos.  

En segundo lugar, del trabajo empírico. Éste se circunscribe a un diagnóstico 

puntual, realizado sobre un colectivo concreto, utilizando un instrumento específico de 

recogida de datos y con limitaciones importantes, lo que determina una precaución o 

cautela en su interpretación. También se ha de tener en cuenta que este estudio se realiza 

en un contexto  sociopolítico, económico, geográfico, institucional y laboral que tiene 

unas connotaciones singulares.  

Siendo conscientes de ello, el trabajo empírico se diseñó de acuerdo a las 

posibilidades de intervención de la doctoranda, si bien siempre se ha realizando un 

trabajo riguroso en cuanto a la población, las muestras, la construcción del instrumento 

y el análisis de la información. En cualquier caso, las dimensiones e ítems que se 

incorporan deben ser interpretados como una aproximación al objeto de estudio ya que, 

en sí mismo, no puede ser nunca ser completamente medido al tener que incluir 

múltiples dimensiones socio-demográficas.  
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La metodología para el tratamiento y análisis de los datos estadísticos ha sido 

básicamente descriptiva y  exploratoria, ya que, aunque idealmente deberían 

incorporarse variables socio-demográficas de los alumnos para contrastar algunas 

hipótesis, es difícil hacerlo por la imposibilidad de solicitar en un aula universitaria 

información basada en la privacidad de los propios alumnos. Es por ello, que es 

imposible hacer predicciones vinculadas a variables tales como la mayor cualificación, 

medida en términos de resultado académico, nota de acceso a la Universidad o 

posibilidades de acceso (aún no realizado) al mercado laboral. 

 Somos conscientes que el diagnóstico se ha realizado sobre un único colectivo, 

el de estudiantes, de una rama de conocimiento, Ciencias Sociales y Jurídicas, y en una 

institución concreta, la Universidad de Oviedo. Este planteamiento abre distintas líneas 

de investigación interconectadas, que se desplegarán en varias fases, donde se focalizará 

la atención en el resto estudiantes de nuestra universidad, en los profesores, en los 

responsables institucionales y en el entorno empresarial de nuestra Comunidad 

Autónoma.  

Actualmente, ya se está realizando el diagnóstico de en otras Facultades, 

concretamente en las Facultades de Química, Biología, Medicina y Filosofía y Letras y 

en las Escuelas de Ingeniería de Minas, Informática y Politécnica de Ingenieros, que 

permitirán analizar si los patrones observados se corresponden con los que mostrarían 

alumnos de otras titulaciones de naturaleza más técnica y, potencialmente, con mayor 

propensión emprendedora.   

También se está consultando, a través de otro cuestionario dirigido al personal 

docente e investigador, sus percepciones asociadas a la Educación Emprendedora y se 

está diseñando nuevos instrumentos de recogida de información de corte más cualitativo 

donde las entrevistas personales, los grupos de discusión, los análisis documentales y la 

observación directa o diferida de las buenas prácticas aportarán más claves para 

generalizar e implementar la educación emprendedora, con mayores garantías de éxito. 

Para paliar el haber desarrollado la actividad en un entorno específico de la 

Universidad, y debido a la tendencia nacional e internacional por fomentar la educación 

emprendedora los directores de esta tesis Dr. Emilio Álvarez Arregui y Dr. Guillermo 

Pérez-Bustamante ya han iniciado los contactos para replicar, en unos casos, y ampliar 

esta línea de investigación en universidades de nuestro país, caso de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia o la Universidad de Sevilla así con otras 

Universidades de Educación Superior como la Universidad del Algarve (Faro – 

Portugal), la Universidad Lusófona (Lisboa - Portugal) y la Universidad de la Salle 

(Porto Alegre – Brasil); además de haber iniciado contactos con otras instituciones en 

Austria, Alemania, Finlandia y el Reino Unido.  

Estas iniciativas permitirán ampliar nuestra perspectiva y realizar estudios 

comparados, así como valorar los resultados que se vayan obteniendo en otros 

contextos. En último término, se espera que, todo ello, redunde en beneficio de 

Universidad de Oviedo, de nuestra Comunidad Autónoma y de la Sociedad en general. 

A este respecto, no podemos olvidarnos que el futuro de nuestras universidades es el  

nuestro y éste debe construirse en colaboración.  

