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RESUMEN (en español) 
 

 

El objetivo de la presente investigación es evaluar la cultura 

emprendedora, tanto percibida como deseada, en el alumnado y en el 

profesorado, para contrastar los elementos de consonancia y 

disonancia entre ambas culturas y profesiones. Para tal fin se 

construyeron cuatro cuestionarios: cultura emprendedora percibida en 

el alumnado; cultura emprendedora deseada en el alumnado; cultura 

emprendedora percibida en el profesorado; cultura emprendedora 

deseada en el profesorado. 

La cultura es el conjunto de creencias, valores y normas 

compartidas por una comunidad. No obstante, se considera que el 

núcleo o la base de la cultura son las creencias. Son éstas las que se 

van a someter a evaluación en esta investigación. Para en análisis de 

estas creencias se seguirá el modelo de cultura escolar denominado 

Cultuaula, en el que se diferencian cuatro tipos de creencias en torno a: 

Finalidad educativa; Proceso de enseñanza; Proceso de aprendizaje y 

Escenario educativo.  

El modelo Cultuaula entiende por cultura percibida la que los 

participantes, tanto alumnado como profesorado, consideran que está 

presente en los centros educativos. Por su parte, la cultura deseada 

hace referencia a aquella que les gustaría percibir en estas 



 

organizaciones. 

Existe una contradicción entre lo que se exige desde los 

organismos legislativos, con respecto al desarrollo del 

emprendimiento, y la realidad de los centros educativos. Estas 

discrepancias implican por sí mismas que se cuestionen las creencias y 

hábitos existentes en los centros educativos. 

La muestra estuvo formada tanto por alumnado como por 

profesorado. En el caso de los estudiantes la muestra se compuso por 

2308 discentes (47.7% hombres y 52.1% mujeres) de 18 centros 

educativos, tanto públicos como concertados y privados. La muestra de 

discentes estuvo formada por estudiantes desde 1º ESO hasta 2º 

Bachillerato, con una media de edad de 14. 84 y una desviación típica 

de 1.77.  

La muestra del profesorado se compuso de 176 (32.4% hombres 

y 66.5%) participantes de 16 centros educativos, tanto públicos como 

concertados. La media de edad fue 47.92, con una desviación típica de 

7.74. Se agrupó a los docentes en ramas educativas en base a las 

asignaturas que impartían, contando con 32.4% de de Ciencias; 66.5% 

de Letras y 3% de Arte. 

Para cada uno de los instrumentos de evaluación de la cultura 

emprendedora se han realizado todos los análisis psicométrico 

exigibles: fiabilidad y validez, además de un análisis factorial 

confirmatorio. Se obtuvieron resultados científicamente satisfactorios 

y aceptables.  

En la muestra del alumnado se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la cultura percibida y la deseada. 

A nivel de género se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas en ambas culturas, con puntuaciones más altas en estas 

últimas. A nivel de edad se hallan diferencias significativas entre los 



 

estudiantes de hasta 14 años con los otros grupos de edad, puntuando 

más alto los primeros. Resultados similares se han encontrado en 

función del curso académico, ya que se encuentran discrepancias 

significativas en los primeros cursos con respecto a los últimos. Por 

último, a nivel de tipo de centro se encontraron diferencias 

significativas entre los colegios concertados y los centros de educación 

públicos. 

En la muestra del profesorado, al igual que en el caso del 

alumnado, también se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre la cultura emprendedora percibida y la deseada. A 

nivel de género, no se hallaron discrepancias entre hombres y mujeres. 

En función de la edad, se encontraron diferencias significativas en 

algunos factores de la cultura deseada entre los grupos de edad. Las 

diferencias se hallaron en el profesorado de 41 años hasta los 50, con 

el grupo de más de 51 años. A nivel de tipo de centro se presentan 

diferencias significativas en la cultura emprendedora percibida. Por 

último, en función de la rama del conocimiento en la que imparten 

clase, no se hallaron discrepancias estadísticamente significativas. 

Los resultados de esta investigación coinciden estudios recientes 

relacionados sobre esta temática, que muestran diferencias entre las 

percepciones del alumnado y las del profesorado. 

 
 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

 

The objective of this research is to assess the entrepreneurial 

culture, both perceived and desired, in students and teachers, to 

contrast the elements of consonance and dissonance between the two 

cultures and professions. To this end four questionnaires were 

constructed: perceived entrepreneurial culture in students; desired 

entrepreneurial culture in students; perceived entrepreneurial culture in 



 

teachers; desired entrepreneurial culture in teachers. 

Culture is the set of beliefs, values and norms shared by a 

community. However, it is considered that the core or base of culture 

is the beliefs. These are which will be subject to evaluation in this 

research. For analysis of these beliefs it will be used a school culture 

model called Cultuaula, in which four types of beliefs around are 

differed : Educational Purpose; Teaching process; Learning process 

and educational Stage. 

Cultuaula model consider that perceived culture means what 

participants, teachers and students, believe is present in schools. For its 

part, the desired culture refers to what they would percived in these 

organizations 

There is a contradiction between what is required from the 

legislative bodies and the reality of schools, regarding the development 

of entrepreneurship. These discrepancies involve themselves that 

existing beliefs and habits in schools are questionables. 

The sample was made up of students and teachers. For students 

the sample consisted of 2308 learners (47.7 % men and 52.1 % 

women) from 18 secundary schools, both public and concerted and 

private. The sample of learners consisted of students from 1st ESO to 

2nd Bachillerato, with a mean age of 14. 84 and a standard deviation 

of 1.77. 

The sample of teachers consisted of 176 participants (32.4% 

men and 66.5%) from 16 schools, public and concertated. The mean 

age was 47.92, with a standard deviation of 7.74. Teachers were 

grouped on educational branches based in the subjects that they taught, 

having 32.4% of Sciences; 66.5 % of Literature; and Art 3%. 

For each assessment tools of entrepreneurial culture it was made 



 

all the required psychometric analysis: reliability and validity, in 

addition to a confirmatory factor analysis. Scientifically satisfactory 

and acceptable results were obtained. 

In the sample of students, were found statistically significant 

differences between perceived and desired culture. In a gender level, 

statistically significant differences were found in both cultures, with 

higher scores on the latter. At age level, significant differences among 

students up to 14 years with other age groups were found, scoring 

higher the youngest. Similar results were found in terms of the 

academic year, and significant discrepancies were found between in 

the early grades with respect to the advanced courses. Finally, in terms 

of type of center, significant differences between concerted schools 

and public education institutions were found.  

In sample of teachers, as in the case of students, also statistically 

significant differences between perceived and desired entrepreneurial 

culture were found. In terms of gender, no differences between men 

and women were found. In terms of age, significant differences in 

some factors of the desired culture were found between age groups. 

Differences were found in the teachers with 41 to 50 years, with the 

group over 51 years. In base don type of center, significant differences 

were presented in perceived entrepreneurial culture. Finally, depending 

on the branch of knowledge which they teach, no statistically 

significant differences were found. 

The results of this investigation coincide with recent studies 

related on this topic, showing differences between the perceptions of 

students and teachers. 
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El concepto de cultura organizacional ha nacido y se ha desarrollado 

fundamentalmente en el mundo laboral. Hay multitud de estudios e 

investigaciones que han tomado como objeto de estudio esta temática en el 

contexto empresarial. Sin embargo, no se puede obviar que los centros 

educativos son, del mismo modo, organizaciones, y como tales, tienen su 

propia cultura. En el año 2003 Marcone y Martín del Buey ponen de 

manifiesto la escasez de estudios centrados en la cultura organizacional 

relacionada con el campo educativo.  

 

De la misma manera, el término emprendimiento está principalmente 

vinculado al mundo empresarial y laboral. No obstante, desde hace algunos 

años, tanto la Unión Europea como el sistema educativo español buscan 

potenciar y favorecer el espíritu emprendedor en los distintos niveles 

educativos (Consejo Europeo, 2000; Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2006; Cámaras de Comercio y Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2006; Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006; Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013). En este sentido el 

emprendimiento se convierte en toda una creencia cada vez más arraigada 

que da origen a la cultura emprendedora. 

 

A pesar de las continuas reformas que se están llevando a cabo en el 

sistema educativo español hay que tener presente que “no basta cambiar el 

currículo, la pedagogía, o la organización de las instituciones educativas, 

sino que habría que cambiar lo que constituye su esencia: la cultura” 

(Sarason, 1971, p. 67). 

 

La educación puede contribuir enormemente a la creación de una 

cultura emprendedora, que debe  empezar por  los  más  jóvenes y  en  la  

escuela. Impulsar las  actitudes y  capacidades emprendedoras, además de 
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beneficiar a la sociedad, puede resultar útil en todas las actividades 

laborales y en la vida cotidiana (Cámaras de Comercio y Ministerio de 

Educación y Ciencia, 2006). 

 

De la presentación de estos hechos, se puede extraer la importancia 

del estudio que se pretende llevar a cabo con esta investigación. En la 

misma medida, es importante indicar que en las  investigaciones sobre 

contextos escolares, se tiene en cuenta o se evalúa la percepción de unos 

determinados participantes sobre un tema determinado, sin tener en cuenta 

cómo les gustaría que fuera. Tener en cuenta ambas perspectivas es 

fundamental para poder trabajar en los contextos educativos. Tal y como 

señalan Ferreres y González (2005), citados por Murzi (2006), la cultura 

lleva implícita la transformación, ya que está en constante evolución y 

cambio; se trata de una construcción constante. En este sentido es 

importante, conocer  el punto en el que nos encontramos (cultura percibida) 

y el punto al que se quiere llegar (cultura deseada), con el objetivo de 

permitir que esa construcción tenga los pilares y la dirección que se busca. 

 

Comprender la cultura escolar permite identificar las 

debilidades propias, lo que puede ayudar a distanciarse de 

las rutinas y creencias personales del contexto social, que 

inducen a una visión concreta del contexto educativo, así 

como a promover formas creativas y alternativas de percibir 

y proponer innovaciones (García-Zárate, 2013, p.  14) 

 

García-Zárate (2013) indica que la comprensión de la cultura escolar, 

también permite determinar cuáles son las necesidades, así como las 

fortalezas del alumnado; y de este modo, poder proponer y elaborar 

programas educativos orientados en base a sus destinatarios, es decir, los 
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discentes. Esta autora, señala también que la comprensión de la cultura 

escolar facilitaría la toma de decisiones en cuanto al proceso de 

enseñanza/aprendizaje, así como se reducirían costes administrativos, 

económicos y humanos. 

 

1.1. Concepto  de cultura 

Ya Kroeber y Kuchhon (1952) presentan más de ciento sesenta y 

cuatro definiciones diferentes de cultura fundamentadas en una gran 

variedad de enfoques con que se puede abordar desde el punto de vista 

disciplinar y dentro de ello en sus múltiples escuelas.  

 

 Frente a esta abundante proliferación de definiciones se impone la 

necesidad de fijar una posición disciplinar,  un determinado enfoque y 

dentro de ello acudir a aquellos autores que han tratado de poner un orden 

en torno al concepto de cultura.  

 

En este trabajo la posición disciplinar tomada es la proveniente de la 

antropología cultural y dentro de ella del enfoque denominado relativismo 

cultural que toma como referencia los postulados de Marvin Harris, 

formulados en sus principales obras donde desarrolla la teoría 

antropológica (1968) y el materialismo cultural (1979). Y siguiendo en la 

línea trazada por él, acudir a los postulados de Shein, y en contextos más 

cercanos, afines a la psicología antropológica, a los planteamientos de 

Aguirre todos ellos dentro de este enfoque. 

 

1.1.1. Postulados de M. Harris 

Harris (1968) presenta un análisis crítico de distintas corrientes 

antropológicas con el objetivo de construir una teoría nomotética viable, 
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basada en principios científicos sobre las causas de la evolución 

sociocultural humana que lo denominó materialismo cultural.  

 

Para Harris (1968), sus postulados sobre el  materialismo cultural se 

basan en la idea de que la vida social es una respuesta a nuestros  

problemas cotidianos. La meta principal de este autor es dar explicaciones 

científicas causales sobre las diferencias y similitudes en el pensamiento y 

comportamiento que hay entre los diferentes grupos humanos. Harris 

(1968) considera que la meta del investigador es obtener conocimiento no 

solo de los aspectos mentales, sino también de los del comportamiento. Los 

aspectos mentales harían referencia a las ideas, pensamientos, sentimientos 

de las personas; mientras que el comportamiento correspondería con lo que 

hacen, es decir, las actividades y sucesos que tienen lugar en esa cultura. 

Estos dos aspectos se pueden estudiar desde dos perspectivas: la de los 

participantes y la de los observadores.  

 

Este autor diferenció dos términos: emic, que hace referencia a las 

descripciones y explicaciones que son razonables y significativas para el 

participante; y etic, que corresponde a las descripciones y explicaciones 

consideradas apropiadas por los observadores científicos. Ambas 

aproximaciones son importantes, dado que permiten obtener una 

explicación de los aspectos mentales y del comportamiento. 

 

Harris (1968) describe los sistemas socioculturales en tres categorías, 

que a su vez fueron desarrollas por Hoebel (1973) y Hoebel y Weaver 

(1985). 

- infraestructura: dividida en modo de producción y 

reproducción.  Está formada por un  conjunto de variables 

demográficas, económicas, tecnológicas y ambientales. 



Antecedentes y estado de la cuestión 

7 
 

- estructura: la organización doméstica y política. 

 

- superestructura: está formada por las ideas, 

símbolos y valores.  

 

En la Figura 1 se presentan las categorías de los sistemas 

socioculturales establecidas por Harris (1968). 

 

NIVELES 

Infraestructura Incluye los aspectos 

demográficos, económicos, 

tecnológicos y ambientales 

Estructura Organización doméstica y 

política 

Superestructura Ideas, símbolos y valores 

Figura 1. Categorías de los sistemas socioculturales establecidas por 

Harris 

 

1.1.2. Postulados de Shein  

En base a los postulados de Harris, hay un autor destacado de 

obligada referencia cuando se trata de de ahondar el concepto de cultura. Se 

trata de  Shein, que estableció tres modelos posibles que podrían darse en 

las organizaciones (Shein, 1982): modelo racional-económico: se 

fundamenta en que las personas se encuentran principalmente motivadas 

por un interés económico, recurso manejado por las empresas para que los 

miembros de la misma cumplan las normativas; modelo social: surge a 

partir de las limitaciones del Modelo racional-económico y de las distintas 

evidencias que han mostrado la importancia de otras variables más allá de 

los componentes físicos en el trabajo: los estándares de producción ya no 

vienen de la cúspide de la empresa, ni de un líder, si no que  las normas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axiolog%C3%ADa
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productividad son establecidas por los mismos grupos de trabajo; y el 

modelo de autorrealización: se sustenta en que las personas tienen que 

encontrar un significado a lo que hacen buscando la autorrealización.  

 

Sin embargo, Shein (1982) no consideraba que ninguno de estos 

modelos explicara lo suficiente; por lo que teniendo en cuenta la 

complejidad de las relaciones, contextos, situaciones y organizaciones, 

sugirió un nuevo modelo, al que denominó “Modelo Complejo”. Este 

modelo se compone de seis puntos: contrato psicológico; la habilidad del 

diagnóstico; la variable tiempo; el concepto “ancla de carrera”; cultura 

organizacional y liderazgo; y los procesos de análisis. 

 

El contrato psicológico está presente en toda organización y es el 

determinante del nivel de motivación. Según Shein (1982), este contrato 

cambia permanentemente y debe renegociarse constantemente. Está 

compuesto por las expectativas que los miembros de la organización 

tienen con respecto a la misma, pero que no están registradas 

formalmente.  

 

Con respecto a las habilidades de diagnóstico, Shein (1982), 

considera que deben contar con ellas tanto los directores como los 

gerentes de la organización. 

 

 La variable tiempo tiene en cuenta la “perspectiva de desarrollo de 

carrera”, en la que debe existir una cohesión entre el plan de carrera del 

individuo dentro de la organización y el planteamiento de recursos 

humanos de la empresa; y los “puntos clave en la transición” como son la 

incorporación a la organización, el cambio de puesto, etc. Cada uno de 
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estos momentos requiere, por parte del individuo, de distintas 

habilidades. 

Shein (1982) denominó “ancla de carrera” al conjunto de 

expectativas, aptitudes, actitudes, necesidades y motivos que son 

desarrolladas por cada individuo en base a sus experiencias previas en la 

organización. 

 

El liderazgo está considerado por Shein (1982) como uno de los 

puntos fundamentales en el desarrollo de una cultura organizacional, 

dado que una de las funciones del líder es controlar el cambio cultural 

con el objetivo de que la organización continúe su crecimiento. 

 

Y en  relación a los procesos de análisis, Shein (1982) propone 

una serie de procedimientos para diagnosticar situaciones problemáticas 

para que de este modo se prevengan con tiempo. 

 

Con estos antecedentes, Shein (1988) entiende la cultura como: 

 

Un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas 

o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a 

enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e 

integración interna-, que hayan ejercido la suficiente 

influencia como para ser consideradas válidas y, en 

consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el 

modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas 

(Shein, 1988, p. 25) 

 

Por tanto, los elementos que formarían parte de la definición de 

Schein (1988) son: 
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- Presunciones básicas: compuestas por supuestos repetidos que 

se cree que son propios de la naturaleza de la organización y 

son difíciles de cambiar. 

- Interacción grupal compartida: el aprendizaje surge de la 

interacción mientras se trata de alcanzar objetivos grupales 

estableciendo un lenguaje, creencias y valores comunes. Este 

cúmulo de experiencias lleva a crear la cultura organizacional. 

- Enculturización: es la transmisión de cultura a los nuevos 

miembros, mientras que la reenculturización es el reciclaje 

cultural adaptativo. 

 

La cultura surge por la interacción de los miembros y el líder 

(experiencias compartidas) en la tarea de conseguir los objetivos del grupo; 

y el liderazgo pretende la construcción, consolidación y conducción del 

grupo a través de la cultura grupal. El liderazgo está entrelazado con la 

formación, evolución, transformación y destrucción de la cultura. La 

cultura se crea en primera instancia por las acciones de los líderes. Además, 

son los líderes los que implantan y vigorizan la cultura. Cuando la cultura 

se vuelve disfuncional, se precisa del liderazgo para que el grupo olvide 

algunas de sus presunciones culturales y aprenda otras nuevas (Shein, 

1988). 

 

Shein (1988) plantea los siguientes niveles de cultura organizacional 

(Ver Figura 2). 
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NIVELES 

1. Artefactos Hace referencia a las producciones y 

creaciones de la cultura. Es el nivel 

más visible de una cultura. Observar 

los artefactos es fácil, lo difícil es 

captar el significado e interrelación 

de los mismos 

2. Valores Cuando un grupo se enfrenta a una 

nueva situación o problema, la 

primera solución que se propone 

tiene la jerarquía de un valor sólo 

porque aún no existe un principio 

aceptado. La persona puede estimar 

la solución propuesta como una 

creencia o principio basado en 

hechos, pero el grupo no puede sentir 

la misma solución hasta que no la 

admita como una válida 

colectivamente. Si la solución 

prospera, y el grupo percibe su éxito, 

el valor pasa gradualmente a ser 

creencia y, posteriormente, 

presunción. 

3. Presunciones subyacentes básicas Lo que al comienzo es una hipótesis 

apoyada únicamente por un valor, 

llega gradualmente a entenderse 

como una realidad. Estas 

presunciones están tan interiorizadas 

que se dan pocas modificaciones en 

ellas. 

Figura 2. Niveles de la cultura organizacional según Shein 

(1988) 

Nivel 1: Artefactos. Es el nivel más visible de una cultura, el de sus 

producciones y creaciones, que viene dado por su entorno físico y social. 

Los integrantes de una cultura no son necesariamente conocedores de sus 

propios productos. La observación de los artefactos es fácil, la dificultad 

se encuentra en captar el significado e interrelación de los mismos.   

 

Nivel 2: Valores. Todo aprendizaje cultural refleja, en última 

instancia, dos valores propios del individuo: su idea de lo que “debe” ser, 
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a diferencia de lo que es. Cuando un grupo se enfrenta a una nueva tarea, 

situación o problema, la primera solución que se propone tiene la 

jerarquía de un valor sólo porque aún no existe un principio aceptado. 

Ese individuo puede estimar la solución propuesta como una creencia o 

principio basado en hechos, pero el grupo no puede sentir la misma 

solución hasta que no la admita colectivamente como una solución 

válida. Si la solución es exitosa, el valor pasa gradualmente por un 

proceso de transformación cognoscitiva hasta volverse creencia y, 

posteriormente, presunción, convirtiéndose en automático e inconsciente. 

Sin embargo, no todos los valores experimentan esta transformación, 

dado que muchos continúan siendo conscientes y llegan a articularse 

explícitamente porque dictan la normativa o función moral que señala a 

los miembros del grupo la manera de actuar en determinadas situaciones. 

Los valores que se integran en la ideología de una empresa, pueden 

servir de guía para actuar en situaciones difíciles o incontrolables. Si esos 

valores no están basados en un previo aprendizaje cultural, es probable 

que sólo lleguen a ser “valores añadidos”, los cuales consiguen predecir 

con cierta exactitud lo que la gente va a decir en una serie de 

circunstancias. Cuando se analizan los valores es necesario distinguir 

entre aquellos que son congruentes con las presunciones subyacentes y 

aquellos que son  racionalizaciones. 

 

Nivel 3: Presunciones subyacentes básicas. Lo que al comienzo es 

una hipótesis apoyada únicamente por un valor, llega gradualmente a 

entenderse como una realidad. Las presunciones básicas, han llegado a 

ser algo tan admitido que pocas son las variaciones que pueden hallarse 

en una unidad cultural. Si una presunción básica se encuentra firmemente 

arraigada en un grupo, sus miembros considerarán inconcebible una 

conducta basada en cualquier otra premisa. 
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 Schein (1982) considera que el fundamento de la cultura es el nivel 

de las creencias, mientras que los artefactos y valores son manifestaciones 

externas de la cultura.  

 

1.1.3. Postulados de Aguirre 

Tomando como referencia los postulados de Harris y Shein, Aguirre 

(en un contexto más cercano y desde planteamientos de la naciente 

antropología psicológica) define la cultura como un sistema de 

conocimiento que proporciona un modelo de realidad, el cual permite dar 

sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un 

conjunto de elementos interactivos generados y compartidos por el grupo, 

que se transmiten a los nuevos miembros ya que resultan eficaces en la 

resolución de conflictos (Aguirre, 1997).  

 

Este autor señala que las funciones básicas de la cultura grupal son: 

cohesionar interactivamente al grupo, identificar al grupo a través de la 

cultura compartida y resolver los problemas básicos que surgen mientras se 

pretenden alcanzar los objetivos. 

 

Aguirre (1999) considera que todo grupo es “una cultura”  

(perspectiva positivista) aunque también se diga que tiene una cultura 

(perspectiva constructivista). Los positivistas analizan la cultura como un 

constructo social y  los elementos de la cultura (artefactos, productos, 

ideas, creencias, valores, etc.), como cosas sobre las que se planifica su 

gestión o cambio. Por otro lado, para los construccionistas la organización 

es una construcción social producto de una decisión subjetiva que debe ser 

comprendida, más que explicada, ya que en ella anida una realidad 

histórica. Este enfoque construccionista insiste en el carácter abierto, 

emergente y comunicativo de las organizaciones, y analiza la cultura como 
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la esencia misma de la interacción grupal en la búsqueda de los objetivos: 

las organizaciones son cultura. 

 

 Aguirre (1999) entiende que las culturas se configuran en una 

membrana grupal que les confiere singularidad, totalidad e identidad, por lo 

que toda cultura es el centro de un sistema de realidades culturales 

concéntricas y subconcéntricas, siendo la más exterior la cultura humana, y 

después se encuentran las civilizaciones, las culturas nacionales, regionales 

y locales. Dentro de la membrana cultural del grupo se sitúan las 

subculturas o unidades culturales, carentes de autonomía para llegar a 

formar una cultura. La creación de estas subculturas se produce a través de 

la interacción grupal diaria. En ocasiones, la tensión entre el liderazgo y las 

subculturas lleva a la creación de contraculturas. La existencia de 

subculturas puede ocasionar conflictos, pero si el líder sabe hacer uso de 

estas subculturas puede dinamizar el grupo de manera positiva. 

 

Las culturas se forman a través de un proceso de “aislamiento” 

grupal mediante el cual los grupos adquieren una identidad. Existen dos 

tipos de aislamiento: geográfico/histórico y psicológico/sociológico, siendo 

este último el que predomina en la actualidad. Hoy ya no se forman las 

culturas a través de un completo aislamiento geográfico o histórico, sino 

que se dan culturas complejas, puesto que interaccionan con otras culturas 

a las que influencian y de las que reciben influencia (aculturación). Cuando 

una cultura es colonizadora, su aculturación intensa provoca fenómenos de 

perdida cultural (deculturización) en la cultura colonizada. Asimismo, en la 

interacción de dos culturas se crean zonas de intersección (cultura de 

frontera) que generan “terceras culturas”.  
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Por todo ello, es necesario un equilibrio de prestación mutua entre 

culturas, pero que a su vez cuenten con un lado impermeable para que no 

desaparezcan. Asimismo, hay que tener en cuenta que en la actualidad un 

individuo, normalmente, no pertenece únicamente a un grupo, sino a varios 

(pluralismo cultural) con diversa intensidad o grado de implicación 

(asimetría cultural); así como también puede cambiar de grupo o modificar 

su grado de implicación o poder dentro del grupo. 

 

En 1999 Aguirre propuso cinco niveles de la cultura organizacional: 

 

- Etnohistórico y etnoterritorio: En la perspectiva etnohistoria de una 

organización hay dos secuencias importantes: la fundación, como 

creación emergente de la cultura, y la larga marcha que explica la 

misión. Respecto al etnoterritorio, el territorio sigue siendo 

importante pero pasando a un segundo término. No obstante, la 

apropiación simbólica del territorio llena el espacio de interacción 

y significado social y cultural. 

 

- Creencias (mitos, ideología, religión y filosofía): Las creencias son 

vivencias internas ante la realidad, traducidas a construcciones 

ideáticas que explican la vida humana de los grupos a través de la 

religión, filosofía, magia y arte. Las creencias generan credos 

mediante los cuales pueden transmitirse y compartirse.  

 

- Normas y valores: Surgen de las presunciones básicas. Los valores 

son un producto de la cultura del grupo al interaccionar y se 

transmiten a los nuevos miembros como parte importante de la 

cultura del grupo. A veces pueden entrar en conflicto cuando se 

proponen valores alternativos a los oficiales. 
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- Comunicación y lenguaje (lenguajes y rituales): El grupo interactúa 

a través de la comunicación, en la que el lenguaje y los rituales son 

el vehículo de cohesión. Los lenguajes son sistemas de signos para 

comunicar contenidos y además son una concepción del mundo. 

Los rituales son actos simbólicos pautados y repetitivos que 

cohesionan y vertebran al grupo, de cuya ejecución se derivan 

actos de afirmación identitaria y de eficacia social. Asimismo, 

Aguirre (1999) propone los siguientes rituales: de acceso o 

iniciáticos, jerárquicos, celebración y salida, despido o jubilación. 

 

- Productos (materiales y formales): El producto es un bien cultural de 

la organización y constituye el vínculo con lo exterior de toda 

cultura.  

 

En la Figura 3 se muestran, de manera más esquemática, los niveles 

de análisis de la cultura organizacional propuestos por Aguirre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes y estado de la cuestión 

17 
 

NIVELES 

Etnohistórico y etnoterritorio En la perspectiva etnohistoria de una 

organización hay dos secuencias 

importantes: la fundación como 

creación emergente de la cultura y la 

larga marcha que explica la misión. 

Respecto al etnoterritorio, el 

territorio sigue siendo importante 

pero pasando a un segundo término. 

No obstante, la apropiación 

simbólica del territorio llena el 

espacio de interacción y significado 

social y cultural. 

Creencias Son vivencias internas ante la 

realidad, traducidas a construcciones 

ideáticas que explican la vida 

humana de los grupos a través de la 

religión, filosofía, magia y arte.  

Normas y valores Surgen de las presunciones básicas. 

Los valores son producto de la 

cultura del grupo al interaccionar y 

se transmiten a los nuevos 

miembros. A veces pueden entrar en 

conflicto cuando se proponen valores 

alternativos a los establecidos. 

Comunicación y lenguaje El grupo interactúa a través de la 

comunicación, donde el lenguaje y 

los rituales son el vehículo de 

cohesión. Los lenguajes son sistemas 

de signos para comunicar 

contenidos. Los rituales son actos 

simbólicos pautados y repetitivos 

que cohesionan al grupo, y de ellos 

se deriva la identidad y eficacia 

social.  

Productos Es un bien cultural de la 

organización y constituye el vínculo 

con lo exterior de toda cultura. 

Figura 3. Niveles propuestos por Aguirre (1999) 

A modo de síntesis  se presenta un cuadro comparativo entre tres de 

los principales autores de la cultura organizacional, en base a los niveles de 

análisis que proponen (Figura 4). 
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NIVELES DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Harris (1968) Shein (1988) Aguirre (1999) 

Infraestructura  

Etnohistórico y 

etnoterritorio 

Estructura   

Superestructura 

 

Comunicación y 

lenguaje 

Presunciones 

básicas 

Creencias 

Valores Normas y valores 

Artefactos Productos 

Figura 4. Cuadro comparativo entre los niveles de cultura 

organizacional propuestos por Harris, Shein y Aguirre. 