Finalmente, el fomento de la cultura emprendedora debe ser considerado una 

inversión a largo plazo, cuyos resultados no son inmediatamente visibles. Quizás, los 

propios alumnos pueden no ser conscientes de la relevancia de algunas metodologías 

implementadas para desarrollar habilidades emprendedoras específicas o de su propia 

capacidad para ser emprendedores.  Lo mismo acaece con los profesores, que estamos 
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ante un nuevo entorno incierto debido al elevado dinamismo que ha representado la 

adaptación de la enseñanza universitaria a los Grados y podemos no ser conscientes de 

las implicaciones de nuestras actuaciones para generar una ciudadanía emprendedora, –

cualquiera que sea su naturaleza: empresario, intra-emprendedor o emprendedor social-.  

Será necesario realizar estudios longitudinales en el tiempo para poder analizar 

la evolución de la formación emprendedora y su incidencia en los estudiantes. No 

obstante, habrá que plantear el desarrollo de análisis desindividualizados por la 

naturaleza confidencial con la que se ha desarrollado el proceso de recogida de datos.  

Para ello, el estudio deberá repetirse en sucesivos años para analizar cómo varían 

las percepciones de los estudiantes; si bien hay que ser conscientes que en todo este 

proceso no es posible identificar como única causa la educación, sino un conjunto de 

múltiples variables interrelacionadas como son, entre otros, la propensión emprendedora 

de la sociedad, el desarrollo económico, factores de apertura sociodemográfica a otras 

culturas, el nivel de desempleo, la protección o garantía de estabilidad laboral o el 

mantenimiento o desmantelamiento de las prestaciones sociales; cuestiones todas ellas, 

de indudable actualidad y sujetas a un proceso de reformulación y redefinición en la 

España del año 2012. 
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febrero (BOE 01 .03.1983) y modificada por LO 1/2007, de 28 de febrero (BOE 

01.03.2007). 

 Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias, aprobado por la LO 10/1 982, de 10 

agosto y reformado por última vez por LO 27/2002, de 1 de julio (BOE 

02.07.2002). 

 Estatuto de Autonomía de Madrid, aprobado por LO 3/1983, de 25 de febrero 

(BOE 01 .03.1983), modificada por última vez por LO 30/2002, de 1 de julio (BOE 

02.07.2002). 

 Estatuto de Autonomía de Murcia, aprobado LO 4/1 982, de 9 de junio, y 

reformado por LO 1/1998, de 15 de junio (BOE 16.06.1998). 

 Estatuto de Autonomía de Navarra, LO 13/1 982, de 10 de agosto, (BOE 

16.08.1982) de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 

modificada por LO 1/2001, de 26 de marzo (BOE 28.03.2001). 
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 Estatuto de Autonomía de Valencia, aprobado por LO 5/1982 de 1 de julio, (BOE 

10.07.82) modificado por última vez por LO 1/2006, de 10 de abril (BOE 

11.04.2006). 

 Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por LO 3/1979, de 18 de 

diciembre (BOE 22.12.1979).  

 Ley de Reforma Universitaria. Ley Orgánica 11/1983 de 25 de Agosto de 1983. 

(BOE nº 209 de 1 de septiembre de 1983). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), (BOE núm. 106, de 4 de 

mayo de 2006). 

 Ley Orgánica 4/2007 de Modificación de la LOU. (BOE núm. 89 de 13 de abril de 

2007). 

 Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (BOE de 26 de diciembre de 2001). 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a la Educación, (BOE 

núm. 159, de 4 de julio de 1985. 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación 

de las Enseñanzas Universitarias Oficiales 

 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

 Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 

básicos del currículo de las Enseñanzas de Idiomas de régimen especial reguladas 

por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la LO 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 167, de 14 de julio de 2006). 

 Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las Enseñanzas Profesionales de Danza reguladas por la LO 

 Sentencia del Tribunal Constitucional TC 77, de 27 de junio de 1985, (BOE núm. 

170, de 17 de julio de 1984). 
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OCDE y UNESCO 

 Carta de Bolonia de Políticas de PYME, 2000 (OCDE).  

 Declaración Ministerial de Estambul sobre fomento del crecimiento de PYME  

 innovadora e internacionalmente competitiva, junio de 2004 (OCDE).  

 OCDE (1999). University research in transition. París: OCDE. 

 OECD (2009) Measuring Entrepreneurship: A collection of indicators, OECD. 

 UNESCO (1987): Informe a la de la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el Siglo XXI: La educación encierra un tesoro. (Informe Delors). Alianza 

Editorial, Madrid. 

 UNESCO (1998): Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Paris. La 

educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción. París Unesco.  

 UNESCO (1998): La educación superior en el siglo XXI: visión y acción. 

Documento de trabajo, Conferencia mundial sobre Educación Superior.UNESCO. 

 

 

Unión Europea 

 Agenda de Oslo para el Educación Emprendedora en Europa, octubre de 2006.  

 Carta Europea de la Pequeña Empresa. Consejo Europeo de Santa María da Feira, 

19-20 de junio de 2000.  

 Comisión de las Comunidades Europeas (2003). Libro verde. El espíritu 

empresarial en Europa.  

 Comisión de las Comunidades Europeas (2010). Flash EB Series número 283 

Entrepreneurship in the EU and beyond. 

 Comisión Europea (1995). “Libro Blanco sobre la Educación y la Formación. 

Enseñar a Aprender: Hacia la Sociedad del Conocimiento”, COM (95) 590. 

Bruselas. 

 Comisión Europea (2001). Credit and HE Qualifications. Disponible en: 
http://www.nicats.ac.uk/doc/summ/guidelines.pdf. 

 Comisión Europea (2002). “Educación y Formación en el espíritu empresarial. 

Proyecto del informe Best. Informe final del grupo de expertos”. Disponible en: 
http:// ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support measures/traingeducatión/best-est.pdf>. 

 Comisión Europea (2003). “Libro verde:El espíritu empresarial en Europa”. 

Bruselas, 21 .1.2003 COM (2003)27 final.  

 Comisión Europea (2004). “Flash Eurobarometer 160 –Entrepreneursbip”, 

Disponible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl160_en.pdf. 

 Comisión Europea (2004). Sistema europeo de transferencia y acumulación de 

créditos (ECTS). Características esenciales. Oficina de Publicaciones Oficiales de 

las Comunidades Europeas. Luxemburgo. 

 Comisión Europea (2006). “Fomentar la mentalidad empresarial mediante la 

educación y la formación”. Bruselas, 13.2.2006 COM(2006) 33. Disponible en:  
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http: eurex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006 oo3es01.pdef 

 COMISIÓN EUROPEA (2011). “Annual Report on EU Small and Medium sized 

Enterprises 2010/2011”. 

 Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria (2008).  La iniciativa 

emprendedora en la enseñanza superior, especialmetne en estudios no 

empresariales”. Resumen del informe general del grupo de expertos.   

 Comunicación de la Comisión Europea “Pensar primero a pequeña escala”  

 Comunicación de la Comisión, de 11 noviembre de 2003, “Educación y Formación 

2010”. COM (2003) 685 final.  

 Comunicación de la Comisión, de 13 febrero de 2006, “Fomentar la mentalidad 

empresarial mediante la educación y la formación”. COM (2006) 33 final.  

 Conclusiones del Consejo Europeo de 11-12 de diciembre de 2008. “Towards 

Greater Cooperation and Coherence in Entrepreneurship Education”.  

 Conclusiones del Consejo sobre Pensar primero a pequeña escala - Small  Business 

Act para Europa: iniciativa a favor de las pequeñas empresas, diciembre de 2008.  

 Consejo Europeo (1996). “Decisión del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa 

al Tercer programa plurianual en favor de las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) de la Unión Europea 0997-2000)”, 97/15/CE, DOCE 25/11/98, 

Luxemburgo.  

 Consejo Europeo (2000). “Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000 

relativa al Programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial, en 

particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) (20012005)”, 

2000/819/CE, DOCE 29/12/2000, Luxemburgo.  

 Consejo Europeo (2002). Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 

Barcelona. Disponible: http://www.mec.es/univ. 

 Consejo Europeo extraordinario de Lisboa (2000). Hacia la Europa de la 

innovación y el conocimiento. 

 ECOTEC Research & Consulting, under the guidance of the European 

Commission, March 2010.  

 Foro de Niza Sophia Antipolis “Formar para Emprender”, octubre de 2000.  

 Informe del grupo de expertos sobre la educación del espíritu empresarial durante 

la enseñanza primaria y secundaria, Comisión Europea, 2004.  