 

 Como se puede observar, el nivel Infraestructura de Harris (1968) 

tendría cierta equivalencia con el nivel etnohistórico y etnoterritorio 

propuesto por Aguirre (1999). La categoría de estructura no encontraría 

equivalencia con los niveles propuestos por los otros autores; mientras que 

la categoría Superestructura de Harris (1968) tendría equivalencia con: las 

presunciones básicas de Shein (1988), que a su vez coinciden con el nivel 
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de creencias de Aguirre (1999); los valores de Shein (1988), que se 

corresponderían con el nivel normas y valores de Aguirre (1999); y los 

artefactos propuestos por Shein (1988) coincidirían con el nivel de 

productos de Aguirre (1999). Dentro de la Superestructura también se 

encontraría el nivel de comunicación y lenguaje, propuesto por Aguirre 

(1999).  

 

Y esta síntesis permite  establecer que la cultura hace referencia a:  

 Un conjunto de creencias, valores y normas compartidas por una 

comunidad que han sido aceptadas como válidas para la conservación y 

desarrollo de la misma.  

 

Tal definición es aceptada de forma sucesiva hasta nuestros días por 

diferentes autores como son Hofstede, 1980; Shein, 1985; Aguirre, 1999; 

Armengol, 2001; Marcone, 2001; Marcone y Martín del Buey, 2003; 

Mendoza y Hernández, 2007; Hellriegel, Jackson y Slocum, 2009; Pertegal, 

Hernando y Oliva, 2011; Morales, Narváez y Morales, 2012; Sepúlveda, 

2012. 

 

Es importante señalar que en la definición de cultura el nivel de las 

creencias es la esencia o base de la misma, y que los artefactos y valores 

son manifestaciones superficiales de la cultura (Peiro, 1990;  Alonso, 1999; 

Gómez, 2003). 

 

Los cambios culturales vienen fundamentalmente por un cambio de 

creencias que se traduce  en nuevos valores, nuevas actitudes y nuevos ritos 

y pautas de comportamiento, totales o puntuales, sobre algunos aspectos 

concretos. 
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1.2. La cultura emprendedora 

 En cada momento histórico van surgiendo movimientos en torno a 

creencias y valores que se consideran necesarios para la permanencia, 

desarrollo y progreso de la comunidad.   

 

En este contexto emerge en las últimas tres décadas una creencia 

cada vez más arraigada en torno al concepto de emprendimiento y a las 

bondades que representa cara al progreso y desarrollo de toda comunidad. 

Creencia que va acompañada de valores y de comportamientos con las 

correspondientes exigencias. 

 

 Habitualmente para definir el concepto de emprendimiento se acude 

más a descriptores que a formulaciones explícitas conceptuales. Alemany, 

Álvarez, Planellas y Urbano (2011) señalan que las principales 

características de las personas emprendedoras son: la necesidad de logro; 

independencia, control interno, propensión al riesgo y autoconfianza.  Y 

estas características se consideran cada vez más necesarias e 

imprescindibles en los miembros de una determinada comunidad para ser 

eficaces.  

 

 Hurtado, Cordón y Senise (2007) también señalan, las que a su 

parecer, son las características que debe reunir el emprendedor o 

emprededora: disposición a apoyar nuevas ideas y crear nuevos procesos, 

alejándose de los recursos y métodos existentes; asunción de riesgos; 

actitud proactiva.  

 

Este listado de características consideradas de alto valor se 

transforman en competencias a desarrollar en el ámbito empresarial (Torra 

et al. (2012), pero no son ajenas al mundo universitario. El alumnado de la 
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Universidad busca en los docentes: competencias interpersonales; 

comunicativas; metodológicas; de planificación y gestión de la docencia; 

de trabajo en equipo; y de innovación (Sayós, Pagés, Amador y Jorba, 

2014).  

 

Ahondado en este concepto de emprendedor cabe señalar que las  

competencias emprendedoras son aquellas aptitudes y rasgos de 

personalidad que facilitan la adquisición de conocimientos, a través de la 

vivencia de experiencias reales y de la educación, lo que da lugar a resolver 

exitosamente las problemáticas que se puedan presentar, ya sean laborales, 

sociales, personales, etc. (Martínez, 2011).   

 

Martínez-Rodríguez (2009), tras revisar diferentes publicaciones 

como las de Filella (1997), Mateu (1997), Olamendi (1998), señala que las 

principales competencias emprendedoras son, entre otras:  actitud mental 

positiva;  capacidad para sobreponerse a las dificultades;  valores éticos; 

facilidad para entablar relaciones sociales;  capacidad comunicativa;  

iniciativa;  liderazgo;  organización y delegación;  planificación;  

tenacidad;  toma de decisiones;  visión de futuro, etc.  

 

Esta preocupación por el desarrollo del emprendimiento ha 

encontrado un fuerte eco en nuestro contexto más cercano. La Unión 

Europea se preocupa por el fomento de una cultura que propicie e incentive 

la actividad emprendedora. Así pues, en el año 2000, el Consejo Europeo 

se comprometió  a  impulsar  el  espíritu  emprendedor. Alemany et al. 

(2011) indican que en el año 2000 la Carta Europea de la Pequeña Empresa 

recoge la necesidad y la importancia de potenciar un espíritu emprendedor. 

Estos mismos autores indican que en base a ello, se elaboró el Programa 

europeo en favor del espíritu emprendedor, presentado en el año 2004. El 
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deseo de fomentar el emprendimiento en las personas ha continuado desde 

entonces. Alemany et al. (2011), lo indican haciendo referencia al 

Programa marco para la innovación y la competitividad de  la Comisión 

Europea propuesto en el año 2006. 

 

En España también se ha hecho eco de esta necesidad y se plantea 

como  necesario seguir avanzando en la cultura emprendedora. Según los 

resultados del estudio de la Fundación INCYDE (2003), se señala que si 

bien se ha producido una mejoría,  las normas sociales y culturales en 

España ofrecen un apoyo insuficiente a la iniciativa emprendedora, 

estigmatizan el fracaso del empresario y no reconocen el valor del 

emprendedor como creador de riqueza y empleo. 

 

Y esta preocupación por el desarrollo emprendedor está llegando a 

las aulas. Kirby (2004) destaca que los programas y cursos sobre 

emprendimiento han  aumentado en las últimas décadas, pero la mayoría de 

ellos se han centrado en el mundo laboral y empresarial. De este modo, se  

ha dejado olvidada la educación en iniciativa emprendedora, que busca 

desarrollar en sus participantes habilidades, competencias y 

comportamientos emprendedores. No obstante, la cultura emprendedora se 

va haciendo poco a poco un hueco en los centros escolares teniendo en 

cuenta que las actitudes y capacidades emprendedoras son fundamentales 

para todas las actividades, ya sean laborales o de la vida cotidiana 

(Cámaras de Comercio y Ministerio de Educación y Ciencia, 2006).  

 

La Comisión Europea (2006), tal y como recogen Alemany et al. 

(2011), a partir de todos los informes nacionales de los países miembros, 

elaboró el informe de ámbito europeo propiciando la importancia del 

emprendimiento en la enseñanza superior, especialmente en estudios no 
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empresariales. Una de las conclusiones de dicho informe es que la 

enseñanza de la iniciativa emprendedora aún no está suficientemente 

incorporada en los planes de estudio de las instituciones de enseñanza 

superior. Alemany et al. (2011) señalan que más de la mitad de los 

estudiantes europeos de nivel superior no tienen acceso a la educación en 

emprendimiento. Asimismo, estos autores indican que la educación y la 

formación emprendedoras, tanto en la etapa escolar como en la posterior, 

son inadecuadas en la mayoría de los países. 

 

  Desde el sistema educativo español, la Ley Orgánica de la 

Educación (LOE, 2006)  y Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE, 2013) presentan como uno de los objetivos de la 

educación el desarrollo del espíritu emprendedor, basado en la creatividad 

y la innovación en los niveles educativos de Primaria, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.  

 

Teniendo en cuenta esto, las competencias básicas que pretende 

desarrollar el sistema educativo que están relacionadas con el 

emprendimiento son las de: 

 

- Aprender a aprender, que hace referencia al aprendizaje basado en la 

propia organización del tiempo y en la gestión de la información, ya 

sea de manera individual o colectiva, buscar orientaciones, adquirir, 

manejar, procesar y asimilar nuevos conocimientos, etc. Aprender a 

aprender implica ser consciente del propio aprendizaje. 

 

- Desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, que hace 

referencia a la capacidad para transformar las ideas en hechos, por lo 

que la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, están 
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relacionadas con esta competencia. Implica saber conocer y 

aprovechar las oportunidades y planificar y gestionar adecuadamente 

los proyectos que se llevan a cabo. Fernández, Eizaguirre, Ruiz y 

Ezaiza (2012) señalan que la creatividad y la innovación que se dan, 

especialmente, a través de la interacción personal y del contexto 

sociocultural, requieren de unas dimensiones espaciales y temporales 

que deben potenciarse desde el sistema educativo, indicando que 

modelos educativos actuales deben reformularse. Neck y Greene 

(2011) proponen que la enseñanza de la iniciativa emprendedora se 

base en la acción y la práctica. 

 

Alemany et al. (2011), recogen que las prácticas habituales sobre 

formación en emprendimiento son: el desarrollo de habilidades 

emprendedoras; la protección de ideas; el conocimiento del 

emprendimiento como opción de carrera profesional; las salidas; los videos 

y videojuegos de rol; fuentes de capital riesgo; características asociadas a la 

personalidad emprendedora;  cambios relacionados con  cada  etapa  del 

desarrollo de la nueva empresa; plan de negocios; creación de empresas; 

consultas y entrevistas con personas emprendedoras; simulaciones de 

comportamientos y simulaciones de creación de nuevas empresas; 

simulaciones basadas en la tecnología;  aprendizaje  experiencial; prácticas 

con casos; y exploración del entorno. 

 

Autores como McMullen y Long (1987) y Vesper y McMullen 

(1988) proponen que otras habilidades como la negociación, el  liderazgo, 

el  desarrollo de nuevos productos, el  pensamiento creativo y la exposición 

a innovaciones tecnológicas también deberían ser incluidas. 

 

Kirby (2004) plantea que la formación emprendedora se centre en 



Antecedentes y estado de la cuestión 

25 
 

aspectos como: dar más autonomía a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje (lo que incluye la negociación de sus propias metas de 

aprendizaje, los recursos, actividades y procesos necesarios para 

alcanzarlos y,  sobre todo, la  forma en  la  que se  determinará si  estos 

objetivos  se  han  cumplido); y trabajar en equipo para resolver situaciones 

de la vida real, potenciando así la comunicación, la colaboración y la 

cooperación. De este modo, señala que se fomentará la  motivación  y  se  

reducirá  la dependencia. 

 

Castro Spila, Barrenechea e Ibarra (2011) presentan el programa 

GAZE, realizado en  el País Vasco, cuyo objetivo es potenciar la cultura 

emprendedora en los universitarios y universitarias mediante la 

implantación de actividades que lleven al desarrollo de la iniciativa y el 

emprendimiento. Dicho programa se basa en cuatro principios esenciales: 

participación; pluralidad; competencias y cultura. Este último principio 

hace referencia a un cambio en las pautas de comportamiento relacionadas 

con la creatividad y el desarrollo de competencias transversales del 

alumnado, que fundamentalmente son: trabajo en equipo, creatividad, 

transformación de ideas en proyectos y comunicación eficaz. 

 

A pesar de la vinculación de la formación en emprendimiento con el 

mundo empresarial, también se están desarrollando proyectos en los que se 

vinculan estos términos a los centros escolares, desde las etapas de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación 

Profesional hasta la educación universitaria. 

 

 En el Principado de Asturias, algunos ejemplos de estos proyectos 

son: proyecto Añerando, para alumnado de Educación Infantil; Emprender 

en Mi Escuela (EME), para alumnado de Educación Primaria; Empresa 
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Joven Europea (EJE) y Jóvenes Emprendedores Sociales (JES), para el 

alumnado de Educación Secundaria; Taller para Emprender (TMP), para 

estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos; Empresa e Iniciativa 

Emprendedora (EIE), únicamente para alumnado de Ciclos Formativos; 

Jóvenes Productoras Cinematográficas (JPC) y Empresa Joven Educativa 

(EJE Profesional), tanto para alumnado de Bachillerato y Ciclos 

Formativos, como universitarios (Gobierno del Principado de Asturias, 

Consejería de Economía y Empleo, 2013). 

 

1.3. Modelos de análisis culturales en contextos educativos 

 Llegado a este punto, la dificultad se plantea en elegir un modelo de 

análisis cultural aplicado al campo educativo que sea capaz de medir el 

grado de desarrollo o de presencia en las aulas de las creencias en torno a la 

cultura emprendedora considerada de una necesidad imperiosa.  

 

 Existen modelos de análisis consolidados sobre la cultura 

emprendedora, abordada desde diferentes perspectivas y en referencia a 

distintos contextos del mundo empresarial. (Basabe, Rime, Páez, 

Pennebaker, Valencia, Diene y González, 2000;  Etchebarría, 2000; 

Garzón, 2000; Páez y González, 2000; Páez y Vergara, 2000; Singh-

Manoux, 2000; Ubillos, Páez y González, 2000; Fernández, Sánchez y 

Rico, 2001; Carrero, Pinazo y Jimeno, 2002; Segurado y Argulló, 2002; 

Marcone y Martín del Buey 2003).  

 

En los últimos años, el interés de la cultura organizacional en 

relación con el contexto empresarial ha continuado y prueba de ello son los 

estudios presentados por  Topa, Morales y Gallastegui (2006); Dikkers, 

Geurts, Den Dulk, Peper, Taris y Kompier (2007); Major, Fletcher, Davis y 

Germano (2007); Sánchez, Lanero, Yurrebaso y Tejero (2007); Andreassi, 
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y Thompson (2008); Bonavia, Prado y Barberá (2009); De Miguel Calvo, 

Schwneiger, Fernández y Ruiz (2010); Mauno (2010); Zheng, Yang y 

McLean (2010); Hartnell, Ou, y Kinicki (2011); López, Ahumada, Olivares 

y González (2012); Beléndez, Martín y Hernández (2013); Ficapal-Cusí, 

Boada-Grau, Torrent-Sellens y Vigil-Colet (2014). 

 

Los modelos de análisis  de la cultura emprendedora  en contextos 

educativos no han sido tan desarrollados aunque en  la actualidad está 

tomando un significativo auge e interés. El problema radica en la falta de 

unanimidad a la hora de dimensionar los componentes que integran la 

cultura organizacional en contextos educativos. 

 

No se duda de la importancia que tiene este tipo de análisis. Autores 

como López y Díaz (2003), Rivas (2003) y Giddens (2005) señalan la 

importancia de estudiar la cultura organizacional dentro de los centros 

escolares, dado que la sociedad demanda que se produzcan cambios en las 

organizaciones educativas.  

 

Gálvez (2007) afirma que las experiencias de la comunidad 

educativa, junto con las expectativas que tienen los miembros de dicha 

comunidad, forman la cultura escolar, por lo que el conocer cuáles son los 

cambios que se producen en la cultura escolar permite desarrollar formas 

nuevas de actuar, y emplear estrategias innovadoras que se adecúen a cada 

centro educativo.  

 

Paredes (2004) señala que la cultura escolar es el pilar sobre el que 

hay que aplicar las innovaciones que se pretenden implantar desde el 

sistema educativo, entendiendo que para que una innovación se lleve a 

cabo es preciso no solo un cambio en las conductas y productos, sino un 
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cambio en las creencias. Gather-Thurler (2004) considera que la cultura 

escolar permite aceptar, redefinir, resistir y reconstruir los proyectos de 

innovación. 

 

“El grupo social que se constituye en el centro escolar configura su 

propia cultura, genuina e identificable para ese grupo (Shipman, 1973; 

Apple, 1982; Stenhouse, 1984, etc.)” (Rivas, 2003, p.113). García-Gómez y 

Aldana-Gónzález (2010) hablan de cruce de culturas para referirse a la 

unión entre la cultura de cada persona y la cultura institucional.  

 

Asimismo, García-Zárate (2013) señala que, investigaciones como 

las de Chace, Cummins y Wood (1996) y Karpicke y Murphy (1996), 

muestran que los centros educativos tienen, como mínimo, dos culturas: la 

del profesorado y la del alumnado; que en ocasiones están confrontadas. 

Johnson, Johnson y Zimmerman (2002) establecen que dentro de un mismo 

centro escolar conviven varias culturas. 

 

En este sentido, otro de los motivos de la importancia de llevar a 

cabo una adecuada evaluación de la cultura organizacional en los centros 

educativos, es el señalado por Armengol (2001) y Morales et al. (2012), 

quienes indican que la cultura puede llevar a conflictos y/o consensos, tal y 

como indica Aguirre (1999), que dice que la presencia de subculturas 

puede generar conflictos, siendo fundamental el papel del líder.  

 

Armengol (2001), al igual que García-Zarate (2013), señala que cada 

centro educativo tiene su propia cultura, y añade que dentro de ella 

conviven diferentes subculturas, lo que podría explicarse teniendo en 

cuenta que Shein (1985) y Gálvez (2007) indican que la cultura escolar se 

construye en base a los pilares de las expectativas y experiencias 
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compartidas. Las subculturas de los centros de educación secundaria 

influyen en el funcionamiento de los mismos (Morales et al., 2012).  

 

El problema, como hemos indicado es el dimensionar los 

componentes que integran esa cultura. En este sentido nos encontramos con 

una amplia variedad de propuestas. 

 

Santos (1994) propone estudiar las subculturas que se dan dentro del 

centro educativo atendiendo a los ritos, las normas de convivencia, la 

comunicación, etc.  No obstante, Morales et al. (2012) y Rivas (2003), 

señalan que la cultura organizacional también debe estudiarse teniendo en 

cuenta la influencia que ejercen los procesos políticos y sociales sobre ella.  

 

 Gálvez (2007) señala que la cultura escolar se puede dividir en los 

siguientes niveles: cognitivo, afectivo, estético, social, comportamental y 

ético. Asimismo, Gálvez (2006), indica que la cultura escolar se conforma 

por los siguientes elementos: normas, ritos, lenguaje y comunicación, 

interacciones, sucesos en las aulas, supuestos básicos y valores (Figura 5). 
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NIVELES ELEMENTOS 

Cognitivo Normas 

Afectivo Ritos 

Estético Lenguaje y comunicación 

Social Interacciones 

Comportamental Sucesos en las aulas 

Ético Supuestos básicos y valores 

Figura 5. Niveles y Elementos de la cultura organizacional 

(Gálvez, 2006 y 2007) 

García-Zárete (2013) señala que otros modelos de cultura escolar 

propuestos son: el de Saphier y King (1985), Deal y Kennedy (1983), que 

distinguen entre culturas fuertes o débiles; Levine y Lezotte (1990) 

consideran a las culturas efectivas;  Patterson (1993) habla de las culturas 

escolares crecientes; el modelo propuesto por Peterson y Brietzke (1994) 

hace referencia a las culturas escolares colaborativas; Karpicke y Murphy 

(1996) habla de las culturas escolares productivas; Hargreaves (1995), que 

diferencia entre cultura escolar tradicional, bienhechora, invernadero y 

anómica; modelo de Stoll y Fink (1996), que habla de distintos tipos de 

cultura escolar basándose en las dimensiones de efectividad-inefectividad y 

mejorando-declinando; el modelo de Peterson (1999) diferencia entre 

culturas escolares positivas y negativas.  
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Modelos más recientes son el presentado por Schoena y Teddlieb 

(2008), o los que hablan de cultura escolar democrática como Berman 

(2003) y Mahsoub y Sadeq (2006), que promulga el trabajo en equipo, el 

desarrollo de habilidades y responsabilidades, y relaciones igualitarias entre 

profesorado y alumnado. 

 

El modelo propuesto por García-Zárate (2013) tiene en cuenta: dos 

dimensiones: contexto aúlico y contexto escolar; elementos comunes: 

normativa, ceremonia y valores; elementos observables: conductas, 

diálogos, objetos, logotipos e imágenes. 

 

Algunas de las publicaciones más recientes sobre la cultura 

organizacional en los centros educativos como son las presentadas por 

Gálvez (2007), Álvarez, García, Flores y Correa (2008), Estridge (2010), 

García-Gómez y Aldana-González (2010),  Meza García (2010), Sepúlveda 

(2012), Villalta y Saavedra (2012); García-Zárate (2013), Aliri, 

Garaigordobil y Martínez-Valderrey (2013) o Martín Palacio, Aguado y 

Rodríguez (2013) proponen a su vez distintos enfoques y modelos, en 

ocasiones, poco coincidentes entre sí.  

 

 Morales et al. (2012) encontraron en diferentes estudios 

bibliográficos, que se diferencian dos perspectivas relacionadas con el 

concepto de cultura organizacional educativa: una que se centra en el 

comportamiento, lenguaje y productos utilizados por los miembros de la 

comunidad educativa; otra que aborda las ideas, valores y creencias que 

tienen en común dichos miembros.  

 

Pertegal et al. (2011) señalan, siguiendo a Peterson y Deal, 1998; 

Hernández y Sancho, 2004; Marchesi, 2004; que la cultura escolar está 
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conformada por el deseo de cumplir unos objetivos educativos comunes 

para toda la comunidad escolar; por un líder fuerte que potencie una cultura 

colaborativa y participativa; cohesión educativa; y una relación positiva 

entre el propio profesorado y entre docentes y discentes. 

 

En cuanto a las funciones de la cultura escolar, siguiendo a Deal y 

Kennedy (1983), se presentan las que siguen:  

 

“Proporcionar a los miembros de la organización las 

interpretaciones de lo compartido, para que sepan cómo se 

espera que piensen y actúen” ; “Equipar a los miembros de 

la organización con modelos compartidos de normas y 

valores, para que sepan cómo sentirse”; “Dibujar un límite, 

para que los miembros puedan identificarse con los no 

miembros”; “Brindar un sistema de control que dice qué 

hacer y qué no hacer” (García-Zárate, 2013, p. 50) 

 

Según García-Zárate (2013): 

comprender la cultura escolar suponga reconstruir (Pérez, 

1998, p. 42) reestructurar (Pozo, 2006, p. 15) rescribir 

(Karmilov-Smith, 2004, p. 12), de una manera consciente y 

sistemática, el entramado de significados de una acción 

determinada. Implica desentrañar las representaciones o 

significados que cada individuo ha ido construyendo a lo 

largo de su historia personal, en sus interacciones con los 

demás y con sus escenarios cotidianos, a través de un largo 

proceso de socialización, único en cada sujeto (García-

Zárate, 2013, p.12). 
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Santos (1994) indica que la cultura organizacional escolar presenta 

como aspectos característicos una cultura individualista, del rendimiento, 

formalista, de uniformidad, jerarquizada, rutinaria y ritualizada. 

 

En consecuencia no se duda de la importancia creciente que tienen el 

tema de la cultura organizacional en contextos educativos, pero el problema 

radica en dar un concepto de cultura escolar único lo que no resulta del 

todo fácil (Sepúlveda ,2012).  

 

1.4.  El constructo Cultuaula como modelo integrado de análisis 

cultural en centros educativos 

Cultuaula es un constructo formulado por Martín del Buey en la 

década los noventa y desarrollado ampliamente a lo largo de dos décadas, 

que postula un modelo de análisis de la cultura emprendedora vs 

innovadora en contextos escolares (Martín del Buey, 1991; Martín del 

Buey y Castro, 1992; Martín del Buey y Álvarez, 1993; Martín del Buey y 

Castro, 1993a, 1993b, 1993c; Martín del Buey y Castro, 1994a; 1994b; 

Martín del Buey y Campo, 1995; Martín del Buey y Díaz, 1995; Martín del 

Buey y Castro, 1995; Martín del Buey, 1996; Martín del Buey, 1997; 

Martín del Buey, 1998; Martín del Buey, Camarero, Sáez y Martín Palacio, 

2000; Martín del Buey, Gutiérrez, Castro, Romero, Junco y Rodríguez, 

2001; Marcone y Martín del Buey, 2003; Martín del Buey, 2003; Martín 

del Buey, Martín Palacio y Di Giusto, 2010; Martín Palacio, Fernández y 

Pizarro, 2010; Martín del Buey, Martín Palacio y Bermúdez, 2011; 

Antúnez, 2012; Arnaiz, Pizarro y Martín del Buey, 2012; Pizarro, Arnaiz y 

Dapelo, 2012; Martín del Buey y Martín Palacio, 2012; Martín Palacio, 

Aguado y Rodríguez, 2013; Arnaiz, Di Giusto y Zamorano, 2014; y Di 

Giusto, Castellanos y Arnaiz, 2014). 
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 Dado que los planteamientos del constructo Cultuaula son afines a 

los postulados de Harris, Shein y Aguirre, y que esta investigación, como 

ya se ha manifestado, se mueve dentro de un marco disciplinario en torno a 

la Psicología antropológica, y dentro de ella a la visión antropológica del 

relativismo cultural, parece oportuno detenerse en sus planteamientos. Y si 

a ello se añade una clara sistematización de los elementos que intervienen  

para su análisis, se considera que es un valor añadido para alcanzar los 

objetivos que esta investigación se propone. 

 

La propuesta de análisis de la cultura organizacional en el campo 

educativo, en función de este modelo, está basada en el estudio de las 

creencias implícitas presentes en las respuestas que el profesorado y 

alumnado darían en torno a cuatro preguntas claves sobre la educación. 

Esas preguntas claves desarrolladas en sus trabajos y publicaciones  giran 

en torno a cuatro aspectos tomados como referenciales de una cultura 

educativa: finalidad, procesos de instrucción, procesos de aprendizaje y 

escenario.  

 

En función de las respuestas que se dan a esas cuatro cuestiones, se 

obtiene una distribución continua de posiciones, que oscila entre dos 

modelos culturales (creencias implícitas) extremos u opuestos: una 

cultura tradicionalista o conservadora frente a una cultura innovadora o 

emprendedora. En ambas posturas se encontrarían tanto elementos 

positivos como negativos. 
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1.4.1. Definición del constructo 

Martín del Buey entiende que la cultura es un: 

 

Conjunto heterogéneo de creencias básicas previas o 

desarrolladas  en  torno a la finalidad de la educación, 

procesos de instrucción, procesos de aprendizaje y escenario 

educativo presentes en cada uno de los miembros 

participantes y activos de un centro escolar (alumnos, 

profesores, padres, directivos personal auxiliar-

administrativo y Administración) algunas de las cuales se 

manifiestan explícitamente a través de ritos, pautas de 

comportamientos, artefactos y estándares de obligado 

cumplimiento o en su caso de forma optativa permisible,  

pero admitidos por la autoridad potestativa que se 

constituyen en elementos identificativos externos del centro 

y que son asumidas como referenciales del procedimiento 

de actuación y considerados como útiles y válidos para su 

normal funcionamiento, permaneciendo otras de forma 

oculta perteneciendo al ámbito de lo deseable (Martín del 

Buey, 1997, p. 92) 

 

1.4.2. Niveles de análisis 

En la Figura 6 se presentan los niveles que componen la cultura escolar 

según Martín del Buey (1997). 
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NIVELES 

Creencias 

El campo de las creencias mueve, determina, 

condiciona o al menos guía el comportamiento 

humano colectivo e individual. No son 

transitorias y se pueden elaborar en torno a 

diferentes temáticas como la naturaleza o la 

vida, pero que normalmente están 

interrelacionadas. 

Valores 

Se forman en base a las distintas temáticas 

relacionadas con las creencias, es decir, que 

las creencias sobre un tema como la naturaleza 

formarán unos valores asociados a dicha 

creencia. 

Actitudes 

Dan lugar a un círculo aún mayor que los 

valores, puesto que aunque también se 

agrupan por temáticas, su variedad y 

contenido es más amplio que el marco de las 

creencias y valores, pero en términos 

generales guardan coherencia con ellos. 

Ritos, 

estándares, 

artefactos 

Conjunto de acciones concretas a desarrollar y  

que abarcan temáticas diversas. A través de 

ellos podemos observar y analizar las 

creencias. Las acciones concretas y los 

artefactos tienen un carácter transitorio, a 

diferencia de las creencias. 

Figura 6.  Niveles de la cultura organizacional educativa según 

Martín del Buey (1997) 
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Como puede verse en la Figura 7, Martín del Buey (1997) entiende, 

como Shein (1985),  que la cultura está formada por una serie de círculos 

concéntricos que se estructuran en una cadena secuencial, en la que el 

núcleo son las creencias, que crean unos valores en torno a ellas, los que a 

su vez, constituyen una serie de actitudes que se concretan en ritos, 

artefactos o pautas de comportamiento.  

 

Figura 7. Representación de los niveles de la cultura escolar 

según Martín del Buey (1997) 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora se presentan a 

continuación, y de manera más detallada, los distintos niveles de la cultura 

escolar, atendiendo al constructo Cultuaula. 
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1.4.2.1. Nivel de Ritos, artefactos y estándares 

Como se muestra en la Figura 7, el círculo más externo dentro la 

cultura organizacional escolar se corresponde a los ritos, estándares y 

artefactos; que por tanto, se relaciona con la parte visible de la cultura. En 

otras palabras, a través de estos elementos podemos analizar el “núcleo” de 

la cultura, es decir, las creencias. Este nivel hace referencia a conductas o 

productos determinados. 

 

Las manifestaciones externas o productos y conductas observables de 

la cultura son “los rituales, costumbres, las historias, las maneras de tratar y 

artefactos como el idioma” (Stoll y Fink, 1996, p. 71). 

 

Santos (1994) presenta un listado sobre los rituales que se encuentran 

en las organizaciones educativas: rituales de presentación; configuración 

del espacio; ubicación en reuniones y sesiones; movilidad del territorio; 

inmovilidad en el aula; mobiliario; disposición del tiempo; tratamiento; 

empleo de servicios generales; servicios sanitarios; aparcamientos; 

ornamentación; rituales de aula; concesión de permisos, etc. 

 

1.4.2.2. Nivel de Actitudes 

Las actitudes se fundamentan en las creencias y valores de los 

miembros de la comunidad educativa, tal y como señala Martín del Buey 

(1997).  

 

Phillips (1993) y Barth (2002), también consideran que las actitudes 

son un elemento importante de la cultura escolar, coincidiendo con la 

relevancia que se le da desde el constructo Cultuaula. 
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1.4.2.3. Nivel de Valores  

Según Martín del Buey (1997), los valores se forman en base a las 

creencias sobre temáticas determinadas. Establecen normas de 

conveniencia, en las que se muestra cuáles son los objetivos y metas reales 

a las que se quiere llegar a través del centro educativo (Maslowski, 2001).  

La presencia de los valores en la cultura ya es señalada por varios 

autores: 

“No es posible actuar adecuadamente en la educación si no se 

comprenden los valores en los que se sustentan dichas acciones” (Meza, 

2010, p. 153). 

 

El Modelo de Booth (2006), al que Meza (2010) hace referencia, 

presenta los valores de la cultura escolar inclusiva: Participación; Equidad; 

Comunidad; Derechos; Sostenibilidad; y Honradez y alegría. 

 

La importancia de este nivel de la cultura reside en que “el 

componente valorativo, sin el cual no puede entenderse la naturaleza 

compleja del pensamiento y la conducta humana” (García-Zárate, 2013, 

p.12). 

 

1.4.2.4. Nivel de Creencias 

Las creencias son la base de la cultura, entendiéndolas como 

presunciones en la estructura cognitiva de cada persona  y utilizadas como 

referencial de su comportamiento.  

 

Las creencias son múltiples y heterogéneas y hay que tener en cuenta 

que normalmente no se crean unas nuevas, sino que los miembros de la 

comunidad educativa acuden al centro escolar con sus propias creencias, 

las cuales se construyeron en base a sus conocimientos y experiencias 
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previas. No obstante, estas creencias personales se pueden modificar 

(Martín del Buey, 1991). 

 

La cultura escolar se observa en todos los objetos y hechos 

presentes de un centro educativo, por ejemplo en el tipo de 

materiales que se usan, en las propuestas didácticas con sus 

enfoques y en las creencias de los diferentes actores 

educativos. Proponer un cambio en ella implica diferentes 

niveles de complejidad; sin embargo es bien sabido que lo 

que representa un obstáculo mayor es la alteración de 

creencias y valores, ya que éstos no son explícitos ni están 

sujetos a discusión, y por lo tanto suelen mantenerse fuera 

del alcance de la discusión, aunque son fundamentales para 

implementar un cambio sostenido (García-Zárate, 2013, p. 

20). 

 

Meza (2010) elaboró un cuadro comparativo (Figura 8) sobre los 

valores y creencias básicas en el análisis de la cultura escolar, en base a los 

planteamientos de Hobby (2004) y Craig (2006). Esta autora entiende que  

determinadas creencias influyen en la percepción de efectividad de los 

centros educativos.  
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Figura 8. Cuadro comparativo de las creencias y valores de la cultura 

escolar elaborado por Meza (2010) 

 

Por su parte, y como ya se ha señalado con anterioridad, el constructo 

Cultuaula establece cuatro tipos de creencias o cuestiones en torno a los 

centros educativos: la finalidad de la educación o el rol docente; el proceso 

de instrucción o la forma de dar la clase; el proceso de aprendizaje, es 

decir, los procesos que los discentes emplean para aprender; y el escenario 

educativo.  

 

Como plantea Martín del Buey (1997), estas cuatro creencias dan 

lugar a dos posibles respuestas o modelos contrapuestos, que conformaría 

un continuo entre la cultura más tradicional y conservadora; y la más 

innovadora y emprendedora. En la Figura 9 se presentan las cuestiones 

planteadas por el constructo Cultuaula y los modelos, establecidos por 

Martín del Buey (1997), que se pueden encontrar dependiendo de las 

respuestas a dichas preguntas. 
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CREENCIAS/ 

PREGUNTAS 

MODELOS 

Finalidad de la 

educación / ¿Para qué 

se educa a los 

discentes? 

Académico Integrado 

Proceso de instrucción/ 

¿Cómo deben impartir 

clase los docentes? 

Receptivo Constructivo 

Proceso de aprendizaje/ 

¿Qué deben hacer los 

discentes con la 

información? 

Convergente Divergente 

Escenario educativo/ 

¿Cómo deberían ser las 

aulas? 

Isla Archipiélago 

Figura 9. Creencias y modelos del constructo Cultuaula según 

Martín del Buey (1997) 

 

Martín del Buey (1997)  aboga por centros escolares en los que estén 

presentes el modelo integrado, constructivo, divergente y archipiélago.  

Este modelo conformado por estas cuatro perspectivas recoge las 

características de una cultura emprendedora/innovadora.  
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No obstante, hay que tener en consideración que en el constructo 

Cultuaula, se presentan modelos contrapuestos, que posiblemente, en la 

realidad, nunca se encuentren con tanta nitidez. Sin embargo, se puede intuir 

cuál es la tendencia o el sentido de las creencias por las que se opta en un 

determinado centro escolar, y que se mantienen en la comunidad educativa. 

Este hecho, no supone que todos los miembros de esa comunidad  lo aceptan, 

ya que pueden ser impuestas por grupos de poder y frente a ellos no exista 

posibilidad de opción. 

 

A continuación se detallan con mayor profundidad los modelos 

presentados en el constructo Cultuaula. 

 

1.4.2.4.1. Creencias en torno a la Finalidad de la educación 

La Finalidad educativa se interesa tanto por el protagonismo como por 

la corresponsabilidad que asumen el centro escolar y la familia del alumnado 

en la educación. La meta de la educación está consensuada; sin embargo, las 

discrepancias surgen ante la cuestión de cómo alcanzarla. 

 

Un distanciamiento de las familias respecto de la vida de los 

centros escolares y un creciente rechazo de los estudiantes 

ante propuestas y escenarios que les son totalmente ajenos 

y, a menudo, agresivos. Los centros educativos, en 

consecuencia, se profesionalizan y quedan en manos de los 

profesionales de la educación, la cual se reduce a una 

cuestión de «especialistas» y no de construcción colectiva y 

pública que da respuesta a la necesidad y a la demanda de 

formación y de elaboración de conocimiento (Rivas, Leite y 

Cortés, 2011, p. 164). 
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Existen, siguiendo a Martín del Buey (1997), dos modelos 

contrapuestos de concebir esta responsabilidad de educar: modelo académico 

y modelo integrado. 

 

El modelo académico se caracteriza por una serie de creencias a cerca 

de pautas concretas de actuación y que están presentes o pueden estarlo tanto 

en el profesorado como en familias, que de común acuerdo parten de estos 

supuestos (Martín del Buey, 1997). Se establece la existencia de núcleos que 

participan en la formación de las personas, pero que abarcan unas 

competencias que están claramente definidas. Por un lado, el núcleo familiar 

se encargaría de la educación a nivel afectivo y emocional. La familia se 

ocupa, según este modelo, de que sus hijos e hijas acudan al centro educativo 

en las mejores condiciones para aprender. De este planteamiento se entiende 

que todo comportamiento disruptivo es responsabilidad familiar (Martín 

Palacio et al., 2013). Por otro lado, el objetivo principal del centro educativo 

es que los discentes aprendan unos conocimientos académicos determinados. 

 

En contraposición al modelo académico, Martín del Buey (1997) 

presenta el modelo integrado, que establece la existencia de dos ejes de 

corresponsabilidad, que comparten competencias. Tanto el centro escolar 

como la familia asumen la educación social y cívica del hijo/discente, además 

de los contenidos académicos, en igualdad de importancia. Se considera que 

tanto los aspectos académicos como los afectivos son trascendentales en la 

misma medida, y están íntimamente relacionados, por lo que deben 

potenciarse por igual. Desde el modelo integrado se considera que si se da un 

comportamiento problemático en el estudiante, ambos núcleos (familia y 

centro educativo) deben participar y colaborar en la adopción de medidas 

para la resolución del conflicto.  Asimismo, el modelo integrado tiene una 

menor preocupación por los aspectos informativos inherentes a la acción 
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educativa, intentando preparar al alumno para y en la vida, abordando temas 

relacionados con la autoestima, las habilidades sociales, etc.  

 

1.4.2.4.2. Creencias en torno al Proceso de enseñanza 

El Real Decreto 1631/2006, establece que en el currículo se 

desarrollarán las siguientes competencias básicas: en comunicación 

lingüística; matemática; en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; cultural y artística; para aprender a aprender; y autonomía e 

iniciativa personal. En base a ello, Revenga (2010) determina que las 

finalidades de estas competencias son: la integración tanto de aprendizajes 

formales como informales; la funcionalidad de los aprendizajes, 

pudiéndolos aplicar a diferentes contextos y situaciones. 

 

En primer lugar, hay que presentar que entiende Martín del Buey 

(1997) por estrategias de instrucción, que considera que son conjunto de 

acciones que el docente emplea para la transmisión de contenidos. 

 

De este modo, diferencia nuevamente dos modelos opuestos de 

entender las estrategias de instrucción: el modelo receptivo-lineal y 

constructivo-contraste. 

 

El modelo receptivo-lineal se basa en la creencia de la unidireccional 

de la información. El protagonista de este modelo es el docente, ya que es el 

encargado de transmitir los conocimientos; es decir, la información 

únicamente la transmite el profesorado, nunca el alumnado. En este modelo 

se da especial relevancia a la jerarquía, en la que el profesor/a posee la 

autoridad; y es el guía, dado que conoce la información, la selecciona, 

programa y presenta, según sus criterios, en función del tiempo y 
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determinadas condiciones que él/ella presupone. Para transmitir 

adecuadamente la información hace uso de todos los materiales didácticos a 

su disposición (ordenador, vídeos…). El docente se ocupa de motivar al 

alumnado (agente pasivo), hacerles presentar atención, cuidando la 

comunicación, con el objetivo de hacer de los estudiantes emisores de 

sabiduría. Por ende, este modelo, implícitamente, presenta la creencia de que 

el receptor de la información (alumnado) es una tabula rasa que debe llenarse 

de conocimiento. Con todo ello, se establece que hay un período de recepción 

de información, que se prolonga durante todo el periplo académico (Martín 

Palacio et al., 2013). 

 

En clara oposición al modelo receptivo, se sitúa el modelo denominado 

constructivo-contraste, que se fundamenta en la circularidad de la transmisión 

de la información, es decir, uno la provoca y el otro la contrasta. Esto supone 

que el docente y discente se comunican; en otras palabras,  mientras se emite 

la comunicación el propio informador recibe retroalimentación a través de las 

reacciones de los receptores. Por tanto, el protagonismo es compartido por el 

binomio profesorado y alumnado. En este modelo, el discente-receptor es una 

parte activa del proceso, y no sólo indicando que ha recibido la información, 

sino también contrastándola con la que ya posee. Este contraste y 

comparación es condición imprescindible para la recepción de los contenidos, 

así como la posterior construcción del conocimiento (Martín del Buey, 1997, 

Martin Palacio et al., 2013). 

 

El docente debe tener en consideración tanto los contenidos a enseñar 

como las competencias del alumnado, y asumir el cambio de intereses, 

resultado de las transformaciones culturales (Amaya-de Rebolledo y Amaya, 

2010). 
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1.4.2.4.3. Creencias en torno al Proceso de aprendizaje 

Existen culturas escolares que anulan la diversidad, 

mantienen el statu quo, inhiben el aprendizaje, la 

experimentación, el riesgo y la colaboración; y que tienen 

creencias limitadas sobre los alumnos, además de entender 

limitada la capacidad de aprendizaje de los equipos, 

cuestión principal en esta corriente (Paredes, 2004, p. 136) 

 

Martín del Buey (1997) señala que el docente tiene la tarea de hacer 

que el alumnado aprenda la información recibida y contrastada. Esto supone 

que debe generar una estrategia de aprendizaje, la cual se concebirá en 

función de la concepción que tenga del aprendizaje o del nivel de 

profundidad que quiera mantener o al que se quiera llegar. Dependiendo del 

nivel que elija para efectuar el aprendizaje dentro del centro educativo, que 

sin duda alguna estará en función de su idea de aprendizaje, optará por unas 

estrategias u otras. En torno a estas preguntas Martín del Buey (1997) 

también presenta la existencia de dos tipos de creencias en función de lo que 

se debe hacer con el mensaje recibido, que generan dos modelos 

organizativos del aprendizaje diferenciados.  

 

El primero de los modelos es el Convergente y las creencias que lo 

soportan son las siguientes: fidelidad al mensaje; equivalencia del producto; 

reproducción exacta del mismo; e importancia de la estrategia instruccional. 

El mensaje transmitido por el docente tiene que ser respetado en su forma y 

debe ser aprendido con la mayor fidelidad posible. En consecuencia, las notas 

se establecerán en función del grado de exactitud a la información recibida. 

Las pruebas objetivas que se emplean vigilan la fidelidad a esos contenidos. 

Por tanto, y según este modelo, el estudiante aprende cuando es fiel al 

mensaje recibido. El docente de este modelo da por supuesto que si se 
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entiende se comprende. El modelo convergente sostiene y defiende la 

equivalencia del producto con la información recibida. De este modo, “se 

fomenta la memorización, en detrimento de la comprensión de contenidos” 

(Martín Palacio et al., 2013, p. 71). 

 

Frente al modelo convergente, se encuentra el modelo divergente, que 

se fundamenta en las siguientes creencias: Infidelidad al mensaje; 

Creatividad; No equivalencia del producto; Producción frente a reproducción. 

Este modelo fomenta estrategias de aprendizaje como: recepción, archivo, 

recuperación, transfer, evaluación y metacognición, basándose en el 

Procesamiento Estratégico de la Información (Martín del Buey, Camarero y 

Martín Palacio, 2000; Castellanos, 2014). Se opone a la reproducción del 

mensaje recibido, lo que supone trabajar y producir la información 

recibida, es decir, el receptor debe procesar la información, compararla, 

asimilarla, transformarla en base a sus conocimientos previos. Cuanto más 

infiel se es, mejor valoración se alcanza, siempre que la infidelidad sea 

justificada y razonada. Por todo ello, este modelo requiere de un tipo de 

evaluación diferente a las pruebas objetivas, que permita que el docente 

conozca el grado de capacidad productiva/creativa del alumnado. Este 

esfuerzo de producción requiere de un entrenamiento previo que se puede 

iniciar en las etapas infantiles y primarias, es decir, que el profesorado debe 

ocuparse de ello desarrollando, fomentando y educando en estrategias de 

aprendizaje, técnicas de selección, organización, elaboración de la 

información, recuperación y metacognición. 

 

En la Figura 10 se presentan las principales creencias del modelo 

divergente frente al convergente. 
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Modelo Convergente Modelo divergente 

Fidelidad al mensaje Infidelidad justificada al 

mensaje 

Reproducción exacta del 

mensaje 

Creatividad 

Equivalencia al mensaje No equivalencia al mensaje 

Reproducción Producción 

Figura 10. Creencias del modelo convergente y del divergente 

 

Otros autores ya han señalado la presencia o ausencia de estas 

características en los procesos de aprendizaje en el aula: 

 

- Rivas et al. (2011) encontraron que estrategias de aprendizaje 

del alumnado, especialmente en la educación secundaria, se 

basan en la memorización y la repetición. 

 

- Lee (2007) examinó las relaciones entre la relación de 

confianza del estudiante y el docente y el éxito escolar, 

incluyendo ajuste escolar, motivación y rendimiento 

académico. Este autor encontró que la relación de confianza 

del alumnado y el profesorado únicamente contribuyó al 

rendimiento de los estudiantes a través del ajuste escolar y la 

motivación académica. Posteriormente, Lee y Shute (2010) 

encontraron que las variables que están relacionadas de una 
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manera empírica y directa con el logro académico se podían 

agrupar en cuatro categorías: compromiso del estudiante, 

estrategias de aprendizaje, clima escolar, e influencias sociales 

y familiares. A las dos primeras variables como factores 

personales y las dos últimas como factores socio-contextuales. 

Estos autores proponen una perspectiva integrada en la que los 

factores personales de los estudiantes en los distintos ámbitos 

del comportamiento, el afecto, la actitud y la cognición, así 

como su entorno socio-contextual tengan que trabajar de 

manera colaborativa para alcanzar un rendimiento escolar 

adecuado. 

 

- Hernández y Maquilón  (2010), establecen las características 

más relevantes de las concepciones que los docentes pueden 

desarrollar en las aulas. 

 

- Gargallo, Sánchez y Ferreras (2010), que evaluaron los estilos 

de docencia y evaluación de 323 profesores universitarios 

mediante el cuestionario CEMEDEPU. Estos autores 

encontraron cuatro estilos de docencia y evaluación: el 

primero, centrado en el aprendizaje, constructivista, y con 

habilidades docentes y de evaluación; el segundo, más 

centrado en la enseñanza que en el aprendizaje tradicional, y 

con habilidades de docencia y evaluación menores que en el 

primero; el tercero, centrado en el aprendizaje y con menos 

habilidades de docencia y evaluación que el primer grupo; y el 

cuarto, más tradicional que el segundo y con menos 

habilidades docentes y de evaluación que aquél. 
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1.4.2.4.4. Creencias en torno al Escenario educativo 

Martín del Buey (1997) entiende por diseños de escenarios el lugar en 

donde se desarrolla la actividad docente y discente. En función de la 

concepción y de las creencias que se tengan del diseño se determinan dos 

modelos: Isla y Archipiélago. En el modelo isla, las creencias que lo soportan 

son: Persona como ser autótrofo; predominio de sistemas cerrados; existencia 

de un único actor y público múltiple; establecimiento de niveles 

diferenciados de captación del mensaje; fomento de la competición en 

función de la fidelidad al mensaje; y predominio de artefactos ergonómicos 

favorecedores de esta actividad.  

 

Esto supone tener un puesto escolar estable y fijo, para potenciar que el 

alumnado reciba, en las mejores condiciones posibles, los contenidos a 

aprender y, que en esa recepción, se produzca la menor distorsión posible. 

Asimismo, se busca la eliminación de elementos distractores. En otras 

palabras, este modelo “tiene como principal protagonista al docente en un 

escenario donde las relaciones son rígidas, cerradas y competitivas. El 

profesor/a conduce a los discentes, que son personajes secundarios. Los 

artefactos existentes en este tipo de aulas ensalzan la figura del profesorado” 

(Martín Palacio et al., 2013, p.71). 

 

El contrapunto al modelo isla es el modelo archipiélago, que se basa 

en: Persona como ser heterótrofo; predominio de sistemas abiertos; todos los 

miembros del aula son actores y no hay público; establecimiento de niveles 

diferenciados en función del procesamiento de la información o del mensaje; 

fomento de la cooperación en función de la construcción del mensaje y 

predominio de artefactos ergonómicos favorecedores de esta actividad. 
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“El modelo archipiélago potencia unas relaciones abiertas entre los 

estudiantes y entre discentes y docente. Los artefactos y la situación del 

mobiliario fomentan la colaboración, la cooperación y la bidireccionalidad” 

(Martín Palacio et al., 2013, p.71). 

 

Su preocupación por el diseño del aula le lleva a formular en su día el 

constructo Ergoaula  (Martín del Buey y Díaz (1995)  basado en la 

ergonomía escolar: entienden que el en el contexto del aula interactúan 

factores espaciales, temporales, cognitivos y socioafectivos. En este sentido 

es importante señalar que: 

 

El contexto áulico es un espacio fundamental en las 

escuelas, porque es en este donde la cultura escolar se vive e 

influye en el proceso escolarizado de enseñanza y 

aprendizaje. Es necesario reconocer la organización, 

estructura y recursos de las escuelas que se comprometen a 

mejorar las condiciones que permiten al profesor y al 

alumno generar un proceso educativo exitoso, ya que hasta 

el momento el avance académico no ha tenido resultados 

satisfactorios (García-Zárate, 2013, p. 26). 

 

El diseño del aula también es contemplado por otros autores:  

- La calidad del entorno de las aulas es una variable central a la 

hora de determinar los comportamientos y los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes (Gettinger, Schienebeck, Seigel y 

Vollmer, 2011). 

 

- Zandvliet y Straker (2001) indican que los estudiantes ven de 

manera positiva ambientes de aprendizaje cuando éstos se 
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caracterizan por niveles altos de cohesión, participación, 

orientación a la tarea, cooperación y satisfacción. En este 

sentido, Mondelo, Gregori, Blasco y Barrau (2000), Cañas 

(2001) y Morán y Pérez (2008) encontraron que se establece 

una relación directamente proporcional entre la ergonomía 

escolar y la satisfacción del discente. Además, este último 

estudio corroboró los planteamientos de Márquez (2000), 

sobre la buena actitud del alumnado ante las tareas si las 

condiciones son óptimas. 

 

- Tesouro, De Ribot, Guillamet y Aguilera (2007) en su artículo 

presentan un modelo de enseñanza-aprendizaje en el que se 

propone la organización en forma de U o en círculo de los 

alumnos para propiciar una mayor interacción entre ellos y 

facilitar el trabajo en grupo. Estos autores proponen que los 

estudiantes aprendan mediante la experimentación y a través 

de trabajos por proyectos y en grupos. 

 

Cuando se habla de escenario educativo es importante tener presente la 

definición de ergonomía, ya que es el: 

 

campo de conocimiento multidisciplinar que estudia las 

características, necesidades, capacidades y habilidades de 

las personas analizando aquellos aspectos que afectan al 

entorno artificial construido por el hombre, relacionado 

directamente con los actos y gestos involucrados en toda 

actividad de éste (Elbo, 2006, p. 55). 

 



Antecedentes y estado de la cuestión 

54 
 

Del análisis de las creencias desarrollado por Martín Del Buey y 

Martín Palacio (2012) es deducible que la cultura en el aula dentro de cada 

uno de los apartados objeto de análisis (finalidad, procesos de instrucción, 

procesos de aprendizaje y escenario) se manifiestan con mayor intensidad o 

con menor intensidad hacia una cultura favorecedora del emprendimiento. 

 

1.4.3. Relación de las creencias con los paradigmas educacionales 

Martín del Buey estructura el modelo Cultuaula en torno a cuatro 

creencias, ya mencionadas: la finalidad educativa, los procesos de 

enseñanza, los procesos de aprendizaje y el escenario educativo.   

 

En torno a ello se plantean dos posibles posiciones extremas que a 

juicio del Martín del Buey son afines a los grandes paradigmas educativos 

presentes en la psicología  educativa actual.  Una presentación sustanciosa 

que resume las creencias del profesorado sobre  los grandes paradigmas 

educacionales es propuesta por Doménech y Gómez (2003). 

 

Estos grandes paradigmas son: el cognitivo, el conductual, el 

humanista y el tradicional que se detallan a continuación:  

- Enfoque cognitivo o centrado en el alumno: el protagonista de 

la situación educativa es el estudiante, y el docente es el guía 

que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

protagónico. Para llevar a cabo esto, el profesorado potencia 

en el alumnado una serie de habilidades de aprendizaje y 

pensamiento, así como crea y plantea conflictos cognitivos,  

con el objetivo de ayudar al estudiante a construir su propio 

conocimiento (aprendizaje significativo). Del mismo modo, el 

docente se ocupa de fomentar la motivación intrínseca de los 
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discentes. La evaluación se centra en el proceso y el docente es 

considerado enseñante. 

 

- Enfoque humanista o centrado en el proceso: Este enfoque 

considera que las personas tienen un deseo innato de aprender. 

Se le da mucha importancia al desarrollo de habilidades 

sociales y afectivas, en relación con el pensamiento crítico y la 

reflexión. En otras palabras, desde este enfoque se entiende 

que el aprendizaje se da cuando se desarrollan tanto aspectos 

intelectuales como emocionales. Es el estudiante quien decide 

y marca su ritmo de aprendizaje, por lo que adquieren un papel 

esencial la responsabilidad y la autonomía del propio sujeto. 

De este modo, el diseño instruccional tiene un carácter 

flexible, siendo fundamental una metodología de aprendizaje 

cooperativo, basado en el diálogo y las interacciones. La 

evaluación es procesual y el docente es considerado como 

educador. 

 

- Enfoque tradicional o centrado en el docente: desde esta 

perspectiva se considera que el profesor o profesora es el único 

que tiene conocimientos, por lo que es quien dirige la 

formación del alumnado, basándose en su autoridad moral y/o 

física. El docente transmite la información al alumnado, que se 

muestran como receptores pasivos. La metodología didáctica 

que se desarrolla principalmente es la expositiva, mientras que 

la evaluación  es reproductiva, calificando la cantidad y no la 

calidad de los contenidos adquiridos. 
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- Enfoque conductista o centrado en el producto: entiende la 

situación educativa como un proceso técnico, en el que la 

planificación y el establecimiento de objetivos operativos es 

fundamental. Este enfoque entiende que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se caracteriza por la rigidez que supone 

tener que alcanzar esas metas establecidas. Esto supone que la 

evaluación se lleva a cabo teniendo en cuenta el grado de 

cumplimiento de los objetivos. 

 

De lo expuesto, es fácil deducir que los paradigmas educacionales 

cognitivo y humanista son los más afines a la denominada cultura 

emprendedora. Con este propósito Martín del Buey y Martín Palacio (2012) 

elaboraron un cuadro comparativo entre sus propuestas y las de Doménech 

y Gómez (2003) donde se ven elementos comunes. Este cuadro se presenta 

a continuación, en la Figura 11. 
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Martín del Buey y Martín Palacio 

(2012) 
Doménech y Gómez (2003) 

Cultura emprendedora  

Finalidad : Formación Integral 

Procesos de Instrucción: Constructivo 

Procesos de aprendizaje: Productivo 

Escenario educativo: activo y 

cooperativo.  

Enfoque Cognitivo (centrado en el 

alumno) 

 

Enfoque Humanista (centrado en 

el proceso) 

Cultura no emprendedora  

Finalidad: Formación académica 

Procesos de Instrucción: Receptivo 

Procesos de aprendizaje: 

Reproductivo 

Escenario educativo: individualizado 

y competitivo 

Enfoque Tradicional (centrado en 

el profesor) 

 

Enfoque Conductista (centrado en 

el producto) 

Figura 11. Cuadro comparativo de las propuestas de Martín del Buey y 

Martín Palacio (2012) con las de Domenech y Gómez (2003) 

 

1.4.4. Cultura percibida vs cultura deseada en alumnado y 

profesorado  

El profesor Martín del Buey formula igualmente el análisis de cuatro 

niveles de evaluación de la cultura en el aula que denomino: cultura 

percibida, cultura deseada, cultura paradigma y cultura posible.  

 

La cultura percibida es la que los participantes (alumnado y 

profesorado) consideran que se dan en el centro educativo; mientras que la  

cultura deseada es la que les gustaría percibir.  
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Los docentes y los discentes pueden estar percibiendo un 

determinado nivel de pautas culturales en torno a los fines, procesos 

instruccionales, procesos de aprendizaje y escenario educacional de unas 

especiales características propicias o no hacia el desarrollo del 

emprendimiento y a su vez es importante que valoren el grado de 

conformidad que tienen sobre esa misma percepción. 

 

La cultura paradigma es la que se que se considera modelo a seguir  

por los directivos del centro expresada muchas veces a través de su 

proyecto educativo del centro (puede coincidir o no con lo percibido). Y 

por otro lado, la cultura posible es la que se considera viable dadas las 

circunstancias. 

 

Martín del Buey y Martín Palacio (2012) proponen que un análisis 

diferencial entre todas esas culturas añadiría valor al estudio, dado que de 

alguna forma se verían las consonancias y las disonancias existentes entre 

esas culturas y las posibilidades y, en su caso, estrategias de posible 

cambio.  

 

Algunas de estas diferencias perceptivas ya son contempladas en 

otros modelos de análisis cultura. 

 

 Pertegal et al. (2011) indican que, normalmente, el clima escolar se 

ha estudiado teniendo en cuenta la perspectiva del alumnado; mientras que 

la cultura escolar se ha enfocado desde la perspectiva de los docentes y el 

equipo directivo. Esto explica por qué la mayor parte de las investigaciones 

realizadas sobre cultura escolar abordan la opinión del profesorado. No 

obstante, tiene la misma importancia y relevancia conocer ambos puntos de 

vista, dado que todos constituyen la parte activa de los centros educativos.  
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Rivas (2003) indica que la cultura organizacional de un centro está 

formada por tres principales participantes: alumnado, profesorado y 

sociedad, por lo que propone estudiar de manera unitaria las interacciones 

entre ambos, que dan lugar a la situación educativa. 

 

Calderheard (1988) analizó los marcos teóricos y los métodos de 

investigación hasta ese momento centrados en torno a las creencias del 

profesorado y concluyó que existen dificultades para su estudio, dado que 

las estructuras del conocimiento del profesorado son complejas y de difícil 

acceso. Asimismo, esa complejidad exige nuevas metodologías.  

 

Morales et al. (2012) llevaron a cabo un estudio sobre la percepción 

de la cultura organizativa de los centros de secundaria desde la perspectiva 

del alumnado del Máster de Formación del Profesorado. Los resultados 

obtenidos muestran que los futuros docentes están más interesados en la 

educación en valores; que la investigación es necesario desarrollarla dentro 

de los institutos; y que las técnicas y estrategias de enseñanza deben 

actualizarse (eliminar las clases magistrales y potenciar el trabajo en equipo 

y las actividades colaborativas y cooperativas), también encontrado por  

Taneri y Engin-Demir (2011).  