 Informe final del Grupo de Expertos “Desarrollar el impulso de las actitudes y 

capacidades empresariales en la educación primaria y secundaria”, Comisión 

Europea, 2002.      

 Informe final del Grupo de Expertos sobre Mini compañías en Educación 

Secundaria, Comisión Europea, 2005.  

 IV Programa Plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial 2001-2005, 

aprobado por Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000.  

 Recomendación 2006/962/CE. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

diciembre de 2006, sobre competencias clave para el aprendizaje permanente.  
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 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 diciembre de 2008, sobre las  medidas 

para mejorar el entorno de las PYME en Europa – Small "Business Act”.  

 Small Business Act para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas”, 

junio de 2008.  

 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, Roma, 1957.  
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Cuestionario Eduemprende 

Educación Emprendedora en la Universidad de Oviedo 

Desde septiembre de 2011 un grupo de investigación integrado por profesorado de todas las 

grandes áreas de conocimiento de la universidad y personal externo, lleva a cabo un estudio 

que tiene por objeto conocer las iniciativas que se están realizando en la Universidad de 

Oviedo para promover el espíritu emprendedor.  

Este cuestionario es totalmente confidencial y recuerda que no existen contestaciones buenas o 

malas, sino diferentes formas de pensar.  

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR 
 

 

 
 

 

 

Sexo:    Hombre         Mujer 

Edad:  

Facultad/Escuela donde estás matriculado actualmente  

¿Cuántos años llevas matriculado en la titulación que estás cursando?  

En el futuro estaría interesado en montar mi propia empresa  Sí     No     No lo sé 

En mi familia hay personas que han creado su propia empresa  Sí     No 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valora tu grado de conocimiento sobre las siguientes herramientas:  

Procesadores de texto  No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Presentaciones  No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Hojas de cálculo  No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Bases de datos  No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Búsqueda de información  No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Entornos virtuales   No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Redes sociales  No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 

Otras:   No lo conozco   Iniciándome   Intermedio   Bueno   Excelente 
 

 
 

 

 

 

¿Conoces o has participado en alguna de las siguientes 

actividades desarrolladas en nuestra Universidad?  
¿Conoces? ¿Has participado? 

Coloquios con jóvenes emprendedores  Sí  No  Sí  No 

Pasaporte del emprendedor  Sí  No  Sí  No 

Concurso de ideas empresariales  Sí  No  Sí  No 

Curso de verano de elaboración plan negocio  Sí  No  Sí  No 

Curso de verano de creación de empresas   Sí  No  Sí  No 

Curso de extensión de creatividad  Sí  No  Sí  No 

Programa Estincoaching de comercio exterior  Sí  No  Sí  No 

Taller de cine emprendedor  Sí  No  Sí  No 

Otra:   Sí  No  Sí  No 

 

Valora tu competencia en las siguientes lenguas: 

Alemán  No lo conozco      Iniciándome      Intermedio     Bueno      Excelente 

Francés  No lo conozco      Iniciándome      Intermedio     Bueno      Excelente 

Inglés  No lo conozco      Iniciándome      Intermedio     Bueno      Excelente 

Italiano  No lo conozco      Iniciándome      Intermedio     Bueno      Excelente 

Portugués  No lo conozco      Iniciándome      Intermedio     Bueno      Excelente 

Otros  No lo conozco      Iniciándome      Intermedio     Bueno      Excelente 
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Valora las siguientes cuestiones atendiendo a las siguientes indicaciones: 

1: No sabe   

2: Totalmente en desacuerdo   

3: En desacuerdo   

4: Poco de acuerdo 

5: De acuerdo   

6: Muy de acuerdo  

7: Totalmente de acuerdo 
 

 

 

La educación emprendedora tiene como finalidad… 

Crear empresas 1 2 3 4 5 6 7 

Gestionar empresas 1 2 3 4 5 6 7 

Potenciar el desarrollo personal 1 2 3 4 5 6 7 

Desarrollar la capacidad de innovación 1 2 3 4 5 6 7 

Mejorar la competitividad empresarial  1 2 3 4 5 6 7 

Favorecer el desarrollo económico 1 2 3 4 5 6 7 

Formar emprendedores 1 2 3 4 5 6 7 

Estimular la capacidad de iniciativa  1 2 3 4 5 6 7 

Favorecer el desarrollo profesional 1 2 3 4 5 6 7 

Estimular la creatividad 1 2 3 4 5 6 7 

Desarrollar ideas de negocio 1 2 3 4 5 6 7 

Poner en valor el papel del empresario en la sociedad actual 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Considero que en mi Facultad/Escuela… 