 

La investigación de Morales et al. (2012), coincidiendo con el 

estudio de  Tomàs, Mas y Jofre (2008), reveló que estos próximos docentes 

quieren dar al estudiante una participación más activa dentro del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, considerando al profesorado no como un transmisor 

de conocimientos, sino como un guía. En esta línea, es interesante señalar 

el estudio realizado por Gargallo et al. (2010), quienes encontraron que 

según los estudiantes, un buen docente es aquel que ayuda a relacionar 

unos conceptos con otros, fomenta el aprendizaje significativo, motiva al 
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alumnado a aprender nuevos contenidos, une y relaciona la teoría con la 

práctica, fomenta la participación, emplea diversas metodologías en 

función de las necesidades de los estudiantes, usa el método socrático 

construyendo el conocimiento junto con sus alumnos y no da una lección 

magistral a lo largo de toda la clase, sino que únicamente lo hace cuando es 

necesario para el buen entendimiento de los discentes.  

 

Se encontró que los futuros docentes consideraban la autoevaluación 

del profesorado como una herramienta adecuada para la mejora de la 

calidad educativa dentro de las aulas, así como también señalaron que 

entendían que la labor educativa va más allá del recinto del centro escolar, 

teniendo en cuenta a la comunidad local. En este sentido, se encontraron 

diferencias de género (Morales et al., 2012). 

 

Taneri y Engin-Demir (2011), estudiaron la percepción de 

administradores, docentes y estudiantes en torno a la calidad de la 

educación en las escuelas primarias de Kalecik, encontrando la satisfacción 

de profesorado y alumnado con las condiciones físicas del centro escolar. 

No obstante, también muestran que la falta de recursos tecnológicos y la 

baja participación de las familias con el colegio repercutían en la calidad de 

la educación. 

 

Bosch (2002) realizó un estudio sobre los valores y creencias del 

profesorado de educación secundaria en el que se encontró que los docentes 

se consideran más educadores que formadores, sin embargo continúan con 

una metodología didáctica caracterizada por clases magistrales con 

contenidos predeterminados y siguen siendo el actor principal que cuenta 

con la autoridad del aula.  Sin embargo, consideran que no solo trabajan los 

contenidos puramente académicos. En este mismo estudio se hallaron 
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discrepancias entre la perspectiva del alumnado y la del profesorado, dado 

que los estudiantes les consideran como instructores y no como educadores, 

así como consideraban que al profesorado no le gusta aprender del 

alumnado.  

 

Discrepancias entre la opinión del profesorado y el alumnado 

también se encontraron en el estudio realizado por Tejedor y Muñoz-

Repiso (2007), quienes recogen la percepción de docentes y discentes a 

cerca de las causas del bajo rendimiento académico en niveles 

universitarios teniendo en cuenta variables como el género, rama educativa, 

años de docencia, etc.  Hallaron que las causas del bajo rendimiento 

académico en universitarios/as son diferentes para unos y otros, del mismo 

modo que encontraron diferencias en el establecimiento de las causas del 

bajo rendimiento en relación con género, con la rama educativa y con los 

años de experiencia docente. 

 

Pizarro et al. (2012), Arnaiz et al. (2012), Martín Palacio et al. 

(2013) encontraron que existen diferencias significativas entre la cultura 

percibida y la cultura deseada por los estudiantes en las aulas universitarias, 

encontrándose que al alumnado le gustaría tener profesores que se 

preocupen no sólo por los aspectos académicos, que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se base en la bidireccionalidad y el aprendizaje 

significativo, que deje de lado la fidelidad del mensaje, que las aulas sean 

lugares en los que tanto el docente como el discente tengan el mismo 

protagonismo, etc. 

 

La percepción del alumnado también se tiene en cuenta en el estudio 

de Gargallo et al. (2010), quienes muestran que según el alumnado, un 

buen docente es el que les proporciona materiales adecuados y apuntes de 
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calidad; utiliza procedimientos de evaluación formativa y continua; 

establece desde un principio cuáles son los criterios de evaluación; y exige 

un razonamiento y aprendizaje significativo. Otro estudio anterior a estos, 

pero que también se centra en las características que deberían reunir los 

docentes es el de Wentzel y Wigfield (2009), quien afirma que los maestros 

efectivos son descritos como aquellos que desarrollan relaciones con los 

estudiantes que son emocionalmente cercanas, seguras, y de confianza, que 

proporcionan acceso a ayuda instrumental, y que fomentan un espíritu 

comunitario más general y el cuidado en las aulas. Estas cualidades de 

relación, según Wentzel y Wigfield (2009), se cree que apoyan el 

desarrollo de las habilidades de bienestar emocional y sentido positivo de la 

autorregulación, orientaciones motivacionales para los resultados sociales y 

académicos, y habilidades sociales y académicas. 

 

Continuando con la percepción de las cualidades del profesorado, 

Oesterle (2008) concluyó que las cualidades docentes, los métodos de 

enseñanza y la relación maestro-alumno, son los factores más influyentes 

sobre el  bajo desempeño estudiantil. Los discentes tendían a centrarse en 

las cualidades del docente y en el ambiente de clase, y el profesorado 

tendía a atribuir el éxito con los alumnos a los métodos que empleaban. En 

ambos grupos el aprendizaje en grupo era un método de enseñanza que era 

considerado todo un éxito con los estudiantes. 

 

1.5. Evaluación de la cultura escolar 

 Existen instrumentos que permiten evaluar la cultura escolar. El 

problema se plantea nuevamente a la hora de indicar aquellos que se 

dirigen a evaluar la presencia de la cultura emprendedora en las aulas por 

un lado. Y relacionado con ello el concepto de cultura del que parten.  
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Meza (2010) muestra que en durante los años 80 la mayoría de las 

investigaciones sobre la cultura escolar se basaron en estudios cualitativos 

en un número reducido de centros educativos. 

 

Sin embargo, en la década de los 90 se elaboraron instrumentos para 

llevar a cabo las evaluaciones a un número más amplio de centros, 

construyéndose varios cuestionarios como los de Pang (1995); Grady, 

Fisher y Fraser (1996); Houtveen, Voogt, Van der Vegt y Van de Grift 

(1996); o Jones (1996).  

 

Marcone y Martín del Buey (2003), además de presentar el  

Inventario de Cultura Organizacional Educativa (ICOE), que elaboraron; 

también hicieron la siguiente recopilación de cuestionarios existentes:    

- Scaq School Culture Assessment Questionnaire (Sashkin y 

Sashkin, 1990) 

- Inventario de Cultura Organizacional Innovadora (Reyes y 

Zambrano, 1991) 

- Diagnóstico de la Cultura Organizacional (Harrison y Stokes, 

1992) 

- Cuestionario de Cultura Organizacional (García, 1994)  

- Organizational Culture Survey (Denison y Neale, 1994, 2000). 

Se realizó una adaptación al castellano de este cuestionario en 

el 2009 (Bonavia, Prado y Barberá, 2009) 

 

En la Figura 12 se presenta un cuadro resumen elaborado por Meza 

(2010) en el que se recogen algunos de los cuestionarios sobre cultura 

escolar y las características de los mismos. 
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Figura 12. Cuadro resumen elaborado por Meza (2010) con características 

de los cuestionarios de cultura escolar 
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No obstante, siguiendo la línea de investigación por la que se ha 

optado en este estudio parece pertinente optar por la construcción de un 

cuestionario afín al modelo de análisis propuesto en el constructo 

Cultuaula. A este respecto es oportuno señalar la existencia de un breve 

cuestionario denominado Cultuaula  formulado por Martín del Buey (1997)  

compuesto de 20 ítems, distribuidos en 4 bloques relacionados con la 

finalidad (F), proceso de instrucción (PI), proceso de aprendizaje (PA) y 

escenario educativo (E). El cuestionario se presenta en el Anexo 1. Su 

corrección es sencilla; se trata de sumar las respuestas situadas en cada 

columna. El máximo posible de puntuación en cada una de ellas sería de 25 

puntos y el mínimo de 5. Puntuaciones altas reflejarían posturas 

innovadoras/emprendedoras  en torno a la variable medida en esa columna. 

Y puntuaciones bajas reflejarían posiciones más tradicionales. El sumatorio 

total de todas las columnas daría la posición global cultural. Al ser  4 

columnas el cómputo total máximo sería de 100 puntos y el mínimo de 25.  

 

Sobre ese cuestionario base se han venido haciendo adaptaciones 

aplicables a distintos niveles educativos. La adaptación hecha del Cultuaula 

a niveles de educación secundaria realizada por  Antúnez (2012), presenta 

algunas carencias que no permiten su utilización dado que no reúne la 

totalidad de los requisitos psicométricos de todo instrumento psicológico. 

 

En este sentido se impone la necesidad de construir un cuestionario 

acorde con el modelo propuesto que reúna todas las características de 

fiabilidad, validez de estructura, de contenido y los baremos 

correspondientes con el objetivo de poder valorar con las máximas 

garantías la presencia o ausencia de la cultura emprendedora en contextos 

de la enseñanza secundaria.  
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1.6. Objetivos 

En base a lo desarrollado en los apartados anteriores referente a los 

antecedentes y el estado de la cuestión, se formulan los siguientes objetivos 

entendiendo que cubren una laguna existente en torno a la temática objeto 

de este trabajo.  

 

1. Elaborar un instrumento para medir la cultura emprendedora en 

Educación Secundaria. 

1.1. Elaborar un instrumento para medir la cultura emprendedora 

percibida en el alumnado de Educación Secundaria. 

1.2. Elaborar un instrumento para medir la cultura emprendedora 

percibida en el profesorado de Educación Secundaria 

1.3. Elaborar un instrumento para medir la cultura emprendedora 

deseada en el alumnado de Educación Secundaria. 

1.4. Elaborar un instrumento para medir la cultura emprendedora 

deseada en el profesorado de Educación Secundaria. 

2. Evaluar la cultura emprendedora en el alumnado de Educación 

Secundaria. 

2.1. Evaluar la cultura emprendedora percibida en el alumnado de 

Educación Secundaria. 

2.2. Evaluar la cultura emprendedora deseada en el alumnado de 

Educación Secundaria. 

3. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la cultura 

emprendedora percibida y la deseada en el alumnado. 

3.1. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura emprendedora percibida y la deseada en el alumnado en 

función del género. 

3.2. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 
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cultura emprendedora percibida y la deseada en el alumnado en 

función de la edad. 

3.3. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura emprendedora percibida y la deseada en el alumnado en 

función del tipo de centro educativo. 

3.4. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura emprendedora percibida y la deseada en el alumnado en 

función del curso académico en el que están. 

4. Evaluar la cultura emprendedora en el profesorado de Educación 

Secundaria. 

4.1. Evaluar la cultura emprendedora percibida en el profesorado de 

Educación Secundaria. 

4.2. Evaluar la cultura emprendedora deseada en el profesorado de 

Educación Secundaria. 

5. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la cultura 

emprendedora percibida y la deseada en el profesorado. 

5.1. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura emprendedora percibida y la deseada en el profesorado en 

función del género. 

5.2. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura  emprendedora percibida y la deseada en el profesorado en 

función de la edad. 

5.3. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura emprendedora percibida y la deseada en el profesorado en 

función del tipo de centro educativo. 

5.4. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia entre la 

cultura emprendedora percibida y la deseada en el profesorado en 

función de las asignaturas que imparten. 
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6. Analizar los elementos de consonancia y discrepancia en la cultura 

emprendedora percibida y en la deseada entre el alumnado y el 

profesorado. 

 

 

1.7.  Hipótesis 

Tomando como referencia estos objetivos se pretende confirmar 

las siguientes hipótesis de trabajo:  

1. Es posible medir la cultura emprendedora en contextos de 

educación secundaria en relación a la finalidad de la educación, procesos 

de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario educativo, en alumnado 

y profesorado, mediante instrumentos que reúnan los requisitos 

psicométricos de fiabilidad, validez y normalización.  

1.1. Es posible medir la cultura emprendedora percibida en contextos 

de educación secundaria en relación a la finalidad de la educación, 

procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario educativo,  en 

alumnado y profesorado mediante instrumentos que reúnan los requisitos 

psicométricos de fiabilidad, validez y normalización.  

1.2. Es posible medir la cultura emprendedora deseada en contextos 

de educación secundaria en alumnado y profesorado mediante instrumentos 

que reúnan los requisitos psicométricos de fiabilidad, validez y 

normalización. 

2. La valoración  de la cultura emprendedora percibida en los 

centros educativos por parte del alumnado se sitúa por debajo de la media  

en relación a la finalidad de la educación, procesos de enseñanza, procesos 

de aprendizaje y escenario educativo. 

3. La valoración  de la cultura emprendedora deseada en las aulas 

por parte del alumnado se sitúa por encima de la media en relación a la 
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finalidad de la educación, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje 

y escenario educativo. 

4. Las diferencias entre la cultura percibida y la cultura deseada en 

los centros educativos por parte del alumnado, en cuanto a la finalidad 

educativa, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario 

educativo varían en función del género, edad, curso y centro educativo. 

5. La valoración  de la cultura emprendedora percibida en los centros 

educativos por parte del profesorado en relación a la finalidad de la 

educación, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario 

educativo es superior a la media esperada. 

6. La percepción de la cultura emprendedora deseada en los centros 

educativos por parte del profesorado en relación a la finalidad de la 

educación, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario 

educativo es superior a la media esperada. 

7. Las diferencias entre la cultura percibida y la cultura deseada en 

los centros educativos por parte del profesorado, en cuanto a la finalidad 

educativa, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario 

educativo varían en función del género, edad, centro educativo y asignatura 

que imparte  

8. Existen  diferencias entre las valoraciones que el profesorado y el 

alumnado dan sobre en la cultura emprendedora percibida y la deseada en 

los centros educativos en relación a la finalidad de la educación, procesos 

de enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario educativo. 
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2.1. Elaboración de los instrumentos 

Para la construcción de los instrumentos se realizó un banco de ítems 

en base a los cuestionarios de Cultuaula para Educación Secundaria de 

Antúnez (2012) y el de creencias pedagógicas de Doménech (2004). Estos 

instrumentos se pueden ver en los Anexos 2 y 3, respectivamente. 

Asimismo, teniendo en cuenta los antecedentes y el estado de la cuestión 

que se ha presentado anteriormente, se añadieron algunos ítems 

relacionados fundamentalmente con el concepto de cultura emprendedora. 

Se seleccionaron los ítems considerados como más pertinentes y se 

sometieron al juicio de expertos que se presenta a continuación. 

 

2.1.1. Juicio de expertos 

Para la construcción de los instrumentos que se presentan en este 

trabajo, se pidió la colaboración de jueces expertos entre los que se 

encontraban profesionales especialistas en metodología y en ciencias de la 

educación. La muestra de expertos estuvo formada por: cuatro doctores/as 

en Psicología, una psicóloga, una pedagoga, una filóloga hispánica y 

profesora de español; y una directora de un centro educativo. 

 

 Se llevó a cabo un primer juicio de expertos con el protocolo de 

evaluación que se presenta en el Anexo 4. En dicho protocolo se pedía a los 

participantes que evaluaran la congruencia, claridad y relevancia de los 

ítems. Asimismo, se pedía que indicaran, a nivel cualitativo, si 

incorporarían algún factor o dimensión más; si eliminarían o incorporarían 

algún ítem más; y las sugerencias que consideraran oportunas.  
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  Tras el análisis de este juicio de expertos, se procedió a cambiar e 

incorporar ítems más adecuados. Posteriormente se elaboró un nuevo 

protocolo de evaluación para los mismos expertos que en el primer juicio, y 

que se presenta en el Anexo 5. En este último, se encontró que la 

valoración de la congruencia, claridad  y relevancia era más alta 

(puntuaciones entre 4 y 5). 

 

2.1.2. Estudio piloto 

 Con el objetivo de comprobar si los instrumentos construidos 

cumplen con los criterios psicométricos y son comprensibles, se llevó a 

cabo un estudio piloto de dos fases: en la primera se realizó estudio piloto 

cualitativo; y en la segunda uno cuantitativo. Ambos se presentan a 

continuación. 

 

2.1.2.1. Estudio piloto cualitativo 

El estudio piloto cualitativo se realizó con 5 docentes y 16 discentes, 

de diferentes cursos de Educación Secundaria. Se les pidió que evaluaran la 

claridad de los ítems con el objetivo de comprobar si entendían lo que se 

quería evaluar con los mismos. Tanto en el profesorado como en el 

alumnado mostraron la comprensión de los ítems que se les presentaron. 

 

Con esta muestra piloto cualitativa y el juicio de expertos, se buscó 

adecuar el lenguaje, la coherencia y la redacción de los ítems, con el fin de 

consignar la validez de contenido, discriminando y/o modificando los ítems 

planteados, así como eliminar las afirmaciones que pudieran resultar 

ambiguas y/o poco entendibles. 
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2.1.2.2. Estudio piloto cuantitativo 

2.1.2.2.1. Método 

Participantes 

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico de carácter intencional, 

con alumnado y profesorado voluntario, ya que en la selección de los 

participantes se tuvo en consideración la facilidad en cuanto a las 

condiciones de acceso y la disponibilidad. 

 

La muestra de los estudiantes estuvo formada por 173 participantes 

de dos centros educativos públicos (27.7% procedían de un instituto y el 

72.3% de otro). De los discentes, el 52.6% eran hombres y el 47.4% eran 

mujeres. En relación al curso, la muestra estuvo conformada por alumnado 

de 1º de ESO (72.3%) y de 4º de ESO (27.7%), con edades comprendidas 

entre los 11 y los 17 años, siendo la media 12.99 y la desviación típica 

1.73. 

 

La muestra del profesorado estuvo formada por 63 participantes de 

tres centros educativos (42.9%, 42.9% y 14.3% respectivamente); todos 

ellos eran públicos. De los docentes, el 33.3% eran hombres y el 66.7% 

eran mujeres, con edades comprendidas entre los 31 y los 68, siendo la 

media 50.49 y la desviación típica 6.79. 

 

 Instrumentos 

Se aplicaron dos cuestionarios a los discentes: cultura percibida en el 

alumnado; y cultura deseada en el alumnado. A los docentes se les 
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aplicaron otros dos cuestionarios: cultura percibida en el profesorado; y 

cultura deseada en el profesorado.  

 

En el Anexo 6 se presenta el cuestionario de cultura emprendedora 

percibida en el alumnado; en el Anexo 7 se presenta el cuestionario 

emprendedora cultura deseada en el alumnado; en el Anexo 8 se presenta el 

cuestionario emprendedora cultura percibida en el profesorado; y por 

último, en el Anexo 9 se muestra el cuestionario cultura emprendedora 

deseada en el profesorado. 

 

El formato de respuesta de los cuestionarios se presenta en escala 

Likert, a través de la cual se ofrece una afirmación al sujeto y se le pide que 

la califique de 1 a 5, según el grado de acuerdo con la misma, donde 1 es 

igual a “nunca” y 5 es equivalente a “siempre” (Figura 13). 

 

Figura 13. Valoración de la Escala Likert de los cuestionarios 

 

Cada uno de los cuestionarios se componía de 24 ítems, que medían 

cuatro factores: 

- Finalidad educativa: ítems 1, 4, 9, 14, 17 y 22 

- Proceso de enseñanza: ítems 2, 5, 10, 12, 18 y 19 

- Proceso de aprendizaje: ítems 3, 7, 13, 15, 21 y 23 

- Escenario: ítems 6, 8, 11, 16, 20 y 24. 
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Recogida de datos 

El primer contacto con los centros educativos se realizó a principio 

del curso académico de dos formas: 

- Vía telefónica,  bien con el orientador/a o con el director/a del 

mismo, con la intención de concertar una cita para la 

explicación de la actividad investigadora que se estaba 

llevando a cabo. 

- Vía presencial. Se acudió directamente al centro educativo 

para presentar el proyecto y solicitar su colaboración.  

 

En ambos casos se entregó una carta informativa (Anexo 10) con la 

presentación del proyecto, los objetivos del estudio, las características de 

los instrumentos y el tiempo y procedimiento de aplicación de los mismos. 

Una vez aceptada la solicitud de colaboración por parte de los centros, se 

concertaron los días y las horas más convenientes, así como los cursos en 

los que se realizaría el estudio.  

 

El contexto de aplicación de los instrumentos para el alumnado fue 

en el aula ordinaria dentro del horario escolar. El centro educativo ofreció 

una hora lectiva o de tutoría para realizar la aplicación de la prueba en 

formato de lápiz y papel. La aplicación se realizó de forma colectiva y en 

una sola sesión, sin establecer limitación temporal a los participantes, 

oscilando finalmente el tiempo de respuesta a los dos cuestionarios entre 15 

y 20 minutos aproximadamente.  

 

La  aplicación de los instrumentos para el profesorado se realizó de 

dos formas posibles: 
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- En la sesión en la que el alumnado cumplimentaba sus instrumentos 

correspondientes. 

- En la sala de profesores. 

 

El motivo de presentar estos dos contextos de aplicación es porque 

de este modo se puede facilitar que un mayor número de docentes 

cumplimenten los instrumentos. 

 

Todos los cuestionarios fueron administrados por personal 

específicamente entrenado para tal fin, es decir, que estaba en todo 

momento familiarizado con los instrumentos, tanto en el proceso de 

administración como en su uso, lo que resulta esencial durante el proceso 

de validación de los mismos (Muñiz y Bartram, 2007). 

 

En todo momento se aseguraron el anonimato y la confidencialidad 

de la información recogida, así como también se manifestó claramente la 

finalidad estadística de los datos. Del mismo modo, se explicó en qué 

consistía el estudio, con el propósito de disminuir las posibles reticencias a 

la administración y cumplimentación de los cuestionarios. Se les pidió la 

mayor sinceridad posible, indicándose que no existen repuestas correctas o 

incorrectas. La persona encargada de la administración de los instrumentos 

leía con los participantes las instrucciones a seguir. Ante cualquier duda o 

incidencia, los estudiantes o docentes eran atendidos de manera individual. 
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Análisis de datos 

Para el análisis de los datos del estudio piloto se empleó el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics 18.0 y el programa Factor 9.2 (Lorenzo-

Seva y Ferrando, 2013). 

 

En el estudio de las características psicométricas de los cuatro 

instrumentos se llevaron a cabo los análisis de fiabilidad, mediante el 

índice de consistencia interna coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 

1951); y se realizaron Análisis Factoriales Exploratorios (AFE) para cada 

uno de los cuestionarios. 

 

2.1.2.2.2. Resultados 

A)  Análisis de fiabilidad 

Con el fin de estudiar la fiabilidad de los instrumentos se ha 

procedido al estudio del índice de consistencia interna alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951). Se presentan los análisis de fiabilidad para los dos 

cuestionarios correspondientes a la muestra del alumnado; y para los dos 

cuestionarios relativos a la muestra del profesorado. 

 

a) Análisis de fiabilidad en el alumnado 

A continuación se presentan los análisis de fiabilidad realizados en 

los cuestionarios que miden la cultura emprendedora percibida y deseada 

en el alumnado. 
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Análisis de fiabilidad Cultura emprendedora percibida alumnado 

En la Tabla 1 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida alumnado. 

 

Tabla 1. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida alumnado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .952 

 

Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora deseada alumnado 

En la Tabla 2 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada alumnado. 

 

Tabla 2. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada alumnado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .940 

 

b) Análisis de fiabilidad en profesorado  

A continuación se presentan los análisis de fiabilidad realizados en 

los cuestionarios que miden la cultura emprendedora percibida y deseada 

en el profesorado. 
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Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora percibida profesorado 

En la Tabla 3 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida profesorado. 

 

Tabla 3. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida profesorado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .853 

 

Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora deseada profesorado 

En la Tabla 4 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada profesorado. 

 

Tabla 4. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada profesorado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .951 

 

B) Análisis Factorial Exploratorio 

Una vez realizado el análisis de fiabilidad del estudio piloto, se llevó 

a cabo el Análisis Factorial Exploratorio de los cuatro instrumentos, 

teniendo en cuenta los factores.  
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A través del programa FACTOR 9.2, se realizó un análisis factorial 

de naturaleza exploratoria de la estructura factorial de los cuestionarios. No 

obstante, antes de llevar a cabo el análisis factorial, se emplearon la prueba 

de esfericidad de Bartlett, propuesta por Bartlett (1950); y los estadísticos 

de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), propuesto por Kaiser (1970) y para 

comprobar la adecuación  de los datos a este tipo de análisis. La prueba de 

esfericidad de Bartlett debe ser significativa, y el estadístico KMO ser 

superior a 0.50 (Rodríguez y Mora, 2001). 

 

a) Análisis Factorial Exploratorio en alumnado 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

factorial exploratorio, tanto en la cultura emprendedora percibida por el 

alumnado como en la deseada. 

 

Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora percibida 

alumnado 

En la Tabla 5 se presentan los datos de adecuación muestral: índice 

Kaiser-Meyer- Olkin y la prueba de Bartlett. La prueba estadístico de 

Bartlett es significativa y el test Kaiser- Meyer-Olkin es superior a 0.70, 

por lo que se pueden llevar a cabo los análisis posteriores. 
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Tabla 5. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de Bartlett 

y proporción de la varianza acumulada en cultura emprendedora percibida 

alumnos (estudio piloto) 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 451.7 (df =15; p=.000) .864 

Proceso de Enseñanza 329.9 (df=15; p=.000) .845 

Proceso de Aprendizaje 335.0 (df=15; p=.000) .860 

Escenario 311.1(df=15; p=.000) .835 

 

A continuación, se presentan las Tablas 6, 7, 8 y 9 donde se observa 

la adecuación de una estructura de un solo factor según el criterio de 

Timmerman y Lorenzo-Seva (2011) de las dimensiones Finalidad, Proceso 

de Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y Escenario respectivamente acerca 

de la cultura emprendedora percibida en discentes. 

 

Tabla 6. Factores a extraer en Finalidad, cultura percibida emprendedora 

alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 70.3* 

2 12.3 

3 9.5 

4 5.4 

5 2.5 

6 0.0 
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Tabla 7. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora percibida alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 66.2* 

2 13.3 

3 10.6 

4 7.1 

5 2.8 

6 0.0 

 

 

Tabla 8. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura percibida 

emprendedora alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 64.8* 

2 14.2 

3 12.5 

4 6.6 

5 1.9 

6 0.0 
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Tabla 9. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora percibida 

alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 62.4* 

2 15.7 

3 9.5 

4 8.6 

5 3.8 

6 0.0 

 

 

Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora deseada 

alumnado 

En la Tabla 10 se muestra la adecuación de la matriz de correlación 

con la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser- Meyer-Olkin. En 

dicha tabla se muestra que la prueba de esfericidad de Bartlett es 

significativa y el índice KMO es superior a 0.70, por tanto, se pueden llevar 

a cabo los análisis posteriores en el cuestionario de cultura emprendedora 

deseada alumnado. 
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Tabla 10. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada, Cultura emprendedora 

deseada alumnado (estudio piloto) 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 383.0 (df =15; p=.000) .882 

Proceso de Enseñanza 214.3 (df=15; p=.000) .760 

Proceso de Aprendizaje 330.2 (df=15; p=.000) .871 

Escenario 265.6 (df=15; p=.000) .816 

 

En las Tablas 11, 12, 13 y 14 se observa la adecuación de una 

estructura de un solo factor de las dimensiones Finalidad, Proceso de 

Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y Escenario respectivamente acerca de 

la cultura emprendedora deseada en estudiantes, según el criterio de 

Timmerman y Lorenzo-Seva (2011). 

 

Tabla 11. Factores a extraer en Finalidad, cultura deseada 

emprendedora alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 69.3* 

2 12.4 

3 10.2 

4 6.8 

5 1.2 

6 0.0 
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Tabla 12. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora deseada alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 54.6* 

2 15.7 

3 13.3 

4 9.7 

5 6.7 

6 0.0 

 

 

Tabla 13. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora deseada alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 61.4* 

2 12.8 

3 11.0 

4 8.2 

5 6.5 

6 0.0 
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Tabla 14. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora deseada 

alumnado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 65.6* 

2 16.4 

3 10.1 

4 6.2 

5 1.7 

6 0.0 

 

b) Análisis Factorial Exploratorio en profesorado 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

factorial exploratorio, tanto en la cultura emprendedora percibida por el 

alumnado como en la deseada. 

 

Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora percibida 

profesorado 

Como se muestra en la Tabla 15, la prueba estadístico de Bartlett es 

significativa y el test Kaiser- Meyer-Olkin es superior a 0.50, por lo que se 

pueden llevar a cabo los análisis posteriores en el cuestionario de cultura 

emprendedora percibida profesorado. 
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Tabla 15. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada, Cultura emprendedora 

percibida profesorado (estudio piloto) 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 92.1 (df =15; p=.000) .734 

Proceso de Enseñanza 61.9 (df=15; p=.000) .584 

Proceso de Aprendizaje 50.4 (df=15; p=.000) .709 

Escenario 50.4 (df=15; p=.000) .510 

 

 

A continuación, se presentan las Tablas 16, 17, 18 y 19 donde se 

observa la adecuación de una estructura de un solo factor de las 

dimensiones Finalidad, Proceso de Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y 

Escenario respectivamente acerca de la cultura emprendedora percibida en 

el profesorado, según el criterio de Timmerman y Lorenzo-Seva (2011). 
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Tabla 16. Factores a extraer en Finalidad, cultura emprendedora percibida 

profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 54.2* 

2 18.3 

3 13.4 

4 8.3 

5 5.8 

6 0.0 

 

 

Tabla 17. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora percibida profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 46.7** 

2 26.9* 

3 13.6 

4 10.2 

5 2.6 

6 0.0 
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Tabla 18. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora percibida profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 51.0* 

2 25.4 

3 11.0 

4 9.4 

5 3.2 

6 0.0 

 

 

Tabla 19. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora 

percibida profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 41.7** 

2 31.1* 

3 17.2 

4 7.3 

5 2.6 

6 0.0 

 

 En las Tablas 17 y 19 se sugiere que se opte por un único factor. 
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Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora deseada 

profesorado 

A continuación se muestra la adecuación de la matriz de correlación 

con la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser- Meyer-Olkin 

(Tabla 20). La prueba de esfericidad de Bartlett es significativa y el índice 

Kaiser- Meyer-Olkin es superior a 0.70, lo que indica que se pueden 

realizar los análisis posteriores con el cuestionario cultura emprendedora 

deseada del profesorado. 

 

Tabla 20. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada (estudio piloto) 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 189.3 (df =15; p=.000) .854 

Proceso de Enseñanza 170.0 (df=15; p=.000) .837 

Proceso de Aprendizaje 179.8 (df=15; p=.000) .811 

Escenario 123.3 (df=15; p=.000) .727 

 

Las Tablas 21, 22, 23 y 24 presentan la adecuación de una estructura 

de un solo factor de las dimensiones: Finalidad; Proceso de Enseñanza; 

Proceso de Aprendizaje; y Escenario; acerca de la cultura emprendedora 

deseada en docentes, según el criterio de Timmerman y Lorenzo-Seva 

(2011). 
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Tabla 21. Factores a extraer en Finalidad, cultura emprendedora deseada 

profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 70.3* 

2 14.9 

3 7.5 

4 6.2 

5 1.2 

6 0.0 

 

 

Tabla 22. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora deseada profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 70.0* 

2 15.6 

3 7.0 

4 5.0 

5 2.3 

6 0.0 

 

 

 

 



Metodología 

94 
 

Tabla 23. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora deseada profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 68.6 

2 13.9 

3 10.4 

4 7.0 

5 0.1 

6 0.0 

 

 

Tabla 24. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora deseada 

profesorado (estudio piloto) 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 56.0* 

2 18.1 

3 12.2 

4 8.1 

5 5.5 

6 0.0 
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2.2. Aplicación del instrumento 

2.2.1. Método 

Participantes 

En la selección de los participantes, tanto de docentes como de 

discentes, se tuvo en cuenta la disponibilidad y la facilidad en relación a las 

condiciones de acceso a los mismos. Por tanto, se llevó a cabo un muestreo 

no probabilístico de carácter intencional, con alumnado y profesorado 

voluntario. 

 

Participantes Alumnado 

La muestra de estudiantes estuvo formada por 2308 participantes de 

18 centros educativos. En la Tabla 25 se presenta la frecuencia sobre el tipo 

de centro, donde se muestra que el 73.6% de los discentes (1698 

estudiantes) pertenecían a institutos públicos, el 23.5% (542 estudiantes) 

pertenecían a centros concertados, y el 2.9% (68 estudiantes) se 

encontraban en centros privados.   

 

Tabla 25. Frecuencia de Tipo de centro 

 Frecuencia Porcentaje 

 Público 1698 73.6 

Concertado 542 23.5 

Privado 68 2.9 

Total 2308 100.0 
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Los estudiantes participantes de este estudio eran 1101 hombres 

(47.7%) y 1203 mujeres (52.1%), encontrándose 4 personas que no 

indicaron su género (0.2%), tal y como se muestra en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Frecuencia de género 

 Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 1101 47.7 

Mujer 1203 52.1 

Perdidos 4 0.2 

Total 2308 100.0 

 

En la Tabla 27 se presentan la frecuencia del curso del alumnado, 

donde se muestra que el 16.5% era de 1º ESO; el 14.4% de 2º ESO; el 13% 

de 3º ESO; el 20.4% de 4ºESO; 21.9% de 1º Bachillerato; y el 13.7% de 2º 

Bachillerato.  

 

Tabla 27. Frecuencia de curso 

 Frecuencia Porcentaje 

1º ESO 381 16.5 

2º ESO 333 14.4 

3º ESO 301 13.0 

4º ESO 471 20.4 

1º Bachillerato 505 21.9 

2º Bachillerato 317 13.7 

Total 2308 100.0 
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La edad del alumnado, tal y como se muestra en la Tabla 28, 

comprende desde los 10 hasta los 27 años, siendo la media 14.84 y la 

desviación típica 1.77. Las frecuencias sobre la edad se presentan en la 

Tabla 29. 

 

Tabla 28. Descriptivos de edad 

N Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

2308 14.84 1.77 10 27 

 

Tabla 29. Frecuencia de edad 

 Frecuencia Porcentaje 

10 1 .0 

11 7 .3 

12 310 13.4 

13 293 12.7 

14 315 13.6 

15 426 18.5 

16 513 22.2 

17 383 16.6 

18 49 2.1 

19 6 .3 

20 2 .1 

22 2 .1 

27 1 .0 

Total 2308 100.0 
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En cuanto a la procedencia del alumnado, la muestra estuvo formada 

por 1922 estudiantes de Asturias (83.3%), 372 de Castilla y León (16.1%) y 

14 de Cantabria (0.6%), como se refleja en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Frecuencia de Comunidad Autónoma 

 Frecuencia Porcentaje 

Asturias 1922 83.3 

Castilla y León 372 16.1 

Cantabria 14 .6 

Total 2308 100.0 

 

Participantes Profesorado 

La muestra de profesorado estuvo formada por 176 participantes de 

16 centros educativos. Según el tipo de centro (Tabla 31), había 133 

docentes de centros públicos (75.6%) y 43 de centros concertados (24.4%). 

Los centros de educación privada no aparecen reflejados debido a que se 

trata de colegios concertados, que los cursos de Bachillerato lo tienen 

privado, pero el personal docente es el mismo en Educación Secundaria 

Obligatoria y en Bachillerato, por lo que se les considera a todos como 

pertenecientes a centros concertados. 
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Tabla 31. Frecuencia de Tipo de centro 

 Frecuencia Porcentaje 

 Público 133 75.6 

Concertado 43 24.4 

Total 2308 100.0 

  

En relación al género, los docentes que participaron en este estudio 

fueron en su gran mayoría mujeres;  66.5% profesoras frente al 32.4% de 

los profesores (Tabla 32) 

 

Tabla 32. Frecuencia de género 

 Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 57 32.4 

Mujer 117 66.5 

Perdidos 2 1.1 

Total 176 100.0 

 

La edad del profesorado, tal y como se muestra en la Tabla 33, 

comprende desde los 28 hasta los 64 años, siendo la media 47.92 y la 

desviación típica 7.47. La edad de los docentes, al tener una amplia 

variedad, se dividió en tres grupos: hasta los 40 años; entre los 41 y 50 

años; y de los 51 años en adelante. En la Tabla 34 se muestran las 

frecuencias de estos grupos, donde el primer grupo supone el 18.8% de los 
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participantes; el segundo grupo supone 33.5%; y el tercer grupo el 36.4%, 

encontrándose 20 docentes que no indicaron su edad. 

 

Tabla 33. Descriptivos de edad 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Válidos 156 

47.92 7.74 28 64 

Perdidos 20 

 

Tabla 34. Frecuencias de los grupos de edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos hasta 40 años 33 18,8 

  de 41 a 50 años 59 33,5 

  de 51 años en adelante 64 36,4 

  Total 156 88,6 

Perdidos Sistema 20 11,4 

Total 176 100,0 

 

 

En la Tabla 35 se presenta el tipo de asignaturas que imparten los 

docentes, agrupándolas por ramas educativas: Ciencias (32.4%), Letras 

(66.5%) y Arte (3%). La rama de Ciencias incluye asignaturas como Física 

y Química; Biología; Matemáticas; etc. La rama de Letras incluye a 

asignaturas como Lengua y Literatura; Historia de España; Inglés; Francés; 

etc. Por último, la rama de Arte recoge asignaturas como Música o 

Educación Plástica. 
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Tabla 35. Frecuencia de Asignatura 

 Frecuencia Porcentaje 

 Ciencias 48 32.4 

Letras 105 66.5 

Arte 20 11.4 

Perdidos 3 1.7 

Total 176 100.0 

 

El profesorado del presente estudio impartía clases en Educación 

Secundaria Obligatoria, en Bachillerato o en ambos cursos.  

 

Como se ve en la Tabla 36, la muestra estuvo formada por 133 

docentes de Asturias (75.6%), 42 de Castilla y León (23.9%) y uno de 

Cantabria (0.6%).  

 

Tabla 36. Frecuencia de Comunidad Autónoma 

 Frecuencia Porcentaje 

Asturias 133 75.6 

Castilla y León 42 23.9 

Cantabria 1 .6 

Total 176 100.0 
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Instrumentos 

Tras el análisis de los cuestionarios empleados en el estudio piloto: 

cultura emprendedora percibida alumnado; cultura emprendedora percibida 

profesorado; cultura emprendedora deseada alumnado; y cultura 

emprendedora deseada profesorado, se procedió a mantener los mismos 

ítems en los instrumentos definitivos. 

 

En el Anexo 4 se presenta el cuestionario de cultura emprendedora 

percibida en el alumnado; en el Anexo 5 se presenta el cuestionario 

emprendedora cultura deseada en el alumnado; en el Anexo 6 se presenta el 

cuestionario emprendedora cultura percibida en el profesorado; y por 

último, en el Anexo 7 se muestra el cuestionario cultura emprendedora 

deseada en el profesorado. 

 

El formato de respuesta de los cuestionarios se presenta en escala 

Likert, a través de la cual se ofrece una afirmación al sujeto y se le pide que 

la califique de 1 a 5, según el grado de acuerdo con la misma, donde 1 es 

igual a “nunca” y 5 es equivalente a “siempre”. La corrección de los 

cuestionarios se basa en la suma de los ítems de cada factor. 

 

Cada uno de los cuestionarios se componía de 24 ítems, que medían 

cuatro factores: 

- Finalidad educativa: ítems 1, 4, 9, 14, 17 y 22 

- Proceso de enseñanza: ítems 2, 5, 10, 12, 18 y 19 

- Proceso de aprendizaje: ítems 3, 7, 13, 15, 21 y 23 

- Escenario: ítems 6, 8, 11, 16, 20 y 24. 
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Instrumento: Cultura emprendedora percibida alumnado 

En el Anexo 6 se presenta este cuestionario. 

El factor de Finalidad educativa se componía de los siguientes ítems 

(Figura 14). 

1. El profesorado trabaja la autoestima del alumnado.  

4. El profesorado trabaja con el alumnado la resolución de conflictos. 

9. El profesorado trabaja la motivación del alumnado.  

14. El profesorado analiza con el alumnado las notas que han obtenido.  

17. El profesorado trabaja con el alumnado el desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

22. El profesorado trabaja la creatividad del alumnado.  

Figura 14. Ítems del Factor Finalidad educativa del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida alumnado 

 

El factor Proceso de Enseñanza estaba formado por los siguientes 

ítems (Figura 15). 

2. El profesorado enseña a buscar información en distintas fuentes (libros, Internet, 

periódicos…). 

5. En las notas también se tienen en cuenta todas las actividades que se han 

realizado. 

10. El profesorado propone diferentes actividades acerca de lo que explica en clase, 

por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, etc. 

12. El profesorado relaciona lo que explica en clase con lo que se enseña en otras 

asignaturas. 

18. El profesorado relaciona lo que explica en clase con temas que el alumnado ya 

conoce. 

19. El profesorado motiva al alumnado a proponer actividades para trabajar los 

temas que se explican en clase. 

Figura 15. Ítems del Factor Proceso de enseñanza del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida alumnado 
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El factor Proceso de Aprendizaje se componía de los ítems que se 

presentan a continuación (Figura 16). 

3. El profesorado motiva al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo 

explicado en clase. 

7. El profesorado insiste más en la comprensión de lo que se enseña que en la 

memorización. 

13. El profesorado valora los trabajos en grupo.  

15. El profesorado anima al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as. 

21. El profesorado motiva al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que se 

explica en clase. 

23. El profesorado orienta al alumnado sobre cómo preparar su asignatura.  

Figura 16. Ítems del Factor Proceso de aprendizaje del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida alumnado 

 

El factor Escenario se formaba por los ítems que se muestran en la 

Figura 17. 

6. La colocación de los muebles en las aulas permite una buena comunicación entre 

todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por ejemplo con las mesas 

colocadas en forma de U. 

8. El profesorado se preocupa por que los estudiantes tengan una buena relación 

entre ellos. 

11. En el centro educativo hay espacios adaptados para hacer actividades propuestas 

por el profesorado como por ejemplo: trabajos con ordenadores, visualización de 

películas, trabajos en grupos, etc. 

16. En las clases se utilizan nuevas tecnologías como por ejemplo: pizarras digitales, 

ordenadores, webs… 

20. El profesorado deja tiempo para preparar otras asignaturas.  

24. El profesorado se preocupa por tener una buena relación con el alumnado. 

Figura 17. Ítems del Factor Escenario del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida alumnado 
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Instrumento: Cultura emprendedora deseada alumnado 

En el Anexo 7 se presenta este cuestionario.  

El factor de Finalidad educativa se componía de los siguientes ítems 

(Figura 18). 

1. Me gustaría que el profesorado trabajara la autoestima del alumnado.  

4. Me gustaría que el profesorado trabajara con el alumnado la resolución de 

conflictos. 

9. Me gustaría que el profesorado trabajara la motivación del alumnado.  

14. Me gustaría que el profesorado analizara con el alumnado las notas que han 

obtenido. 

17. Me gustaría que el profesorado trabajara con el alumnado el desarrollo de 

habilidades de comunicación. 

22. Me gustaría que el profesorado trabajara la creatividad del alumnado.  

Figura 18. Ítems del Factor Finalidad educativa del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada alumnado 

 

 

El factor Proceso de Enseñanza estaba formado por los siguientes 

ítems (Figura 19). 
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2. Me gustaría que el profesorado enseñara a buscar información en distintas fuentes 

(libros, Internet, periódicos…). 

5. Me gustaría que en las notas también se tuvieran en cuenta todas las actividades 

que se han realizado. 

10. Me gustaría que el profesorado propusiera diferentes actividades acerca de lo 

que explica en clase, por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, 

exposiciones, etc. 

12. Me gustaría que el profesorado relacionara lo que explica en clase con lo que se 

enseña en otras asignaturas. 

18. Me gustaría que el profesorado relacionara lo que explica en clase con temas que 

el alumnado ya conoce. 

19. Me gustaría que el profesorado motivara al alumnado a proponer actividades 

para trabajar los temas que se explican en clase. 

Figura 19. Ítems del Factor Proceso de enseñanza del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada alumnado 

 

El factor Proceso de Aprendizaje se componía de los ítems que se 

presentan a continuación (Figura 20). 

3. Me gustaría que el profesorado motivara al alumnado a relacionar situaciones de 

la vida real con lo explicado en clase. 

7. Me gustaría que el profesorado insistiera más en la comprensión de lo que se 

enseña que en la memorización. 

13. Me gustaría que el profesorado valorara los trabajos en grupo.  

15. Me gustaría que el profesorado animara al alumnado a exponer trabajos a sus 

compañeros/as. 

21. Me gustaría que el profesorado motivara al alumnado a expresar con sus propias 

palabras lo que se explica en clase. 

23. Me gustaría que el profesorado orientara al alumnado sobre cómo preparar su 

asignatura. 

Figura 20. Ítems del Factor Proceso de aprendizaje del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada alumnado 
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El factor Escenario se formaba por los ítems que se muestran en la 

Figura 21. 

6. Me gustaría que la colocación de los muebles en las aulas permitiera una buena 
comunicación entre todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por 
ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

8. Me gustaría que el profesorado se preocupara por que los estudiantes tengan una 
buena relación entre ellos. 

11. Me gustaría que en el centro educativo hubiera espacios adaptados para hacer 
actividades propuestas por el profesorado como por ejemplo: trabajos con 
ordenadores, visualización de películas, trabajos en grupos, etc. 

16. Me gustaría que en las clases se utilizaran nuevas tecnologías como por ejemplo 
pizarras digitales, ordenadores, webs… 

20. Me gustaría que el profesorado dejara tiempo para preparar otras asignaturas. 

24. Me gustaría que el profesorado se preocupara por tener una buena relación con 
el alumnado. 

Figura 21. Ítems del Factor Escenario del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada alumnado 

 

Instrumento: Cultura emprendedora percibida profesorado 

En el Anexo 8 se presenta este cuestionario. 

El factor de Finalidad educativa se componía de los siguientes ítems 

(Figura 22). 

1. Trabajo la autoestima del alumnado. 

4. Trabajo con el alumnado la resolución de conflictos.  

9. Trabajo la motivación del alumnado.  

14. Analizo con el alumnado las notas que han obtenido.  

17. Trabajo con el alumnado el desarrollo de habilidades de comunicación.  

22. Trabajo la creatividad del alumnado.  

Figura 22. Ítems del Factor Finalidad educativa del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida profesorado 
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El factor Proceso de Enseñanza estaba formado por los siguientes 

ítems (Figura 23). 

2. Enseño a buscar información en distintas fuentes (libros, Internet, periódicos…). 

5. En las notas también tengo en cuenta todas las actividades que se han realizado. 

10. Propongo diferentes actividades acerca de lo que explico en clase, por ejemplo, 

excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, etc. 

12. Relaciono lo que explico en clase con lo que se enseña en otras asignaturas. 

18. Relaciono lo que explico en clase con temas que el alumnado ya conoce. 

19. Motivo al alumnado a proponer actividades para trabajar los temas que se 

explican en clase. 

Figura 23. Ítems del Factor Proceso de enseñanza del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida profesorado 

 

El factor Proceso de Aprendizaje se componía de los ítems que se 

presentan a continuación (Figura 24). 

3. Motivo al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo explicado en 

clase. 

7. Insisto más en la comprensión de lo que enseño que en la memorización. 

13. Valoro los trabajos en grupo.  

15. Animo al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as.  

21. Motivo al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que se explica en 

clase. 

23. Oriento al alumnado sobre cómo preparar mi asignatura.  

Figura 24. Ítems del Factor Proceso de aprendizaje del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida profesorado 

 

El factor Escenario se formaba por los ítems que se muestran en la 

Figura 25. 
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6. La colocación de los muebles en las aulas permite una buena comunicación entre 

todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por ejemplo con las mesas 

colocadas en forma de U. 

8. Me preocupo por que los estudiantes tengan una buena relación entre ellos. 

11. En el centro educativo hay espacios adaptados para hacer las actividades que 

propongo como por ejemplo trabajos con ordenadores, visualización de películas, 

trabajos en grupos, etc. 

16. En las clases utilizo nuevas tecnologías como por ejemplo pizarras digitales, 

ordenadores, webs… 

20. Dejo tiempo para que el alumnado también pueda preparar otras asignaturas. 

24. Me preocupo por tener una buena relación con el alumnado.  

Figura 25. Ítems del Factor Escenario del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida profesorado 

 

Instrumento: Cultura emprendedora deseada profesorado 

En el Anexo 9 se presenta este cuestionario. 

El factor de Finalidad educativa se componía de los siguientes ítems 

(Figura 26). 

1. Me gustaría trabajar la autoestima del alumnado. 

4. Me gustaría trabajar con el alumnado la resolución de conflictos 

9. Me gustaría trabajar la motivación del alumnado. 

14. Me gustaría analizar con el alumnado las notas que han obtenido.  

17. Me gustaría trabajar con el alumnado el desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

22. Me gustaría trabajar la creatividad del alumnado.  

Figura 26. Ítems del Factor Finalidad educativa del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada profesorado 
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El factor Proceso de Enseñanza estaba formado por los siguientes 

ítems (Figura 27). 

2. Me gustaría enseñar a buscar información en distintas fuentes ( libros, internet, 

periódicos…) 

5. Me gustaría que en las notas también tuviera en cuenta todas las actividades que 

se han realizado. 

10. Me gustaría proponer diferentes actividades acerca de lo que explico en clase, 

por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, etc. 

12. Me gustaría relacionar lo que explico en clase con lo que se enseña en otras 

asignaturas. 

18. Me gustaría relacionar lo que explico en clase con temas que el alumnado ya 

conoce. 

19. Me gustaría motivar al alumnado a proponer actividades para trabajar los temas 

que se explican en clase. 

Figura 27. Ítems del Factor Proceso de enseñanza del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada profesorado 

 

El factor Proceso de Aprendizaje se componía de los ítems que se 

presentan a continuación (Figura 28). 

3. Me gustaría motivar al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo 

explicado en clase. 

7. Me gustaría insistir más en la comprensión de lo que enseño que en la 

memorización. 

13. Me gustaría valorar los trabajos en grupo.  

15. Me gustaría animar al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as. 

21. Me gustaría motivar al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que se 

explica en clase. 

23. Me gustaría orientar al alumnado sobre cómo preparar mi asignatura.  

Figura 28. Ítems del Factor Proceso de aprendizaje del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada profesorado 
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El factor Escenario se formaba por los ítems que se muestran en la 

Figura 29 

6. Me gustaría que la colocación de los muebles en la aulas permitiera una buena 

comunicación entre todos los que están en clase ( profesorado y alumnado), por 

ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

8. Me gustaría preocuparme por que los estudiantes tengan una buena relación entre 

ellos. 

11. Me gustaría que en el centro educativo hubiera espacios adaptados para hacer 

actividades que propongo como por ejemplo: trabajos con ordenadores, visualización 

de películas, trabajos en grupos, etc. 

16. Me gustaría utilizar en las clases las nuevas tecnologías como por ejemplo: 

pizarras digitales, ordenadores, webs… 

20. Me gustaría dejar tiempo para que el alumnado también pudiera preparar otras 

asignaturas. 

24. Me gustaría preocuparme por tener una buena relación con el alumnado. 

Figura 29. Ítems del Factor Escenario del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada profesorado 

 

Recogida de datos 

El contacto inicial con los centros educativos se realizó de dos 

formas posibles: 

- Vía telefónica,  bien con el orientador/a o con el director/a del 

mismo, con la intención de concertar una cita para la 

explicación de la actividad investigadora que se estaba 

llevando a cabo. 

- Vía presencial. Se acudió directamente al centro educativo 

para presentar, al orientador/a o al director/a, el proyecto y 

solicitar su colaboración. 
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En los dos casos, al igual que en el estudio piloto, se entregó una 

carta informativa (Anexo 3), en mano o a través del correo electrónico, con 

la presentación del proyecto; los objetivos del estudio; las características de 

los instrumentos; y el procedimiento y tiempo de aplicación de los mismos. 

Se facilitó toda la documentación adicional que solicitaron los centros 

educativos para tomar una decisión con respecto a su colaboración en el 

estudio. Una vez aceptaron colaborar, se concertaron los días y las horas 

más convenientes para realizar la aplicación, así como los cursos en los que 

se realizaría.  

 

Del mismo modo que en el estudio piloto, la aplicación de los 

cuestionarios al alumnado tuvo lugar en el aula habitual dentro del horario 

escolar. El centro educativo ofreció una hora lectiva o de tutoría para 

realizar la aplicación de la prueba en formato de lápiz y papel. La 

aplicación se realizó de forma colectiva y en una única sesión, sin 

establecer limitación temporal a los participantes, oscilando el tiempo de 

respuesta a los dos cuestionarios entre los 15 y 20 minutos 

aproximadamente.  

 

La  aplicación de los instrumentos para el profesorado se realizó de 

dos formas posibles: 

- En la sesión en la que el alumnado cumplimentaba sus instrumentos 

correspondientes. En la mayoría de los casos, si la aplicación al 

alumnado tenía lugar en hora de tutoría, el tutor/a de cada grupo 

cubría sus cuestionarios en esa misma hora. 

- En la sala de profesores. 
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El motivo de ofrecer dos contextos de aplicación en el caso del 

profesorado es porque de este modo se podía facilitar que un mayor 

número de docentes cumplimentaran los instrumentos. 

 

Todos los cuestionarios fueron administrados por personal 

específicamente entrenado para tal fin; que estaba familiarizado con los 

instrumentos, con el proceso de administración, así como en su uso, lo que 

resulta esencial durante el proceso de validación de los cuestionarios 

(Muñiz y Bartram, 2007). 

 

El anonimato y la confidencialidad de la información recogida se 

aseguraron en todo momento, así como también se expresó claramente la 

finalidad estadística de los datos. Del mismo modo, se explicó en qué 

consistía el estudio con el propósito de disminuir las posibles resistencias 

frente a la administración y cumplimentación de los cuestionarios. Se les 

pidió la mayor sinceridad posible, indicándose que no existen repuestas 

correctas o incorrectas, sino distintas. La persona encargada de la 

administración de los instrumentos leía las instrucciones a seguir con los 

participantes. Ante cualquier duda o incidencia, los estudiantes o docentes 

eran atendidos de manera individual. 

 

Análisis de los datos 

Los diferentes análisis estadísticos se realizaron en conformidad con 

los objetivos propuestos en el presente trabajo. 
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Para el análisis de los datos del estudio se empleó el paquete 

estadístico IBM SPSS Statistics 18.0, el AMOS 18, y el programa Factor 

9.3.1 (Lorenzo-Seva y Ferrando, 2015). 

 

Para estudiar las características psicométricas de los cuatro 

instrumentos se llevaron a cabo los análisis de fiabilidad, mediante el 

índice de consistencia interna coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 

1951). Asimismo se realizaron Análisis Factoriales Exploratorios (AFE) 

para cada uno de los cuestionarios, y Análisis Factoriales Confirmatorios 

mediante el programa AMOS 18. 

 

Para el estudio de diferencias, globales, por factores, y en función del 

género, edad, curso, tipo de centro y asignatura se utilizaron las pruebas 

ANOVA. 

 

2.2.2. Resultados 

2.2.2.1. Análisis de fiabilidad 

Con el fin de estudiar la fiabilidad de los cuatro instrumentos se ha 

procedido al estudio del índice de consistencia interna alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951). Se presentan los análisis de fiabilidad para los dos 

cuestionarios correspondientes a la muestra del alumnado; así como los 

resultados obtenidos tras el análisis de fiabilidad de los dos cuestionarios 

relativos a la muestra del profesorado. 
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2.2.2.1.1. Análisis de fiabilidad en el alumnado  

A continuación se presentan los análisis de fiabilidad realizados en 

los cuestionarios que miden la cultura emprendedora percibida y la cultura 

emprendedora deseada en el alumnado. 

 

A)  Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora percibida 

alumnado 

En la Tabla 37 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura percibida alumnado. En la Tabla 38 se muestran los estadísticos 

total-elemento, donde se puede observar que si se eliminara el ítem 6 

aumentaría ligeramente la fiabilidad, pero se mantiene por criterios 

psicológicos, más que estadísticos. 

 

 

 

Tabla 37. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida alumnado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .916 
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Tabla 38. Estadísticos total-elemento del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida alumnado 

Ítems 
Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. El profesorado trabaja la autoestima del 

alumnado. 
,625 ,911 

2. El profesorado enseña a buscar información en 

distintas fuentes (libros, Internet, periódicos…). 
,535 ,913 

3. El profesorado motiva al alumnado a relacionar 

situaciones de la vida real con lo explicado en 

clase. 

,574 ,912 

4. El profesorado trabaja con el alumnado la 

resolución de conflictos. 
,595 ,911 

5. En las notas también se tienen en cuenta todas 

las actividades que se han realizado. 
,509 ,913 

6. La colocación de los muebles en las aulas 

permite una buena comunicación entre todos los 

que están en clase (profesorado y alumnado), por 

ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

,322 ,917 

7. El profesorado insiste más en la comprensión de 

lo que se enseña que en la memorización. 
,449 ,914 

8. El profesorado se preocupa por que los 

estudiantes tengan una buena relación entre ellos. 
,599 ,911 

9. El profesorado trabaja la motivación del 

alumnado. 
,702 ,909 
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10. El profesorado propone diferentes actividades 

acerca de lo que explica en clase, por ejemplo, 

excursiones, proyectos de investigación, debates, 

exposiciones, etc. 

,529 ,913 

11. En el centro educativo hay espacios adaptados 

para hacer actividades propuestas por el 

profesorado como por ejemplo: trabajos con 

ordenadores, visualización de películas, trabajos en 

grupos, etc. 

,388 ,915 

12. El profesorado relaciona lo que explica en clase 

con lo que se enseña en otras asignaturas. 
,490 ,913 

13. El profesorado valora los trabajos en grupo ,573 ,912 

14. El profesorado analiza con el alumnado las 

notas que han obtenido. 
,511 ,913 

15. El profesorado anima al alumnado a exponer 

trabajos a sus compañeros/as. 
,552 ,912 

16. En las clases se utilizan nuevas tecnologías 

como por ejemplo: pizarras digitales, ordenadores, 

webs… 

,402 ,915 

17. El profesorado trabaja con el alumnado el 

desarrollo de habilidades de comunicación. 
,630 ,911 

18. El profesorado relaciona lo que explica en clase 

con temas que el alumnado ya conoce. 
,563 ,912 

19. El profesorado motiva al alumnado a proponer 

actividades para trabajar los temas que se explican 

en clase. 

,572 ,912 

20. El profesorado deja tiempo para preparar otras 

asignaturas. 
,402 ,915 
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21. El profesorado motiva al alumnado a expresar 

con sus propias palabras lo que se explica en clase. 
,569 ,912 

22. El profesorado trabaja la creatividad del 

alumnado. 
,641 ,911 

23. El profesorado orienta al alumnado sobre cómo 

preparar su asignatura. 
,587 ,912 

24. El profesorado se preocupa por tener una buena 

relación con el alumnado 
,605 ,911 

 

 

 A continuación se presenta el análisis de fiabilidad del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida en el Alumnado, teniendo en cuenta los 

cuatro factores: Finalidad educativa; Proceso de Enseñanza; Proceso de 

Aprendizaje; y Escenario (Tabla 39). 