Se informa sobre actividades de educación emprendedora 1 2 3 4 5 6 7 

Se organizan actividades de educación emprendedora en horario lectivo  1 2 3 4 5 6 7 

Se realizan actividades de educación emprendedora voluntarias 1 2 3 4 5 6 7 

Se favorece la iniciativa emprendedora 1 2 3 4 5 6 7 

Se presenta el autoempleo como una opción de futuro 1 2 3 4 5 6 7 

Se promueven concursos de ideas y proyectos emprendedores 1 2 3 4 5 6 7 

Se apoyan estudios de viabilidad de proyectos/empresas 1 2 3 4 5 6 7 

Se asesora sobre planes de negocio/creación de empresas/proyectos 1 2 3 4 5 6 7 

Se respalda la creación de empresas 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

La metodologías de mis profesores favorecen… 

La observación 1 2 3 4 5 6 7 

La creatividad  1 2 3 4 5 6 7 

La asunción de riesgos 1 2 3 4 5 6 7 

La toma de decisiones 1 2 3 4 5 6 7 

La asunción de responsabilidades 1 2 3 4 5 6 7 

La comunicación 1 2 3 4 5 6 7 

La motivación 1 2 3 4 5 6 7 

La gestión 1 2 3 4 5 6 7 

El trabajo en equipo 1 2 3 4 5 6 7 

La perseverancia  1 2 3 4 5 6 7 

La participación de otros profesionales en el aula  1 2 3 4 5 6 7 

El desarrollo de programas y proyectos 1 2 3 4 5 6 7 

El desarrollo de planes de negocio 1 2 3 4 5 6 7 

La innovación 1 2 3 4 5 6 7 

La autonomía 1 2 3 4 5 6 7 

La autoeficacia 1 2 3 4 5 6 7 

La creación de empresas 1 2 3 4 5 6 7 
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La formación universitaria me proporciona las siguientes habilidades: 

Autoestima 1 2 3 4 5 6 7 

Perseverancia 1 2 3 4 5 6 7 

Adaptación 1 2 3 4 5 6 7 

Autoconfianza 1 2 3 4 5 6 7 

Sentido crítico 1 2 3 4 5 6 7 

Sentido práctico 1 2 3 4 5 6 7 

Flexibilidad mental 1 2 3 4 5 6 7 

Intuición 1 2 3 4 5 6 7 

Empatía 1 2 3 4 5 6 7 

Asunción de riesgos 1 2 3 4 5 6 7 

Creatividad 1 2 3 4 5 6 7 

Autogestión 1 2 3 4 5 6 7 

Competitividad 1 2 3 4 5 6 7 

Gestión económica 1 2 3 4 5 6 7 

Comercialización  1 2 3 4 5 6 7 

Compromiso con la tarea 1 2 3 4 5 6 7 

Diagnóstico de situaciones 1 2 3 4 5 6 7 

Asertividad 1 2 3 4 5 6 7 

Toma de decisiones  1 2 3 4 5 6 7 

Responsabilidad 1 2 3 4 5 6 7 

Organización  1 2 3 4 5 6 7 

Dirección 1 2 3 4 5 6 7 

Coordinación  1 2 3 4 5 6 7 

Persuasión 1 2 3 4 5 6 7 

Liderazgo  1 2 3 4 5 6 7 

Trabajo en equipo 1 2 3 4 5 6 7 

Negociación 1 2 3 4 5 6 7 

Comunicación 1 2 3 4 5 6 7 

Relación  1 2 3 4 5 6 7 

Tenacidad 1 2 3 4 5 6 7 

Fortaleza 1 2 3 4 5 6 7 

Superación  1 2 3 4 5 6 7 

Motivación 1 2 3 4 5 6 7 

Curiosidad 1 2 3 4 5 6 7 

Comprensión 1 2 3 4 5 6 7 
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¿Conoces alguna organización (empresa, compañía, fundación, ONG, etc.) en la que se 

fomente la cultura emprendedora?  Indica su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes indicarnos algunas actividades para fomentar la cultura emprendedora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas disponer de una síntesis de los resultados de la investigación indique un correo de 

contacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES QUE DESEES REALIZAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR 
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