Tabla 39. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach de los factores del 

cuestionario Cultura emprendedora percibida alumnado 

 N de elementos Alfa de Cronbach 

Finalidad educativa 6 .816 

Proceso de Enseñanza 6 .732 

Proceso de Aprendizaje 6 .746 

Escenario 6 .630 
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B)  Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora deseada 

alumnado 

En la Tabla 40 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada alumnado. En la Tabla 41 se muestra la 

fiabilidad si se elimina algún elemento 

 

Tabla 40. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada alumnado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .888 

  

Tabla 41. Estadísticos total-elemento del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada alumnado 

Ítems 
Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. Me gustaría que el profesorado trabajara la 

autoestima del alumnado.  
,529 ,882 

2. Me gustaría que el profesorado enseñara a buscar 

información en distintas fuentes (libros, Internet, 

periódicos…). 

,471 ,884 

3. Me gustaría que el profesorado motivara al 

alumnado a relacionar situaciones de la vida real 

con lo explicado en clase. 

,494 ,883 

4. Me gustaría que el profesorado trabajara con el 

alumnado la resolución de conflictos. 
,484 ,883 
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5. Me gustaría que en las notas también se tuvieran 

en cuenta todas las actividades que se han realizado. 
,360 ,886 

6. Me gustaría que la colocación de los muebles en 

las aulas permitiera una buena comunicación entre 

todos los que están en clase (profesorado y 

alumnado), por ejemplo con las mesas colocadas en 

forma de U. 

,369 ,887 

7. Me gustaría que el profesorado insistiera más en 

la comprensión de lo que se enseña que en la 

memorización. 

,434 ,885 

8. Me gustaría que el profesorado se preocupara por 

que los estudiantes tengan una buena relación entre 

ellos. 

,505 ,883 

9. Me gustaría que el profesorado trabajara la 

motivación del alumnado.  
,576 ,881 

10. Me gustaría que el profesorado propusiera 

diferentes actividades acerca de lo que explica en 

clase, por ejemplo, excursiones, proyectos de 

investigación, debates, exposiciones, etc. 

,419 ,885 

11. Me gustaría que en el centro educativo hubiera 

espacios adaptados para hacer actividades 

propuestas por el profesorado como por ejemplo: 

trabajos con ordenadores, visualización de películas, 

trabajos en grupos, etc. 

,449 ,884 

12. Me gustaría que el profesorado relacionara lo 

que explica en clase con lo que se enseña en otras 

asignaturas. 

,461 ,884 

13. Me gustaría que el profesorado valorara los 

trabajos en grupo.  
,418 ,885 

14. Me gustaría que el profesorado analizara con el 

alumnado las notas que han obtenido. 
,430 ,885 
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15. Me gustaría que el profesorado animara al 

alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as. 
,440 ,885 

16. Me gustaría que en las clases se utilizaran 

nuevas tecnologías como por ejemplo pizarras 

digitales, ordenadores, webs… 

,391 ,886 

17. Me gustaría que el profesorado trabajara con el 

alumnado el desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

,565 ,881 

18. Me gustaría que el profesorado relacionara lo 

que explica en clase con temas que el alumnado ya 

conoce. 

,517 ,883 

19. Me gustaría que el profesorado motivara al 

alumnado a proponer actividades para trabajar los 

temas que se explican en clase. 

,550 ,882 

20. Me gustaría que el profesorado dejara tiempo 

para preparar otras asignaturas. 
,359 ,887 

21. Me gustaría que el profesorado motivara al 

alumnado a expresar con sus propias palabras lo que 

se explica en clase. 

,518 ,883 

22. Me gustaría que el profesorado trabajara la 

creatividad del alumnado.  
,532 ,882 

23. Me gustaría que el profesorado orientara al 

alumnado sobre cómo preparar su asignatura. 
,526 ,883 

24. Me gustaría que el profesorado se preocupara 

por tener una buena relación con el alumnado. 
,526 ,883 

 

 No es necesario eliminar ninguno de los 24 ítems, dado que el índice 

de fiabilidad alfa de Cronbach no aumentaría (Tabla 41). 

 

 La Tabla 42 presenta el análisis de fiabilidad del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada en el Alumnado, teniendo en cuenta los cuatro 
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factores: Finalidad educativa; Proceso de Enseñanza; Proceso de 

Aprendizaje; y Escenario. 

 

Tabla 42. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach de los factores del 

cuestionario Cultura emprendedora deseada alumnado 

 N de elementos Alfa de Cronbach 

Finalidad educativa 6 .735 

Proceso de Enseñanza 6 .652 

Proceso de Aprendizaje 6 .666 

Escenario 6 .757 

 

2.2.2.1.2. Análisis de fiabilidad en el profesorado  

A continuación se presentan los análisis de fiabilidad realizados en 

los cuestionarios que miden la cultura emprendedora percibida y la cultura 

emprendedora deseada en el profesorado. 

 

A)  Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora percibida 

profesorado 

En la Tabla 43 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida profesorado. En la Tabla 44 se muestran 

los estadísticos total-elemento, donde se puede observar que si se 

eliminaran los ítems 16 y 20 aumentaría el índice de fiabilidad del 

cuestionario, pero se mantienen más por criterios psicológicos que 

estadísticos. 
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Tabla 43. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida profesorado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .887 

 

 

Tabla 44. Estadísticos total-elemento del cuestionario Cultura 

emprendedora percibida profesorado 

Ítems 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. Trabajo la autoestima del alumnado. ,494 ,882 

2. Enseño a buscar información en distintas 

fuentes (libros, Internet, periódicos…). 
,529 ,881 

3. Motivo al alumnado a relacionar situaciones de 

la vida real con lo explicado en clase. 
,406 ,884 

4. Trabajo con el alumnado la resolución de 

conflictos. 
,499 ,882 

5. En las notas también tengo en cuenta todas las 

actividades que se han realizado. 
,477 ,883 

6. La colocación de los muebles en las aulas 

permite una buena comunicación entre todos los 

que están en clase (profesorado y alumnado), por 

ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

,433 ,884 

7. Insisto más en la comprensión de lo que enseño 

que en la memorización. 
,466 ,883 
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8. Me preocupo por que los estudiantes tengan una 

buena relación entre ellos. 
,589 ,880 

9. Trabajo la motivación del alumnado. ,646 ,879 

10. Propongo diferentes actividades acerca de lo 

que explico en clase, por ejemplo, excursiones, 

proyectos de investigación, debates, exposiciones, 

etc. 

,524 ,881 

11. En el centro educativo hay espacios adaptados 

para hacer las actividades que propongo como por 

ejemplo trabajos con ordenadores, visualización de 

películas, trabajos en grupos, etc. 

,351 ,886 

12. Relaciono lo que explico en clase con lo que se 

enseña en otras asignaturas. 
,465 ,883 

13. Valoro los trabajos en grupo. ,541 ,881 

14. Analizo con el alumnado las notas que han 

obtenido. 
,498 ,882 

15. Animo al alumnado a exponer trabajos a sus 

compañeros/as. 
,612 ,879 

16. En las clases utilizo nuevas tecnologías como 

por ejemplo pizarras digitales, ordenadores, 

webs… 

,308 ,888 

17. Trabajo con el alumnado el desarrollo de 

habilidades de comunicación. 
,598 ,879 

18. Relaciono lo que explico en clase con temas 

que el alumnado ya conoce. 
,428 ,884 

19. Motivo al alumnado a proponer actividades 

para trabajar los temas que se explican en clase. 
,501 ,882 

20. Dejo tiempo para que el alumnado también 

pueda preparar otras asignaturas. 
,156 ,895 
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21. Motivo al alumnado a expresar con sus propias 

palabras lo que se explica en clase. 
,538 ,881 

22. Trabajo la creatividad del alumnado. ,560 ,881 

23. Oriento al alumnado sobre cómo preparar mi 

asignatura. 
,479 ,883 

24. Me preocupo por tener una buena relación con 

el alumnado. 
,500 ,883 

 

 En la Tabla 45 se presenta el análisis de fiabilidad del cuestionario 

Cultura emprendedora percibida en el Profesorado, teniendo en cuenta los 

cuatro factores: Finalidad educativa; Proceso de Enseñanza; Proceso de 

Aprendizaje; y Escenario. 

 

Tabla 45. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach de los factores del 

cuestionario Cultura emprendedora percibida profesorado 

 N de elementos Alfa de Cronbach 

Finalidad educativa 6 .777 

Proceso de Enseñanza 6 . 689 

Proceso de Aprendizaje 6 . 717 

Escenario 6 . 560 

 

B) Análisis de fiabilidad: Cultura emprendedora deseada 

profesorado 

En la Tabla 46 se presenta el alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada del profesorado. Como se presenta en la 
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Tabla 47 el índice de fiabilidad del cuestionario aumentaría si se elimina el 

ítem 20, pero se deja por criterios comparativos, más que estadísticos. 

 

Tabla 46. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada profesorado 

N de elementos Alfa de Cronbach 

24 .919 

 

Tabla 47. Estadísticos total-elemento del cuestionario Cultura 

emprendedora deseada profesorado 

Ítems 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

1. Me gustaría trabajar la autoestima del alumnado. ,546 ,916 

2. Me gustaría enseñar a buscar información en 

distintas fuentes (libros, internet, periódicos…) 

,701 ,913 

3. Me gustaría motivar al alumnado a relacionar 

situaciones de la vida real con lo explicado en 

clase. 

,585 ,916 

4. Me gustaría trabajar con el alumnado la 

resolución de conflictos 

,509 ,918 

5. Me gustaría que en las notas también tuviera en 

cuenta todas las  actividades que se han realizado. 

,547 ,916 
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6. Me gustaría que la colocación de los muebles en 

la aulas permitiera una buena comunicación entre 

todos los que están en clase (profesorado y 

alumnado), por ejemplo con las mesas colocadas en 

forma de U. 

,571 ,916 

7. Me gustaría insistir más en la comprensión de lo 

que enseño que en la memorización. 

,418 ,918 

8. Me gustaría preocuparme por que los estudiantes 

tengan una buena relación entre ellos. 

,527 ,916 

9. Me gustaría trabajar la motivación del alumnado. ,664 ,915 

10. Me gustaría proponer diferentes actividades 

acerca de lo que explico en clase, por ejemplo, 

excursiones, proyectos de investigación, debates, 

exposiciones, etc. 

,526 ,916 

11. Me gustaría que en el centro educativo hubiera 

espacios adaptados para hacer actividades que 

propongo como por ejemplo: trabajos con 

ordenadores, visualización de películas, trabajos en 

grupos, etc. 

,568 ,916 

12. Me gustaría relacionar lo que explico en clase 

con lo que se enseña en otras asignaturas. 

,483 ,917 

13. Me gustaría valorar los trabajos en grupo.  ,575 ,916 

14. Me gustaría analizar con el alumnado las notas 

que han obtenido.  

,598 ,915 

15. Me gustaría animar al alumnado a exponer 

trabajos a sus compañeros/as. 

,735 ,912 



Metodología 

128 
 

16. Me gustaría utilizar en las clases las nuevas 

tecnologías como por ejemplo: pizarras digitales, 

ordenadores, webs… 

,559 ,916 

17. Me gustaría trabajar con el alumnado el 

desarrollo de habilidades de comunicación. 

,699 ,914 

18. Me gustaría relacionar lo que explico en clase 

con temas que el alumnado ya conoce. 

,607 ,915 

19. Me gustaría motivar al alumnado a proponer 

actividades para trabajar los temas que se explican 

en clase. 

,698 ,913 

20. Me gustaría dejar tiempo para que el alumnado 

también pudiera preparar otras asignaturas. 

,333 ,927 

21. Me gustaría motivar al alumnado a expresar con 

sus propias palabras lo que se explica en clase. 

,515 ,917 

22. Me gustaría trabajar la creatividad del 

alumnado.  

,685 ,914 

23. Me gustaría orientar al alumnado sobre cómo 

preparar mi asignatura.  

,609 ,916 

24. Me gustaría preocuparme por tener una buena 

relación con el alumnado. 

,563 ,916 

 

 En la Tabla 48 se presenta el análisis de fiabilidad del cuestionario 

Cultura emprendedora deseada en los docentes, teniendo en cuenta los 

cuatro factores: Finalidad educativa; Proceso de Enseñanza; Proceso de 

Aprendizaje; y Escenario. 
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Tabla 48. Índice de fiabilidad alfa de Cronbach de los factores del 

cuestionario Cultura emprendedora deseada profesorado 

 N de elementos Alfa de Cronbach 

Finalidad educativa 6 .796 

Proceso de Enseñanza 6 .784 

Proceso de Aprendizaje 6 .757 

Escenario 6 .620 

 

2.2.2.2. Análisis Factorial Exploratorio 

 Una vez realizado el análisis de fiabilidad del estudio, se llevó a cabo 

el Análisis Factorial Exploratorio de los cuatro instrumentos empleados en 

este trabajo, teniendo en cuenta los factores: Finalidad educativa; Proceso 

de Enseñanza; Proceso de Aprendizaje; y Escenario. 

 

A través del programa FACTOR 9.3.1, se realiza un análisis factorial 

de naturaleza exploratoria de la estructura factorial de los cuestionarios. No 

obstante, antes de llevar a cabo el análisis factorial, se emplearon los 

estadísticos de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) propuesto por Kaiser (1970) y 

la prueba de esfericidad de Bartlett, propuesta por Bartlett (1950); para 

comprobar la adecuación  de los datos a este tipo de análisis. 

 

2.2.2.2.1. Análisis Factorial Exploratorio en alumnado 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

factorial exploratorio, tanto en la cultura emprendedora percibida por el 

alumnado como en la deseada. 
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A) Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora percibida 

alumnado 

En la Tabla 49 se presentan los datos de adecuación muestral: índice 

Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de Bartlett. La prueba estadístico de 

Bartlett es significativa y el test Kaiser- Meyer-Olkin es superior a 0.70, 

por lo que se pueden llevar a cabo los análisis posteriores. 

 

Tabla 49. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada en cultura emprendedora 

percibida alumnado 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 4131.6 (df =15; p=.000) .865 

Proceso de Enseñanza 2289.8 (df=15; p=.000) .819 

Proceso de Aprendizaje 2451.3 (df=15; p=.000) .830 

Escenario 1598.7(df=15; p=.000) .700 

 

A continuación, se presentan las Tablas 50, 51, 52 y 53 donde se 

observa la adecuación de una estructura de un solo factor de las 

dimensiones Finalidad, Proceso de Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y 

Escenario respectivamente acerca de la cultura emprendedora percibida en 

los estudiantes, teniendo en cuenta el criterio de Timmerman y Lorenzo-

Seva (2011). 
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Tabla 50. Factores a extraer en Finalidad, cultura emprendedora percibida 

alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 63.4* 

2 12.6 

3 9.8 

4 8.1 

5 6.0 

6 0.0 

 

 

Tabla 51. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora percibida alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 60.0* 

2 16.4 

3 13.5 

4 6.0 

5 4.1 

6 0.0 
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Tabla 52. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora percibida alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 57.2* 

2 17.7 

3 13.9 

4 9.0 

5 2.2 

6 0.0 

  

Tabla 53. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora 

percibida alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 53.0 

2 25.5 

3 13.0 

4 7.5 

5 1.0 

6 0.0 

 

B) Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora deseada 

alumnado 

En la Tabla 54 se muestra la adecuación de la matriz de correlación 

con la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser- Meyer-Olkin. En 

dicha tabla se observa que la prueba de esfericidad de Bartlett es 

significativa y el índice KMO es superior a 0.70, por tanto, se pueden llevar 
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a cabo los análisis posteriores en el cuestionario de cultura emprendedora 

deseada alumnado. 

 

Tabla 54. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada, Cultura emprendedora 

deseada alumnado 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 2470.5 (df =15; p=.000) .813 

Proceso de Enseñanza 1545.2 (df=15; p=.000) .747 

Proceso de Aprendizaje 1642.8 (df=15; p=.000) .776 

Escenario 1734.9 (df=15; p=.000) .733 

 

En las Tablas 55, 56, 57 y 58 se observa la adecuación de una 

estructura de un solo factor de las dimensiones: Finalidad; Proceso de 

Enseñanza; Proceso de Aprendizaje; y Escenario respectivamente, acerca 

de la cultura emprendedora deseada en alumnos, según el criterio de 

Timmerman y Lorenzo-Seva (2011). 
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Tabla 55. Factores a extraer en Finalidad, cultura emprendedora deseada 

alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 57.8* 

2 18.4 

3 11.9 

4 8.7 

5 3.2 

6 0.0 

 

 

Tabla 56. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora deseada alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 44.3* 

2 18.8 

3 14.1 

4 12.1 

5 10.7 

6 0.0 

 

 

 

 



Metodología 

135 
 

Tabla 57. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora deseada alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 47.2* 

2 18.5 

3 16.5 

4 12.4 

5 5.5 

6 0.0 

 

Tabla 58. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora deseada 

alumnado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 46.5* 

2 16.5 

3 13.6 

4 12.4 

5 11.0 

6 0.0 

 

2.2.2.2.2. Análisis Factorial Exploratorio en profesorado 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis 

factorial exploratorio, tanto en la cultura emprendedora percibida por el 

profesorado como en la deseada. 

 



Metodología 

136 
 

A) Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora 

percibida profesorado 

Como se muestra en la Tabla 59, la prueba estadístico de Bartlett 

es significativa y el test Kaiser- Meyer-Olkin es superior a 0.50, por lo 

que se pueden llevar a cabo los análisis posteriores en el cuestionario de 

cultura emprendedora percibida profesorado. 

 

Tabla 59. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada, Cultura emprendedora 

percibida profesorado 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 266.9 (df =15; p=.000) .792 

Proceso de Enseñanza 160.7 (df=15; p=.000) .707 

Proceso de Aprendizaje 187.4 (df=15; p=.000) .752 

Escenario 141.1 (df=15; p=.000) .595 

 

A continuación, se presentan las Tablas 60, 61, 62 y 63 donde se 

observa la adecuación de una estructura de un solo factor según el criterio 

de Timmerman y Lorenzo-Seva (2011) de las dimensiones: Finalidad, 

Proceso de Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y Escenario 

respectivamente acerca de la cultura emprendedora percibida en el 

profesorado. 
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Tabla 60. Factores a extraer en Finalidad, cultura emprendedora percibida 

profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 59.8* 

2 14.6 

3 13.9 

4 7.9 

5 3.8 

6 0.0 

 

 

Tabla 61. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora percibida profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 54.0* 

2 19.5 

3 11.7 

4 11.2 

5 3.5 

6 0.0 
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Tabla 62. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora percibida profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 56.7* 

2 18.7 

3 14.5 

4 8.5 

5 1.7 

6 0.0 

 

Tabla 63. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora 

percibida profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 41.8* 

2 23.5 

3 23.1 

4 7.8 

5 3.8 

6 0.0 

 

B) Análisis Factorial Exploratorio: Cultura emprendedora deseada 

profesorado 

A continuación se muestra la adecuación de la matriz de correlación 

con la prueba de esfericidad de Bartlett y el índice Kaiser- Meyer-Olkin 

(Tabla 64). La prueba de esfericidad de Bartlett es significativa y el índice 
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Kaiser- Meyer-Olkin es superior a 0.70, lo que indica que se pueden 

realizar los análisis posteriores con el cuestionario cultura emprendedora 

deseada profesorado. 

 

Tabla 64. Adecuación de la matriz de correlación: KMO,  prueba de 

Bartlett y proporción de la varianza acumulada, Cultura emprendedora 

deseada profesorado 

Factores 
Prueba de Esfericidad de 

Bartlett 

Índice Kaiser-

Meyer-Olkin 

(KMO) 

Finalidad 312.9 (df =15; p=.000) .822 

Proceso de Enseñanza 298.6 (df=15; p=.000) .772 

Proceso de Aprendizaje 229.8 (df=15; p=.000) .800 

Escenario 169.7 (df=15; p=.000) .744 

 

Se observa la adecuación de una estructura de un solo factor de las 

dimensiones Finalidad, Proceso de Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y 

Escenario respectivamente acerca de la cultura emprendedora deseada en el 

profesorado, según el criterio de Timmerman y Lorenzo-Seva (2011) 

(Véanse las Tablas 65, 66, 67 y 68). 
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Tabla 65. Factores a extraer en Finalidad, cultura emprendedora deseada 

profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 62.1* 

2 12.1 

3 10.9 

4 9.2 

5 5.7 

6 0.0 

 

 

Tabla 66. Factores a extraer en Proceso de Enseñanza, cultura 

emprendedora deseada profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 55.2* 

2 19.4 

3 13.1 

4 8.6 

5 3.8 

6 0.0 
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Tabla 67. Factores a extraer en Proceso de Aprendizaje, cultura 

emprendedora deseada profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 60.1* 

2 14.7 

3 14.4 

4 8.4 

5 2.4 

6 0.0 

 

Tabla 68. Factores a extraer en Escenario, cultura emprendedora deseada 

profesorado 

Variable Porcentaje de 

Varianza  

1 50.2* 

2 21.9 

3 16.0 

4 8.7 

5 3.2 

6 0.0 

 

2.2.2.3. Análisis Factorial confirmatorio 

En los últimos años, el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) se ha 

convertido en uno de los procedimientos de análisis más utilizados en 

investigaciones psicométricas. Se propone la estimación del AFC como 

complemento y apoyo adecuado al análisis de fiabilidad de los 
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cuestionarios, ya que se considera que el análisis de fiabilidad y el Análisis 

Factorial Exploratorio, son un binomio adecuado, pero no suficiente, para 

garantizar la fiabilidad y validez de los instrumentos. De este modo, se 

analiza la bondad de ajuste al modelo teórico de partida. 

 

Con el AFE se pretende determinar el número de factores que 

componen cada uno de los cuestionarios construidos. Sin embargo, el AFC, 

trata de dar respuesta a cómo de bien se ajustan esos datos al modelo 

teórico del que se parte. Con el fin de contestar a esta cuestión, se han ido 

proponiendo un conjunto de índices de ajuste (Bentler, 1990; Bollen y 

Long, 1993; Hu y Bentler, 1998, 1999; Widaman y Thompson, 2003; 

Yuan, 2005). 

 

Se encuentran tres tipos de índices: de carácter absoluto: el Root 

mean Square Residual (SRMR), el Goodnessof- Fit Index (GFI) y el 

Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI), de carácter parsimonioso: el Root 

MSE of Aproximation (RMSEA) (Browne y Cudeck, 1993); y de carácter 

incremental o comparativo: el Comparative Fit Index (CFI), el Tucker 

Lewis Index (TLI) y el Normal Fix Index (NFI) (Bentler y Bonnet, 1980).  

 

El índice AGFI es la versión ajustada del GFI y se diferencia de este 

último en que tiene en cuenta los grados de libertad y proporciona una 

mejor idea de la parsimonia del modelo (Browne y Cudeck, 1993). 

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos índices no son 

estadísticos, es decir, que los puntos críticos tienen cierto grado de 

arbietrariedad, por lo que se han adaptado por consenso en la comunidad 
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científica (Marsh, Hau y Wen, 2004; Lance, Butts y Michels, 2006; 

Herrero, 2010). 

 

El cociente χ²/gl, también se tiene en cuenta, aunque su valor es 

sensible al tamaño de la muestra y si ésta es muy grande, cualquier modelo 

resultaría inadecuado. 

 

En esta investigación han sido tenidos en cuenta los criterios de 

interpretación propuestos por Moral, Sánchez y Villarreal (2010).  

 

Para realizar los análisis del AFC se ha empleado el programa 

AMOS 18.0. Para el cálculo de los parámetros que compone el modelo, se 

utilizó como método de estimación Máxima Verosimilitud (Bollen, 1989).  

 

En el AFC se han establecido dos posibles modelos:  

- el Modelo 1 establece las covariaciones de los cuatro factores 

(Figura 30 y 31). 

- el Modelo 2 relaciona la cultura organizacional emprendedora 

con los cuatro factores (Figura 32 y 33) tanto en cultura 

percibida como en deseada. 
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Figura 30. Modelo 1 del Cuestionario de cultura emprendedora 

percibida  
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Figura 31. Modelo 1 del Cuestionario de cultura emprendedora 

deseada 
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Figura 32. Modelo 2 del Cuestionario de cultura emprendedora percibida  
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Figura 33. Modelo 2 del Cuestionario de cultura emprendedora deseada  

 



Metodología 

148 
 

En esta investigación han sido tenidos en cuenta los criterios de 

interpretación propuestos por Moral, Sánchez y Villarreal (2010). En la 

tabla 69 se observa, en todos los casos, que se ajusta mejor el modelo 2. 

 

Tabla 69. Índices de ajuste  

 
χ2ML/gl. P SRMR GFI CFI 

Criterios Moral et al. 

(2010) 

Malo >3 <.01 >.099 <.85 <.85 

Bueno ≤2 ≥.05 ≤.05 ≥.95 ≥.95 

Percibida 

Alumnado 
Modelo 1 7,062 0 0,0349 0,933 0,918 

Modelo 2 1,305 0,271 0,003 0,999 1 

Profesorado 
Modelo 1 2,512 0 0,0834 0,761 0,725 

Modelo 2 7,946 0 0,0376 0,959 0,961 

Deseada 

Alumnado 
Modelo 1 8,942 0 0,0464 0,915 0,856 

Modelo 2 18,911 0 0,0146 0,992 0,992 

Profesorado 
Modelo 1 2,861 0 0,0762 0,739 0,768 

Modelo 2 4,213 0,015 0,0188 0,975 0,988 

 

En la Figura 34 se presenta las estimaciones estandarizadas del 

modelo 2 en cultura percibida de los discentes. 
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Figura 34. Estimaciones estandarizadas del modelo 2 en cultura 

emprendedora percibida de los alumnos 
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En la Figura 35 se presenta las estimaciones estandarizadas del 

modelo 2 en cultura emprendedora percibida del profesorado. 

 

Figura 35. Estimaciones estandarizadas del modelo 2 en cultura 

emprendedora percibida del profesorado 
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En la Figura 36 se presenta las estimaciones estandarizadas del 

modelo 2 en cultura emprendedora deseada del alumnado. 

 

Figura 36. Estimaciones estandarizadas del modelo 2 en cultura 

emprendedora deseada del alumnado 
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En la Figura 37 se presenta las estimaciones estandarizadas del 

modelo 2 en cultura emprendedora deseada del profesorado. 

 

Figura 37. Estimaciones estandarizadas del modelo 2 en cultura 

emprendedora deseada del profesorado 
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2.3. Evaluación de la cultura 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos, tanto en 

profesorado como alumnado, en la cultura emprendedora percibida y en la 

deseada. 

 

2.3.1. Evaluación de la cultura en el alumnado 

 A continuación se muestran los datos obtenidos en la muestra del 

alumnado en cuanto a la cultura emprendedora percibida y la cultura 

emprendedora deseada. 

 

2.3.1.1. Evaluación de la cultura percibida en el alumnado 

 A continuación se presentan los resultados y las puntuaciones 

obtenidas por el alumnado en la cultura emprendedora percibida, tanto a 

nivel global como por factores. 

 

2.3.1.1.1. General 

 En la tabla 70 se presenta la media (77.62) y la desviación típica 

(15.50) en la cultura percibida por el alumnado. 

 

Tabla 70. Descriptivos generales en cultura emprendedora percibida 

alumnado 

  General 

Percibida Media 77,62 

 Desv. Típ. 15,50 
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2.3.1.1.2 Por factores 

 En la tabla 71 se presentan los descriptivos en la cultura 

emprendedora percibida por el alumnado. Se observa que la Finalidad 

educativa tiene una media de 18.71 y una desviación típica de 4.70; el 

Proceso de enseñanza tiene una media de 18.90 y una desviación típica de 

4.17; el Proceso de aprendizaje tiene una media de 20.29 y una desviación 

típica de 4.33; y por último el factor Escenario tiene una media de 19.70 y 

una desviación de 4.213. 

 

Tabla 71. Descriptivos por factores en cultura emprendedora percibida 

alumnado 

  

Finalidad 

educativa 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario 

Percibida Media 18,71 18,90 20,29 19,70 

 Desv. Típ. 4,70 4,17 4,33 4,213 

 

2.3.1.2. Evaluación de la cultura deseada en el alumnado 

A continuación se presentan los resultados y las puntuaciones 

obtenidas por el alumnado en la cultura emprendedora deseada, tanto a 

nivel global como por factores. 

 

2.3.1.2.1. General 

En la tabla 72 se presenta la media (100.45) y la desviación típica 

(12.44) en la cultura deseada por el alumnado. 
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Tabla 72. Descriptivos generales en cultura emprendedora deseada 

alumnado 

  General 

Deseada Media 100,45 

 Desv. Típ. 12,44 

 

2.3.1.2.2. Por factores 

En la tabla 73 se presentan los descriptivos en la cultura 

emprendedora deseada por el alumnado. Se observa que la Finalidad 

educativa tiene una media de 24.89 y una desviación típica de 3.84; el 

Proceso de enseñanza tiene una media de 24.70 y una desviación típica de 

3.57; el Proceso de aprendizaje tiene una media de 24.95 y una desviación 

típica de 3.62; y por último, el factor Escenario tiene una media de 25.89 y 

una desviación de 3.53. 

 

Tabla 73. Descriptivos por factores en cultura emprendedora deseada 

alumnado 

  

Finalidad 

educativa 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario 

Deseada Media 24,89 24,70 24,95 25,89 

 Desv. Típ. 3,84 3,57 3,62 3,53 
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2.3.1.3. Diferencias entre la cultura percibida y la deseada en el 

alumnado 

En primer lugar se comprueba la distribución de las variables 

mediante la prueba de Kolmogrov-Smirnov. Los resultados indican que la 

distribución de todos los factores es no paramétrica, a excepción de la 

escala global de cultura emprendedora percibida. 

 

En la Tabla 74 se presenta el estudio de diferencias entre la cultura 

emprendedora percibida y deseada en el alumnado, con las pruebas no 

paramétricas. Se observa que existen diferencias significativas en todos los 

factores, siendo la puntuación de la cultura emprendedora deseada 

estadísticamente superior a la cultura percibida.  

 

Tabla 74. Diferencias cultura percibida y deseada en el alumnado 

  

Finalidad 

Deseada- 

Finalidad 

Percibida 

Proceso de 

Enseñanza 

Deseada – 

Proceso de 

Enseñanza 

Percibida 

Proceso de 

Aprendizaje 

Deseada – 

Proceso de 

Aprendizaje 

Percibida 

Escenario 

Deseado – 

Escenario 

Percibido 

Cultura 

Deseada – 

Cultura 

Percibida 

Z -37,827 -37,863 -34,202 -38,670 -39,840 

Sig. 

Asintót.  

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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2.3.1.3.1. En función del género 

En la Tabla 75 se presentan los estadísticos de alumnos y alumnas en 

los cuatro factores: Finalidad educativa, Proceso de enseñanza; Proceso de 

aprendizaje; y escenario educativo. 

 

Tabla 75. Estadísticos descriptivos según género 

 

 
Género Media Desv. Típ. N 

Finalidad percibida 

Hombre 18,5722 4,84407 1101 

Mujer 18,8421 4,57803 1203 

Total 18,7131 4,70794 2304 

Proceso de enseñanza percibida 

Hombre 18,6866 4,33012 1101 

Mujer 19,0881 4,01502 1203 

Total 18,8963 4,17248 2304 

Proceso de aprendizaje percibida 

Hombre 20,0254 4,43532 1101 

Mujer 20,5328 4,22254 1203 

Total 20,2904 4,33201 2304 

Escenario percibido 

Hombre 19,4896 4,38542 1101 

Mujer 19,8928 4,04315 1203 

Total 19,7001 4,21408 2304 

Finalidad deseada 

Hombre 24,5431 3,97186 1101 

Mujer 25,2078 3,69895 1203 

Total 24,8902 3,84532 2304 

Proceso de enseñanza deseada 

Hombre 24,4096 3,79668 1101 

Mujer 24,9701 3,32851 1203 

Total 24,7023 3,57014 2304 
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Proceso de aprendizaje deseada 

Hombre 24,7684 3,81480 1101 

Mujer 25,1072 3,43385 1203 

Total 24,9453 3,62406 2304 

Escenario deseada 

Hombre 25,8065 3,60931 1101 

Mujer 25,9701 3,46181 1203 

Total 25,8919 3,53324 2304 

Cultura emprendedora percibida 

Hombre 76,7738 16,07564 1101 

Mujer 78,3558 14,94432 1203 

Total 77,5998 15,51200 2304 

Cultura emprendedora deseada 

Hombre 99,5277 13,11690 1101 

Mujer 101,2552 11,75005 1203 

Total 100,4297 12,44923 2304 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 4.422, p=.000, η2= .015), aunque con un tamaño de efecto 

bajo.  

 

A continuación se efectuaron ANOVAS para cada una de las 

variables dependientes, cuyos resultados se presentan en la Tabla 76. 
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Tabla 76. ANOVA para los escalas en función de la variable género en el 

alumnado 

 Variable dependiente F Significación 

Eta al cuadrado 

parcial 

G
én

er
o

 

Finalidad percibida 1,889 ,169 ,001 

Proceso enseñanza percibida 5,332 ,021 ,002 

Proceso Aprendizaje 

percibida 
7,910 ,005 ,003 

Escenario percibido 5,273 ,022 ,002 

Finalidad deseada 17,297 ,000 ,007 

Proceso Enseñanza deseada 14,248 ,000 ,006 

Proceso Aprendizaje deseada 5,034 ,025 ,002 

Escenario deseado 1,232 ,267 ,001 

Cultura emprendedora 

percibida 
5,992 ,014 ,003 

Cultura emprendedora 

deseada 
11,118 ,001 ,005 

 

Los resultados expuestos indican la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en todas las escalas del cuestionario, a 

excepción de Finalidad en cultura emprendedora percibida y Escenario en 

cultura emprendedora deseada. 
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2.3.1.3.2. En función de la edad 

En la Tabla 77 se presentan los estadísticos descriptivos según la 

edad de los estudiantes en los cuatro factores, tanto en la cultura 

emprendedora percibida como en la deseada. 

 

 

 

 

Tabla 77. Estadísticos descriptivos según edad del alumnado 

  Edad Media Desv. Típ. N 

Finalidad percibida 

hasta 12 años 21,3019 4,99874 318 

13 años 20,1058 4,40335 293 

14 años 19,1206 4,77767 315 

15 años 18,0376 4,45933 426 

16 años 17,6179 4,14463 513 

17 años 17,6057 4,47783 383 

de 18 años en 

adelante 
17,3833 4,67265 60 

Total 18,7158 4,70553 2308 

Proceso de enseñanza 

percibida 

hasta 12 años 20,7704 4,62753 318 

13 años 19,7065 4,24859 293 

14 años 19,3778 4,10997 315 

15 años 18,2723 3,94146 426 

16 años 18,3099 3,77795 513 

17 años 18,0131 3,88881 383 

de 18 años en 

adelante 
17,7833 4,12554 60 

Total 18,9021 4,17185 2308 
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Proceso de aprendizaje 

percibida 

hasta 12 años 22,1667 4,69585 318 

13 años 21,2457 4,28373 293 

14 años 20,5683 4,26259 315 

15 años 19,5376 4,00350 426 

16 años 19,7388 4,01486 513 

17 años 19,5979 4,24020 383 

de 18 años en 

adelante 
18,9500 4,48888 60 

Total 20,2968 4,33110 2308 

Escenario percibido 

hasta 12 años 21,1635 4,58206 318 

13 años 20,3072 4,31720 293 

14 años 19,6825 4,43791 315 

15 años 18,8263 4,17645 426 

16 años 19,6179 3,77365 513 

17 años 19,2272 3,86596 383 

de 18 años en 

adelante 
19,2333 4,19995 60 

Total 19,7062 4,21326 2308 

Finalidad deseada 

hasta 12 años 25,2264 4,07179 318 

13 años 24,7952 3,73786 293 

14 años 24,9175 3,79484 315 

15 años 24,3967 4,05664 426 

16 años 24,7290 3,87231 513 

17 años 25,3525 3,45707 383 

de 18 años en 

adelante 
25,5333 3,51494 60 

Total 24,8947 3,84380 2308 
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Proceso de enseñanza 

deseada 

hasta 12 años 24,6981 3,80893 318 

13 años 24,7065 3,40264 293 

14 años 24,7651 3,53626 315 

15 años 24,5540 3,62711 426 

16 años 24,5926 3,64805 513 

17 años 24,9138 3,40624 383 

de 18 años en 

adelante 
25,2167 3,26300 60 

Total 24,7075 3,57116 2308 

Proceso de aprendizaje 

deseada 

hasta 12 años 25,0629 3,96465 318 

13 años 24,9283 3,70186 293 

14 años 24,9365 3,66805 315 

15 años 24,8310 3,66023 426 

16 años 24,8889 3,60194 513 

17 años 25,0548 3,27606 383 

de 18 años en 

adelante 
25,2333 3,30570 60 

Total 24,9502 3,62475 2308 

Escenario deseado 

hasta 12 años 26,7170 3,59571 318 

13 años 26,6280 3,14950 293 

14 años 26,3841 3,24897 315 

15 años 25,4742 3,43621 426 

16 años 25,3996 3,70996 513 

17 años 25,3681 3,57533 383 

de 18 años en 

adelante 
26,0833 3,65129 60 

Total 25,8977 3,53335 2308 
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Cultura emprendedora 

percibida 

hasta 12 años 85,4025 16,96280 318 

13 años 81,3652 15,15400 293 

14 años 78,7492 15,59042 315 

15 años 74,6737 14,69723 426 

16 años 75,2846 13,64852 513 

17 años 74,4439 14,81125 383 

de 18 años en 

adelante 
73,3500 15,39296 60 

Total 77,6209 15,50725 2308 

Cultura emprendedora 

deseada 

hasta 12 años 101,7044 13,23033 318 

13 años 101,0580 11,94221 293 

14 años 101,0032 12,13000 315 

15 años 99,2559 12,64773 426 

16 años 99,6101 12,82941 513 

17 años 100,6893 11,72057 383 

de 18 años en 

adelante 
102,0667 11,39561 60 

Total 100,4502 12,44983 2308 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 7.664, p=.000, η2= .026), aunque nuevamente con un 

tamaño de efecto bajo.  

 

A continuación se efectuaron ANOVAS para cada una de las 

variables dependientes, cuyos resultados se presentan en la Tabla 78. 
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Tabla 78. ANOVA para los escalas en función de la variable edad del 

alumnado 

 
Variable dependiente F Significación 

Eta al cuadrado 

parcial 

E
d

a
d

 

Finalidad percibida 33,798 ,000 ,081 

Proceso enseñanza 

percibida 
21,139 ,000 ,052 

Proceso aprendizaje 

percibida 
19,560 ,000 ,049 

Escenario percibido 11,741 ,000 ,030 

Finalidad deseada 2,976 ,007 ,008 

Proceso enseñanza deseada ,650 ,691 ,002 

Proceso aprendizaje deseada ,269 ,952 ,001 

Escenario deseado 10,357 ,000 ,026 

Cultura emprendedora 

percibida 
26,001 ,000 ,063 

Cultura emprendedora 

deseada 
1,998 ,063 ,005 

 

Los resultados expuestos indican la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en todas las escalas del cuestionario excepto 

en Proceso de enseñanza, Proceso de aprendizaje y escala global de cultura 

emprendedora deseada. Se realizaron contrastes post-hoc, Scheffé (Scheffé, 

1959) donde se cumplía el supuesto de homogeneidad de varianzas, y 

Games-Howell (Games y Howell, 1986) en las escalas que asumieron 

heteroscedasticidad. En la Tabla 79 se exponen los resultados de esos 

contrastes. 
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Tabla 79. Contrastes múltiples para la variable edad del alumnado 

Variable 

dependiente   Edad (I) Edad (J) 

Diferencia 

entre 

medias (I-J) 

Error 

típ. Significación 

Finalidad 

percibida 

Scheffe hasta 12 

años 

13 años 
1,1961 ,36577 ,099 

      14 años 2,1813(*) ,35906 ,000 

      15 años 3,2643(*) ,33474 ,000 

      16 años 3,6840(*) ,32238 ,000 

      17 años 3,6961(*) ,34267 ,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

3,9186(*) 

 

,63576 

 

,000 

 

    13 años hasta 12 

años 
-1,1961 ,36577 ,099 

      14 años ,9852 ,36660 ,301 

      15 años 2,0682(*) ,34281 ,000 

      16 años 2,4879(*) ,33076 ,000 

      17 años 2,5001(*) ,35057 ,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

2,7225(*) 

 

,64005 

 

,006 

 

    14 años hasta 12 

años 
-2,1813(*) ,35906 ,000 

      13 años -,9852 ,36660 ,301 

      15 años 1,0831 ,33565 ,109 

      16 años 1,5027(*) ,32332 ,001 

      17 años 1,5149(*) ,34356 ,004 

   de 18 

años en 

adelante 

1,7373 

 

,63624 

 

,281 
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    15 años hasta 12 

años 
-3,2643(*) ,33474 ,000 

      13 años -2,0682(*) ,34281 ,000 

      14 años -1,0831 ,33565 ,109 

      16 años ,4196 ,29608 ,919 

      17 años ,4318 ,31806 ,933 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,6542 

 

 

,62283 

 

 

,981 

 

 

    16 años hasta 12 

años 
-3,6840(*) ,32238 ,000 

      13 años -2,4879(*) ,33076 ,000 

      14 años -1,5027(*) ,32332 ,001 

      15 años -,4196 ,29608 ,919 

      17 años ,0122 ,30502 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,2346 

 

 

,61628 

 

 

1,000 

 

 

    17 años hasta 12 

años 
-3,6961(*) ,34267 ,000 

      13 años -2,5001(*) ,35057 ,000 

      14 años -1,5149(*) ,34356 ,004 

      15 años -,4318 ,31806 ,933 

      16 años -,0122 ,30502 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

,2224 

 

 

,62713 

 

 

1,000 
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    de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años -3,9186(*) ,63576 ,000 

      13 años -2,7225(*) ,64005 ,006 

      14 años -1,7373 ,63624 ,281 

      15 años -,6542 ,62283 ,981 

      16 años -,2346 ,61628 1,000 

      17 años 

 

 

-,2224 

 

 

,62713 

 

 

1,000 

 

 

Proceso de 

enseñanza 

percibida  

Games-

Howell 

hasta 12 

años 

13 años 

1,0640(*) ,35909 ,049 

      14 años 1,3927(*) ,34780 ,001 

      15 años 2,4981(*) ,32219 ,000 

      16 años 2,4605(*) ,30848 ,000 

      17 años 2,7574(*) ,32684 ,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

 

2,9871(*) 

 

 

,59246 

 

 

,000 

 

 

    13 años hasta 12 

años 
-1,0640(*) ,35909 ,049 

      14 años ,3287 ,33946 ,961 

      15 años 1,4342(*) ,31317 ,000 

      16 años 1,3965(*) ,29905 ,000 

      17 años 1,6934(*) ,31795 ,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

1,9232(*) 

 

 

,58760 

 

 

,025 
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    14 años hasta 12 

años 
-1,3927(*) ,34780 ,001 

      13 años -,3287 ,33946 ,961 

      15 años 1,1055(*) ,30015 ,005 

      16 años 1,0678(*) ,28539 ,004 

      17 años 1,3647(*) ,30514 ,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,5944 

 

 

,58077 

 

 

,100 

 

 

    15 años hasta 12 

años 
-2,4981(*) ,32219 ,000 

      13 años -1,4342(*) ,31317 ,000 

      14 años -1,1055(*) ,30015 ,005 

      16 años -,0376 ,25355 1,000 

      17 años ,2592 ,27560 ,966 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,4890 

 

 

,56580 

 

 

,977 

 

 

    16 años hasta 12 

años 
-2,4605(*) ,30848 ,000 

      13 años -1,3965(*) ,29905 ,000 

      14 años -1,0678(*) ,28539 ,004 

      15 años ,0376 ,25355 1,000 

      17 años ,2969 ,25944 ,914 

   de 18 

años en 

adelante 

 

,5266 

 

,55811 

 

,964 
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    17 años hasta 12 

años 
-2,7574(*) ,32684 ,000 

      13 años -1,6934(*) ,31795 ,000 

      14 años -1,3647(*) ,30514 ,000 

      15 años -,2592 ,27560 ,966 

      16 años -,2969 ,25944 ,914 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,2297 

 

 

,56847 

 

 

1,000 

 

 

    de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años -2,9871(*) ,59246 ,000 

      13 años -1,9232(*) ,58760 ,025 

      14 años -1,5944 ,58077 ,100 

      15 años -,4890 ,56580 ,977 

      16 años -,5266 ,55811 ,964 

      17 años 

 

 

-,2297 

 

 

,56847 

 

 

1,000 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

percibida 

Scheffe hasta 12 

años 

13 años 

,9209 ,34256 ,301 

      14 años 1,5984(*) ,33627 ,001 

      15 años 2,6291(*) ,31349 ,000 

      16 años 2,4279(*) ,30192 ,000 

      17 años 2,5688(*) ,32093 ,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

 

3,2167(*) 

 

 

,59541 

 

 

,000 

 

 



Metodología 

170 
 

    13 años hasta 12 

años 
-,9209 ,34256 ,301 

      14 años ,6775 ,34334 ,691 

      15 años 1,7082(*) ,32106 ,000 

      16 años 1,5069(*) ,30977 ,001 

      17 años 1,6478(*) ,32832 ,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

2,2957(*) 

 

 

,59943 

 

 

,023 

 

 

    14 años hasta 12 

años 
-1,5984(*) ,33627 ,001 

      13 años -,6775 ,34334 ,691 

      15 años 1,0307 ,31435 ,097 

      16 años ,8295 ,30280 ,277 

      17 años ,9703 ,32176 ,169 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,6183 

 

 

,59586 

 

 

,288 

 

 

    15 años hasta 12 

años 
-2,6291(*) ,31349 ,000 

      13 años -1,7082(*) ,32106 ,000 

      14 años -1,0307 ,31435 ,097 

      16 años -,2012 ,27729 ,997 

      17 años -,0604 ,29787 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,5876 

 

 

,58331 

 

 

,985 
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    16 años hasta 12 

años 
-2,4279(*) ,30192 ,000 

      13 años -1,5069(*) ,30977 ,001 

      14 años -,8295 ,30280 ,277 

      15 años ,2012 ,27729 ,997 

      17 años ,1409 ,28567 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,7888 

 

 

,57717 

 

 

,931 

 

 

    17 años hasta 12 

años 
-2,5688(*) ,32093 ,000 

      13 años -1,6478(*) ,32832 ,000 

      14 años -,9703 ,32176 ,169 

      15 años ,0604 ,29787 1,000 

      16 años -,1409 ,28567 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,6479 

 

 

,58734 

 

 

,976 

 

 

    de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años -3,2167(*) ,59541 ,000 

      13 años -2,2957(*) ,59943 ,023 

      14 años -1,6183 ,59586 ,288 

      15 años -,5876 ,58331 ,985 

      16 años -,7888 ,57717 ,931 

      17 años 

 

 

-,6479 

 

 

,58734 

 

 

,976 
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Escenario 

percibido 

Games-

Howell 

hasta 12 

años 

13 años 
,8564 ,36005 ,210 

      14 años 1,4810(*) ,35853 ,001 

      15 años 2,3372(*) ,32706 ,000 

      16 años 1,5456(*) ,30624 ,000 

      17 años 1,9364(*) ,32411 ,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,9302(*) 

 

 

,60001 

 

 

,029 

 

 

    13 años hasta 12 

años 
-,8564 ,36005 ,210 

      14 años ,6246 ,35516 ,577 

      15 años 1,4809(*) ,32335 ,000 

      16 años ,6892 ,30228 ,256 

      17 años 1,0800(*) ,32037 ,014 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,0738 

 

 

,59800 

 

 

,555 

 

 

    14 años hasta 12 

años 
-1,4810(*) ,35853 ,001 

      13 años -,6246 ,35516 ,577 

      15 años ,8562 ,32167 ,110 

      16 años ,0646 ,30047 1,000 

      17 años ,4554 ,31866 ,786 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,4492 

 

 

,59709 

 

 

,989 
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    15 años hasta 12 

años 
-2,3372(*) ,32706 ,000 

      13 años -1,4809(*) ,32335 ,000 

      14 años -,8562 ,32167 ,110 

      16 años -,7916(*) ,26212 ,041 

      17 años -,4009 ,28279 ,792 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,4070 

 

 

,57874 

 

 

,992 

 

 

    16 años hasta 12 

años 
-1,5456(*) ,30624 ,000 

      13 años -,6892 ,30228 ,256 

      14 años -,0646 ,30047 1,000 

      15 años ,7916(*) ,26212 ,041 

      17 años ,3908 ,25842 ,738 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,3846 

 

 

,56723 

 

 

,993 

 

 

    17 años hasta 12 

años 
-1,9364(*) ,32411 ,000 

      13 años -1,0800(*) ,32037 ,014 

      14 años -,4554 ,31866 ,786 

      15 años ,4009 ,28279 ,792 

      16 años -,3908 ,25842 ,738 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,0062 

 

 

,57707 

 

 

1,000 
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    de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años -1,9302(*) ,60001 ,029 

      13 años -1,0738 ,59800 ,555 

      14 años -,4492 ,59709 ,989 

      15 años ,4070 ,57874 ,992 

      16 años -,3846 ,56723 ,993 

      17 años 

 

 

,0062 

 

 

,57707 

 

 

1,000 

 

 

Finalidad 

deseada 

Scheffe hasta 12 

años 

13 años 
,4312 ,31047 ,926 

      14 años ,3090 ,30478 ,985 

      15 años ,8297 ,28413 ,202 

      16 años ,4974 ,27364 ,770 

      17 años -,1261 ,29087 1,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,3069 

 

 

,53964 

 

 

,999 

 

 

    13 años hasta 12 

años 
-,4312 ,31047 ,926 

      14 años -,1222 ,31118 1,000 

      15 años ,3985 ,29099 ,931 

      16 años ,0662 ,28075 1,000 

      17 años -,5573 ,29757 ,743 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,7381 

 

 

,54328 

 

 

,933 
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    14 años hasta 12 

años 
-,3090 ,30478 ,985 

      13 años ,1222 ,31118 1,000 

      15 años ,5207 ,28490 ,765 

      16 años ,1884 ,27444 ,998 

      17 años -,4350 ,29162 ,898 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,6159 

 

 

,54005 

 

 

,972 

 

 

    15 años hasta 12 

años 
-,8297 ,28413 ,202 

      13 años -,3985 ,29099 ,931 

      14 años -,5207 ,28490 ,765 

      16 años -,3323 ,25131 ,941 

      17 años -,9558 ,26997 ,052 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-1,1366 

 

 

,52867 

 

 

,593 

 

 

    16 años hasta 12 

años 
-,4974 ,27364 ,770 

      13 años -,0662 ,28075 1,000 

      14 años -,1884 ,27444 ,998 

      15 años ,3323 ,25131 ,941 

      17 años -,6234 ,25891 ,446 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,8043 

 

 

,52311 

 

 

,883 
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    17 años hasta 12 

años 
,1261 ,29087 1,000 

      13 años ,5573 ,29757 ,743 

      14 años ,4350 ,29162 ,898 

      15 años ,9558 ,26997 ,052 

      16 años ,6234 ,25891 ,446 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,1809 

 

 

,53232 

 

 

1,000 

 

 

    de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años ,3069 ,53964 ,999 

      13 años ,7381 ,54328 ,933 

      14 años ,6159 ,54005 ,972 

      15 años 1,1366 ,52867 ,593 

      16 años ,8043 ,52311 ,883 

      17 años 

 

 

,1809 

 

 

,53232 

 

 

1,000 

 

 

Escenario 

deseada  

Games-

Howell 

hasta 12 

años 

13 años 
,0890 ,27297 1,000 

      14 años ,3329 ,27234 ,885 

      15 años 1,2428(*) ,26149 ,000 

      16 años 1,3174(*) ,25978 ,000 

      17 años 1,3488(*) ,27209 ,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

 

,6336 

 

 

,51270 

 

 

,878 

 

 



Metodología 

177 
 

    13 años hasta 12 

años 
-,0890 ,27297 1,000 

      14 años ,2439 ,25955 ,966 

      15 años 1,1538(*) ,24814 ,000 

      16 años 1,2284(*) ,24634 ,000 

      17 años 1,2598(*) ,25929 ,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,5447 

 

 

,50602 

 

 

,933 

 

 

    14 años hasta 12 

años 
-,3329 ,27234 ,885 

      13 años -,2439 ,25955 ,966 

      15 años ,9099(*) ,24744 ,005 

      16 años ,9845(*) ,24564 ,001 

      17 años 1,0160(*) ,25862 ,002 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

,3008 

 

 

,50568 

 

 

,997 

 

 

    15 años hasta 12 

años 
-1,2428(*) ,26149 ,000 

      13 años -1,1538(*) ,24814 ,000 

      14 años -,9099(*) ,24744 ,005 

      16 años ,0746 ,23355 1,000 

      17 años ,1060 ,24717 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,6092 

 

 

,49992 

 

 

,885 
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    16 años hasta 12 

años 
-1,3174(*) ,25978 ,000 

      13 años -1,2284(*) ,24634 ,000 

      14 años -,9845(*) ,24564 ,001 

      15 años -,0746 ,23355 1,000 

      17 años ,0315 ,24537 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,6837 

 

 

,49903 

 

 

,816 

 

 

    17 años hasta 12 

años 
-1,3488(*) ,27209 ,000 

      13 años -1,2598(*) ,25929 ,000 

      14 años -1,0160(*) ,25862 ,002 

      15 años -,1060 ,24717 1,000 

      16 años -,0315 ,24537 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

-,7152 

 

 

,50554 

 

 

,792 

 

 

    de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años -,6336 ,51270 ,878 

      13 años -,5447 ,50602 ,933 

      14 años -,3008 ,50568 ,997 

      15 años ,6092 ,49992 ,885 

      16 años ,6837 ,49903 ,816 

      17 años 

 

 

,7152 

 

 

,50554 

 

 

,792 
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Cultura 

emprendedora 

percibida  

Games-

Howell 

hasta 12 

años 

13 años 

4,0373(*) 1,29946 ,032 

      14 años 6,6533(*) 1,29478 ,000 

      15 años 10,7288(*) 1,18823 ,000 

      16 años 10,1179(*) 1,12604 ,000 

      17 años 10,9587(*) 1,21557 ,000 

      de 18 

años en 

adelante 

 

 

12,0525(*) 

 

 

2,20315 

 

 

,000 

 

 

    13 años hasta 12 

años 
-4,0373(*) 1,29946 ,032 

      14 años 2,6160 1,24715 ,355 

      15 años 6,6915(*) 1,13615 ,000 

      16 años 6,0806(*) 1,07093 ,000 

      17 años 6,9213(*) 1,16471 ,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

8,0152(*) 

 

 

2,17550 

 

 

,007 

 

 

    14 años hasta 12 

años 
-6,6533(*) 1,29478 ,000 

      13 años -2,6160 1,24715 ,355 

      15 años 4,0755(*) 1,13079 ,006 

      16 años 3,4646(*) 1,06524 ,021 

      17 años 4,3053(*) 1,15948 ,004 

   de 18 

años en 

adelante 

 

5,3992 

 

2,17271 

 

,178 
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    15 años hasta 12 

años 
-10,7288(*) 1,18823 ,000 

      13 años -6,6915(*) 1,13615 ,000 

      14 años -4,0755(*) 1,13079 ,006 

      16 años -,6109 ,93284 ,995 

      17 años ,2298 1,03915 1,000 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,3237 

 

 

2,11095 

 

 

,996 

 

 

    16 años hasta 12 

años 
-10,1179(*) 1,12604 ,000 

      13 años -6,0806(*) 1,07093 ,000 

      14 años -3,4646(*) 1,06524 ,021 

      15 años ,6109 ,93284 ,995 

      17 años ,8407 ,96742 ,977 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,9346 

 

 

2,07658 

 

 

,966 

 

 

    17 años hasta 12 

años 
-10,9587(*) 1,21557 ,000 

      13 años -6,9213(*) 1,16471 ,000 

      14 años -4,3053(*) 1,15948 ,004 

      15 años -,2298 1,03915 1,000 

      16 años -,8407 ,96742 ,977 

   de 18 

años en 

adelante 

 

 

1,0939 

 

 

2,12646 

 

 

,999 
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   de 18 

años en 

adelante 

hasta 12 

años -12,0525(*) 2,20315 ,000 

      13 años -8,0152(*) 2,17550 ,007 

      14 años -5,3992 2,17271 ,178 

      15 años -1,3237 2,11095 ,996 

      16 años -1,9346 2,07658 ,966 

      17 años -1,0939 2,12646 ,999 

 

Como se observa en la Tabla 79, las diferencias según la edad del 

alumnado se encuentran: 

- En Finalidad percibida:  

 En el alumnado de hasta 12 años se han encontrado diferencias 

significativas con todas las edades, excepto con los de 13 años a 

favor de los primeros. 

 El alumnado de 13 años tiene diferencias con todos los grupos 

excepto con los de hasta 12 años y los de 14 años, con 

puntuaciones más altas en los de 13. 

 El alumnado de 14 años tiene discrepancias significativas con los 

estudiantes de hasta 12 años, teniendo estos últimos puntuaciones 

más altas. También se presentan diferencias significativas con los 

de 16 y 17 años, pero esta vez con puntuaciones más altas en los 

de 14 años. 

 Los estudiantes de 15 años tienen puntuaciones significativamente 

más bajas que los grupos de hasta 12 años y 13 años. 
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 En el alumnado de 16 años se han encontrado diferencias 

significativas con los grupos de hasta 12 años, 13 y 14 años, 

siendo inferiores las puntuaciones de los primeros. 

 Los estudiantes de 17 años presentan diferencias significativas con 

los grupos de hasta 12 años, 13 y 14 años,  siendo inferiores las 

puntuaciones de los primeros. 

 En el alumnado de 18 años en adelante hay diferencias con los 

grupos de hasta 12 y 13 años a favor de los últimos.  

- En Proceso de enseñanza percibida:  

 En el alumnado de hasta 12 años se han encontrado discrepancias 

significativas con todos los grupos de edad, con puntuaciones más 

altas del primer grupo. 

 Los estudiantes de 13 años presentan diferencias significativas con 

todos los grupos, excepto con los de 14 años. Las puntuaciones 

son superiores en el grupo de hasta 12 años, pero en el resto de 

grupos son inferiores en relación al alumnado de 13 años. 

 En el alumnado de 14 años se encuentran diferencias significativas 

con los estudiantes de hasta 12 años, teniendo estos últimos 

puntuaciones superiores. También se encuentran diferencias con 

los grupos de 15, 16 y 17 años, pero en este caso, las puntuaciones 

más altas son las del grupo de 14 años. 

 Los estudiantes de 15 años tienen diferencias significativas con los 

grupos de edad de hasta 12 años, 13 años y 14 años. Todos ellos 

puntúan más alto que los de 15 años. 
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 En el alumnado de 16 años se encontraron diferencias con los 

estudiantes de hasta 12 años, los de 13 y 14 años, con 

puntuaciones superiores en estos últimos. 

 Los discentes de 17 años presentan discrepancias significativas 

con los grupos de edad de hasta 12 años, 13 y 14 años, con 

puntuaciones superiores en los últimos. 

 El alumnado de 18 años en adelante presenta diferencias 

significativas con los estudiantes de menor edad: los grupos de 

hasta 12 años y 13 años, teniendo estos últimos puntuaciones 

superiores. 

 

- En Proceso de aprendizaje percibido:  

 En el alumnado de hasta 12 años se encuentran diferencias 

significativas con todos los grupos de edad, excepto con el de 13 

años. Las puntuaciones más altas son las del primer grupo. 

 Los estudiantes de 13 años tienes diferencias significativas con 

todos los grupos, excepto con los de hasta 12 años y lo de 14 años. 

Este grupo de 13 años obtiene puntuaciones superiores en relación 

a los grupos con los que presenta discrepancias significativas. 

 Los discentes de 14 años únicamente tienen diferencias 

estadísticamente significativas con el grupo de edad de hasta 12 

años, siendo las puntuaciones de estos últimos superiores. 

 En el alumnado de 15 años se encontraron diferencias 

significativas con los estudiantes de hasta 12 años y lo de 13 años, 

siendo las puntuaciones de estos últimos grupos superiores. 
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 En los estudiantes de 16 años hay diferencias entre el alumnado de 

hasta 12 años y los de 13 años, con puntuaciones superiores en 

estos grupos. 

 Los discentes de 17 años tienen diferencias significativas con los 

estudiantes de hasta 12 años y los de 13 años, con puntuaciones 

superiores en estos grupos. 

 Los estudiantes de 18 años en adelante tienen diferencias 

significativas con los estudiantes de hasta 12 años y los de 13 

años, siendo sus puntuaciones inferiores a las de estos dos grupos. 

 

- En Escenario percibido: 

 Los estudiantes de hasta 12 años presentan diferencias 

significativas con todos los grupos de edad, excepto con los de 13 

años,  a favor de los primeros. 

 Los estudiantes de 13 años presentan discrepancias significativas 

con los estudiantes de 15 y 17 años, con puntuaciones superiores 

en el primer grupo de edad. 

 En el alumnado de 14 años se encontraron diferencias con los 

estudiantes de hasta 12 años, puntuando más alto estos últimos. 

 El alumnado de 15 años presenta diferencias significativas con 

respecto a los grupos de edad de hasta 12 años y los de 13 y 16 

años. Puntúan más alto estos últimos. 

 Los estudiantes de 16 años tienen diferencias significativas con los 

discentes de hasta 12 años, que puntúan más alto; y con los 

discentes de 15 años que tienen puntuaciones inferiores. 
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 En el alumnado de 17 años se encontraron discrepancias 

significativas con los grupos de hasta 12 años y los de 13 años, que 

puntúan más alto. 

 Los estudiantes de 18 años en adelante únicamente presentan 

diferencias significativas con el grupo de hasta 12 años, con 

puntuaciones superiores en estos últimos. 

 

- En la Finalidad deseada: 

No se encuentran diferencias significativas para ningún grupo de edad. 

 

- En el Escenario deseado: 

 El alumnado de hasta 12 años presenta diferencias significativas 

con los estudiantes de 15, 16 y 17 años, a favor de los primeros. 

 Los estudiantes de 13 años muestran diferencias significativas con 

los alumnos/as de 15, 16 y 17 años, a favor de los primeros. 

 En los discentes de 14 años se encuentran diferencias 

significativas con los estudiantes de 15, 16 y 17 años, a favor de 

los primeros. 

 El alumnado de 15 años presenta diferencias con los grupos de 

hasta 12 años, 13 y 14 años, con puntuaciones superiores en estos 

grupos. 

 Los estudiantes de 16 años tienen discrepancias significativas con 

los de hasta 12 años, 13 y 14 años, con puntuaciones superiores en 

estos grupos. 
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 En el alumnado de 17 años se ven diferencias significativas con 

los estudiantes de hasta 12 años, 13 y 14 años, con puntuaciones 

superiores en estos grupos. 

 El alumnado de 18 años en adelante no muestra diferencias 

significativas. 

 

- En cultura emprendedora percibida: 

 En el alumnado de hasta 12 años se dan diferencias 

estadísticamente significativas con todos los grupos, puntuando 

más alto el primer grupo. 

 Los discentes de 13 años presentan diferencias significativas con 

los estudiantes de hasta 12 años, quienes presentan puntuaciones 

superiores. También se encuentran discrepancias significativas con 

el alumnado de 15, 16, 17 y 18 años en adelante, puntuando los 

primeros más alto. 

 Los estudiantes de 14 años tienen diferencias significativas con los 

estudiantes de hasta 12 años, quienes puntúan más alto; y los 

estudiantes de 15, 16 y 17 años, quienes puntúan más bajo. 

 Los estudiantes de 15 años presentan discrepancias significativas 

con los discentes de hasta 12 años, los de 13 y 14 años. Estos 

últimos muestran puntuaciones superiores. 

 En el alumnado de 16 años tiene diferencias significativas con los 

estudiantes de hasta 12 años, los de 13 y 14 años, con 

puntuaciones superiores en estos últimos grupos. 
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 Los estudiantes de 17 años presentan discrepancias significativas 

con el alumnado de hasta 12 años, 13 y 14 años, con puntuaciones 

superiores en estos últimos grupos. 

 En los estudiantes de 18 años se han encontrado diferencias 

significativas con los alumnos/as de hasta 12 años y 13 años., con 

puntuaciones superiores en estos últimos grupos. 

 

 

2.3.1.3.3. En función del tipo de centro 

Los estadísticos descriptivos según el tipo de centro se presentan en 

la Tabla 80.  

 

Tabla 80. Estadísticos descriptivos según el tipo de centro del alumnado 

  Tipo centro Media Desv. Típ. N 

Finalidad 

percibida 

Público 18,3086 4,80867 1698 

Concertado 19,9723 4,25234 542 

Privado 18,8676 3,70520 68 

Total 18,7158 4,70553 2308 

Proceso de 

enseñanza 

percibida 

Público 18,6779 4,25822 1698 

Concertado 19,6255 3,91050 542 

Privado 18,7353 3,31715 68 

Total 18,9021 4,17185 2308 

Proceso de 

aprendizaje 

percibida 

Público 20,0130 4,43467 1698 

Concertado 21,1679 3,97909 542 

Privado 20,4412 3,42677 68 

Total 

 

20,2968 

 

4,33110 

 

2308 
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Escenario 

percibido 

Público 19,6172 4,24078 1698 

Concertado 20,0037 4,22255 542 

Privado 19,5588 3,28898 68 

Total 19,7062 4,21326 2308 

Finalidad 

deseada 

Público 24,8351 3,94436 1698 

Concertado 24,9576 3,59863 542 

Privado 25,8824 3,00015 68 

Total 24,8947 3,84380 2308 

Proceso de 

enseñanza 

deseada 

Público 24,6890 3,68499 1698 

Concertado 24,6753 3,31212 542 

Privado 25,4265 2,46356 68 

Total 24,7075 3,57116 2308 

Proceso de 

aprendizaje 

deseada 

Público 24,8375 3,70487 1698 

Concertado 25,2546 3,42462 542 

Privado 25,3382 2,97055 68 

Total 24,9502 3,62475 2308 

Escenario 

deseado 

Público 25,7733 3,60937 1698 

Concertado 26,2565 3,28930 542 

Privado 26,1471 3,32456 68 

Total 25,8977 3,53335 2308 

Cultura 

emprendedora 

percibida 

 

Público 76,6166 15,89034 1698 

Concertado 80,7694 14,23724 542 

Privado 77,6029 11,92782 68 

Total 

 

 

77,6209 

 

 

15,50725 

 

 

2308 
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Cultura 

emprendedora 

deseada 

Público 100,1349 12,88927 1698 

Concertado 101,1439 11,33874 542 

Privado 102,7941 8,88997 68 

Total 100,4502 12,44983 2308 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 3.381, p=.000, η2= .022).  

 

En la Tabla 81 se presentan los ANOVAS realizados para cada una 

de las variables dependientes en base a la variable tipo de centro en el que 

se encuentran los estudiantes. 

 

 

Tabla 81. ANOVA para los escalas en función de la variable tipo de centro 

del alumnado 

 Variable dependiente F Significación 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

T
ip

o
 d

e 
ce

n
tr

o
 

Finalidad percibida 26,281 ,000 ,022 

Proceso de enseñanza 

percibida 
10,745 ,000 ,009 

Proceso de aprendizaje 

percibida 
14,822 ,000 ,013 

Escenario percibido 1,773 ,170 ,002 

Finalidad deseada 2,525 ,080 ,002 

Proceso de enseñanza 

deseada 
1,423 ,241 ,001 

Proceso de aprendizaje 

deseada 
3,128 ,044 ,003 
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Escenario deseado 4,027 ,018 ,003 

Cultura emprendedora 

percibida 
14,910 ,000 ,013 

Cultura emprendedora 

deseada 
2,595 ,075 ,002 

 

Los resultados expuestos indican la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes factores: finalidad 

percibida; proceso de enseñanza percibida; proceso de aprendizaje 

percibida; proceso de aprendizaje deseada; escenario deseado; y en la 

escala global de cultura emprendedora percibida. Se realizaron contrastes 

post-hoc, Scheffé (Scheffé, 1959) donde se cumplía el supuesto de 

homogeneidad de varianzas, y Games-Howell (Games y Howell, 1986) en 

las escalas que asumieron heteroscedasticidad. En la Tabla 82 se presentan 

los resultados de dichos contrastes. 

 

Tabla 82. Contrastes múltiples para escalas tipo de centro del alumnado 

Variable 

dependiente   

(I) Tipo 

centro 

(J) Tipo 

centro 

Diferencia 

entre medias 

(I-J) 

Error 

típ. Significación 

Finalidad 

percibida 

Games-

Howell 

Público Concertado 
-1,6637(*) ,21675 ,000 

    Privado 

 

-,5590 

 

,46423 

 

,454 

 

  Concertado Público 1,6637(*) ,21675 ,000 

    privado 1,1047 

 

,48503 

 

,064 

 

  privado Público ,5590 ,46423 ,454 

    Concertado -1,1047 

 

,48503 

 

,064 
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 Proceso de 

enseñanza 

percibida 

Games-

Howell 

Público Concertado 

-,9476(*) ,19721 ,000 

      Privado 

 

-,0574 

 

,41533 

 

,990 

 

    Concertado Público ,9476(*) ,19721 ,000 

      Privado 

 

,8902 

 

,43592 

 

,108 

 

    privado Público ,0574 ,41533 ,990 

      Concertado 

 

-,8902 

 

,43592 

 

,108 

 

 Proceso de 

aprendizaje 

percibida 

Games-

Howell 

Público Concertado 

-1,1549(*) ,20198 ,000 

      Privado 

 

-,4282 

 

,42927 

 

,581 

 

    Concertado Público 1,1549(*) ,20198 ,000 

      Privado 

 

,7267 

 

,44933 

 

,244 

 

    privado Público ,4282 ,42927 ,581 

      Concertado -,7267 

 

,44933 

 

,244 

 

Proceso de 

aprendizaje 

deseada 

Scheffe Público Concertado 

-,4172 ,17866 ,066 

      privado -,5008 ,44787 ,535 

    Concertado Público ,4172 ,17866 ,066 

      privado -,0836 ,46590 ,984 

    privado Público ,5008 ,44787 ,535 

      Concertado ,0836 ,46590 ,984 
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 Escenario 

deseado 

Games-

Howell 

Público Concertado 
-,4832(*) ,16624 ,010 

      Privado 

 

-,3738 

 

,41257 

 

,638 

 

    Concertado Público ,4832(*) ,16624 ,010 

      Privado 

 

,1094 

 

,42720 

 

,965 

 

    privado Público ,3738 ,41257 ,638 

      Concertado 

 

-,1094 

 

,42720 

 

,965 

 

 Cultura 

emprendedora 

percibida 

Games-

Howell 

Público Concertado 

-4,1528(*) ,72297 ,000 

      Privado 

 

-,9863 

 

1,49698 

 

,788 

 

    Concertado Público 4,1528(*) ,72297 ,000 

      Privado 

 

3,1664 

 

1,57042 

 

,114 

 

    privado Público ,9863 1,49698 ,788 

      Concertado 

 

-3,1664 

 

1,57042 

 

,114 

 

 

Como se observa en la Tabla 82 se han encontrado que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los centros escolares 

públicos y los concertados, con respecto a la finalidad percibida; proceso 

de enseñanza percibida; proceso de aprendizaje percibida; proceso de 

aprendizaje deseada y escenario deseado. Asimismo, también se encuentran 

diferencias significativas entre los centros públicos y privados en la cultura 

emprendedora percibida en general, desde la óptica del alumnado. 
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2.3.1.3.4. En función del curso 

A continuación, en la Tabla 83, se muestran los estadísticos 

descriptivos del curso, según los estudiantes. 

 

Tabla 83. Estadísticos descriptivos según el tipo de centro del alumnado 

  Curso Media Desv. Típ. N 

Finalidad 

percibida 

1º ESO 21,1076 5,08056 381 

2º ESO 20,1772 4,49047 333 

3º ESO 19,2259 4,75837 301 

4º ESO 17,9618 4,43327 471 

1º Bachiller 17,2495 3,84175 505 

2º Bachiller 17,2776 4,40496 317 

Total 

 

18,7158 

 

4,70553 

 

2308 

 

Proceso de 

enseñanza 

percibida 

1º ESO 20,6955 4,66586 381 

2º ESO 19,8288 4,22458 333 

3º ESO 19,2027 4,22320 301 

4º ESO 18,3567 3,93243 471 

1º Bachiller 18,0812 3,49196 505 

2º Bachiller 17,6057 3,83097 317 

Total 
18,9021 

 

4,17185 

 

2308 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

percibida 

1º ESO 21,9449 4,75446 381 

2º ESO 21,4895 4,11038 333 

3º ESO 20,2292 4,52076 301 

4º ESO 19,6943 4,00106 471 

1º Bachiller 19,5069 3,85867 505 

2º Bachiller 19,2808 4,20744 317 

Total 20,2968 4,33110 2308 
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Escenario 

percibido 

1º ESO 21,1181 4,72443 381 

2º ESO 20,4715 4,25079 333 

3º ESO 19,5914 4,38662 301 

4º ESO 18,7877 4,09638 471 

1º Bachiller 19,5208 3,61381 505 

2º Bachiller 18,9748 3,85160 317 

Total 19,7062 

 

4,21326 

 

2308 

 

Finalidad 

deseada 

1º ESO 24,9790 4,13007 381 

2º ESO 24,4865 4,00346 333 

3º ESO 25,1229 3,74898 301 

4º ESO 24,6051 3,87149 471 

1º Bachiller 24,9822 3,74983 505 

2º Bachiller 25,2965 3,45226 317 

Total 

 

24,8947 

 

3,84380 

 

2308 

 

Proceso de 

enseñanza 

deseada 

1º ESO 24,5879 3,79830 381 

2º ESO 24,5015 3,69274 333 

3º ESO 24,8538 3,51832 301 

4º ESO 24,6667 3,62106 471 

1º Bachiller 24,8436 3,44476 505 

2º Bachiller 24,7729 3,33643 317 

Total 24,7075 3,57116 2308 

Proceso de 

aprendizaje 

deseada 

1º ESO 24,7927 4,05703 381 

2º ESO 24,7447 3,82734 333 

3º ESO 25,1163 3,52464 301 

4º ESO 24,9809 3,63459 471 

1º Bachiller 24,9960 3,48124 505 

2º Bachiller 25,0789 3,13768 317 

Total 24,9502 3,62475 2308 
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Escenario 

deseado 

1º ESO 26,5302 3,62843 381 

2º ESO 26,2613 3,57883 333 

3º ESO 26,5216 3,10436 301 

4º ESO 25,5605 3,43512 471 

1º Bachiller 25,5861 3,56307 505 

2º Bachiller 25,1609 3,61204 317 

Total 

 

25,8977 

 

3,53335 

 

2308 

 

Cultura 

emprendedora 

percibida 

1º ESO 84,8661 17,25964 381 

2º ESO 81,9670 14,92175 333 

3º ESO 78,2492 16,03416 301 

4º ESO 74,8004 14,64191 471 

1º Bachiller 74,3584 12,64740 505 

2º Bachiller 73,1388 14,58778 317 

Total 77,6209 

 

15,50725 

 

2308 

 

Cultura 

emprendedora 

deseada 

1º ESO 100,8898 13,46490 381 

2º ESO 99,9940 13,09396 333 

3º ESO 101,6146 11,85879 301 

4º ESO 99,8132 12,39145 471 

1º Bachiller 100,4079 12,12828 505 

2º Bachiller 100,3091 11,60010 317 

Total 

 

100,4502 

 

12,44983 

 

2308 

 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 10.862, p=.000, η2= .036).  

 

En la Tabla 84 se presentan los ANOVAS realizados para cada una 

de las variables dependientes en base a la variable curso en el que se 

encuentra el alumnado. 
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Tabla 84. ANOVA para los escalas en función de la variable curso del 

alumnado 

 

Variable dependiente F Significación 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

C
u

rs
o
 

Finalidad percibida 49,715 ,000 ,097 

Proceso de enseñanza 

percibida 
31,247 ,000 ,064 

Proceso de aprendizaje 

percibida 
26,119 ,000 ,054 

Escenario percibido 18,024 ,000 ,038 

Finalidad deseada 2,286 ,044 ,005 

Proceso de enseñanza 

deseada 
,588 ,709 ,001 

Proceso de aprendizaje 

deseada 
,587 ,710 ,001 

Escenario deseado 9,599 ,000 ,020 

Cultura emprendedora 

percibida 
37,612 ,000 ,076 

Cultura emprendedora 

deseada 
,967 ,437 ,002 

 

Los resultados que se han presentado indican la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas en los todos los factores, a 

excepción de: proceso de enseñanza deseada; proceso de aprendizaje 

deseada; y en la escala global de cultura emprendedora deseada. Se 

realizaron contrastes post-hoc, Scheffé (Scheffé, 1959) donde se cumplía el 

supuesto de homogeneidad de varianzas, y Games-Howell (Games y 

Howell, 1986) en las escalas que asumieron heteroscedasticidad. En la 

Tabla 85 se presentan los resultados de dichos contrastes. 
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Tabla 85. Contrastes múltiples para escalas curso del alumnado 

   (I) Curso (J) Curso 

Diferencia 

entre 

medias (I-

J) 

Error 

típ. Significación 

 Finalidad 

percibida 

Games-

Howell 

1º ESO 2º ESO 
,9304 ,35819 ,099 

      3º ESO 1,8817(*) ,37812 ,000 

      4º ESO 3,1458(*) ,33087 ,000 

      1º 

Bachiller 
3,8581(*) ,31141 ,000 

      2º 

Bachiller 
3,8300(*) ,35911 ,000 

    2º ESO 1º ESO -,9304 ,35819 ,099 

      3º ESO ,9513 ,36848 ,103 

      4º ESO 2,2154(*) ,31981 ,000 

      1º 

Bachiller 
2,9277(*) ,29963 ,000 

      2º 

Bachiller 
2,8996(*) ,34895 ,000 

    3º ESO 1º ESO -1,8817(*) ,37812 ,000 

      2º ESO -,9513 ,36848 ,103 

      4º ESO 1,2641(*) ,34198 ,003 

      1º 

Bachiller 
1,9764(*) ,32319 ,000 

      2º 

Bachiller 
1,9483(*) ,36937 ,000 

    4º ESO 1º ESO -3,1458(*) ,33087 ,000 

      2º ESO -2,2154(*) ,31981 ,000 

      3º ESO -1,2641(*) ,34198 ,003 

      1º 

Bachiller 
,7123 ,26637 ,081 

      2ºBachiller ,6842 ,32084 ,272 
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    1º 

Bachiller 

1º ESO 
-3,8581(*) ,31141 ,000 

      2º ESO -2,9277(*) ,29963 ,000 

      3º ESO -1,9764(*) ,32319 ,000 

      4º ESO -,7123 ,26637 ,081 

      2º 

Bachiller 

 

-,0281 

 

,30073 

 

1,000 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
-3,8300(*) ,35911 ,000 

      2º ESO -2,8996(*) ,34895 ,000 

      3º ESO -1,9483(*) ,36937 ,000 

      4º ESO -,6842 ,32084 ,272 

      1º 

Bachiller 

 

,0281 

 

,30073 

 

1,000 

 

 Proceso de 

enseñanza 

percibida 

Games-

Howell 

1º ESO 

  

2º ESO 

,8667 ,33277 ,097 

    3º ESO 1,4929(*) ,34117 ,000 

      4º ESO 2,3389(*) ,29995 ,000 

      1º 

Bachiller 
2,6143(*) ,28511 ,000 

      2º 

Bachiller 

 

3,0899(*) 

 

,32162 

 

,000 

 

    2º ESO 1º ESO -,8667 ,33277 ,097 

      3º ESO ,6262 ,33593 ,426 

      4º ESO 1,4721(*) ,29399 ,000 

      1º 

Bachiller 
1,7476(*) ,27882 ,000 

      2º 

Bachiller 
2,2232(*) ,31606 ,000 
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    3º ESO 1º ESO -1,4929(*) ,34117 ,000 

      2º ESO -,6262 ,33593 ,426 

      4º ESO ,8460 ,30346 ,061 

      1º 

Bachiller 
1,1215(*) ,28879 ,002 

      2º 

Bachiller 

 

1,5970(*) 

 

,32489 

 

,000 

 

    4º ESO 1º ESO -2,3389(*) ,29995 ,000 

      2º ESO -1,4721(*) ,29399 ,000 

      3º ESO -,8460 ,30346 ,061 

      1º 

Bachiller 
,2755 ,23870 ,858 

      2º 

Bachiller 

 

,7510 

 

,28130 

 

,083 

 

    1º 

Bachiller 

1º ESO 
-2,6143(*) ,28511 ,000 

      2º ESO -1,7476(*) ,27882 ,000 

      3º ESO -1,1215(*) ,28879 ,002 

      4º ESO -,2755 ,23870 ,858 

      2º 

Bachiller 

 

,4755 

 

,26541 

 

,472 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
-3,0899(*) ,32162 ,000 

      2º ESO -2,2232(*) ,31606 ,000 

      3º ESO -1,5970(*) ,32489 ,000 

      4º ESO -,7510 ,28130 ,083 

      1º 

Bachiller 

 

-,4755 

 

,26541 

 

,472 
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 Proceso de 

aprendizaje 

percibida 

Games-

Howell 

1º ESO 2º ESO 

,4554 ,33176 ,743 

      3º ESO 1,7156(*) ,35669 ,000 

      4º ESO 2,2506(*) ,30548 ,000 

      1º 

Bachiller 
2,4380(*) ,29802 ,000 

      2º 

Bachiller 

 

2,6641(*) 

 

,33937 

 

,000 

 

    2º ESO 1º ESO -,4554 ,33176 ,743 

      3º ESO 1,2603(*) ,34443 ,004 

      4º ESO 1,7952(*) ,29107 ,000 

      1º 

Bachiller 
1,9826(*) ,28323 ,000 

      2º 

Bachiller 

 

2,2087(*) 

 

,32647 

 

,000 

 

    3º ESO 1º ESO -1,7156(*) ,35669 ,000 

      2º ESO -1,2603(*) ,34443 ,004 

      4º ESO ,5350 ,31920 ,548 

      1º 

Bachiller 
,7223 ,31206 ,190 

      2º 

Bachiller 

 

,9485 

 

,35177 

 

,077 

 

    4º ESO 1º ESO -2,2506(*) ,30548 ,000 

      2º ESO -1,7952(*) ,29107 ,000 

      3º ESO -,5350 ,31920 ,548 

      1º 

Bachiller 
,1873 ,25194 ,976 

      2º 

Bachiller 
,4135 ,29972 ,739 
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    1º 

Bachiller 

1º ESO 
-2,4380(*) ,29802 ,000 

      2º ESO -1,9826(*) ,28323 ,000 

      3º ESO -,7223 ,31206 ,190 

      4º ESO -,1873 ,25194 ,976 

      2º 

Bachiller 

 

,2262 

 

,29211 

 

,972 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
-2,6641(*) ,33937 ,000 

      2º ESO -2,2087(*) ,32647 ,000 

      3º ESO -,9485 ,35177 ,077 

      4º ESO -,4135 ,29972 ,739 

      1º 

Bachiller 

 

-,2262 

 

,29211 

 

,972 

 

 Escenario 

percibido 

Games-

Howell 

1º ESO 2º ESO 
,6466 ,33592 ,388 

      3º ESO 1,5267(*) ,35002 ,000 

      4º ESO 2,3304(*) ,30694 ,000 

      1º 

Bachiller 
1,5973(*) ,29059 ,000 

      2º 

Bachiller 

 

2,1433(*) 

 

,32462 

 

,000 

 

    2º ESO 1º ESO -,6466 ,33592 ,388 

      3º ESO ,8801 ,34379 ,109 

      4º ESO 1,6838(*) ,29981 ,000 

      1º 

Bachiller 
,9507(*) ,28306 ,011 

      2º 

Bachiller 

 

1,4967(*) 

 

,31790 

 

,000 
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    3º ESO 1º ESO -1,5267(*) ,35002 ,000 

      2º ESO -,8801 ,34379 ,109 

      4º ESO ,8037 ,31552 ,112 

      1º 

Bachiller 
,0706 ,29965 1,000 

      2º 

Bachiller 

 

,6166 

 

,33276 

 

,432 

 

    4º ESO 1º ESO -2,3304(*) ,30694 ,000 

      2º ESO -1,6838(*) ,29981 ,000 

      3º ESO -,8037 ,31552 ,112 

      1º 

Bachiller 
-,7331(*) ,24797 ,037 

      2º 

Bachiller 

 

-,1871 

 

,28710 

 

,987 

 

    1º 

Bachiller 

1º ESO 
-1,5973(*) ,29059 ,000 

      2º ESO -,9507(*) ,28306 ,011 

      3º ESO -,0706 ,29965 1,000 

      4º ESO ,7331(*) ,24797 ,037 

      2º 

Bachiller 

 

,5460 

 

,26955 

 

,329 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
-2,1433(*) ,32462 ,000 

      2º ESO -1,4967(*) ,31790 ,000 

      3º ESO -,6166 ,33276 ,432 

      4º ESO ,1871 ,28710 ,987 

      1º 

Bachiller 

 

-,5460 

 

,26955 

 

,329 

 



Metodología 

203 
 

 Finalidad 

deseada 

Games-

Howell 

1º ESO 2º ESO 
,4925 ,30480 ,588 

      3º ESO -,1439 ,30243 ,997 

      4º ESO ,3739 ,27675 ,756 

      1º 

Bachiller 
-,0032 ,26947 1,000 

      2º 

Bachiller 

 

-,3175 

 

,28700 

 

,879 

 

    2º ESO 1º ESO -,4925 ,30480 ,588 

      3º ESO -,6364 ,30794 ,306 

      4º ESO -,1186 ,28276 ,998 

      1º 

Bachiller 
-,4957 ,27564 ,467 

      2º 

Bachiller 

 

-,8100 

 

,29279 

 

,064 

 

    3º ESO 1º ESO ,1439 ,30243 ,997 

      2º ESO ,6364 ,30794 ,306 

      4º ESO ,5178 ,28021 ,436 

      1ºBachiller ,1407 ,27302 ,996 

      2º 

Bachiller 

 

-,1736 

 

,29033 

 

,991 

 

    4º ESO 1º ESO -,3739 ,27675 ,756 

      2º ESO ,1186 ,28276 ,998 

      3º ESO -,5178 ,28021 ,436 

      1º 

Bachiller 
-,3771 ,24427 ,636 

      2º 

Bachiller 

 

-,6914 

 

,26348 

 

,093 

 



Metodología 

204 
 

    1º 

Bachiller 

1º ESO 
,0032 ,26947 1,000 

      2º ESO ,4957 ,27564 ,467 

      3º ESO -,1407 ,27302 ,996 

      4º ESO ,3771 ,24427 ,636 

      2º 

Bachiller 

 

-,3144 

 

,25581 

 

,823 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
,3175 ,28700 ,879 

      2º ESO ,8100 ,29279 ,064 

      3º ESO ,1736 ,29033 ,991 

      4º ESO ,6914 ,26348 ,093 

      1º 

Bachiller 

 

,3144 

 

,25581 

 

,823 

 

 Escenario 

deseado 

Games-

Howell 

1º ESO 2º ESO 
,2689 ,27022 ,919 

      3º ESO ,0086 ,25802 1,000 

      4º ESO ,9697(*) ,24415 ,001 

      1º 

Bachiller 
,9440(*) ,24432 ,002 

      2º 

Bachiller 

 

1,3693(*) 

 

,27516 

 

,000 

 

    2º ESO 1º ESO -,2689 ,27022 ,919 

      3º ESO -,2603 ,26548 ,924 

      4º ESO ,7008 ,25202 ,062 

      1º 

Bachiller 
,6751 ,25219 ,081 

      2º 

Bachiller 

 

1,1004(*) 

 

,28217 

 

,001 

 



Metodología 

205 
 

    3º ESO 1º ESO -,0086 ,25802 1,000 

      2º ESO ,2603 ,26548 ,924 

      4º ESO ,9611(*) ,23889 ,001 

      1º 

Bachiller 
,9355(*) ,23907 ,001 

      2º 

Bachiller 

 

1,3607(*) 

 

,27051 

 

,000 

 

    4º ESO 1º ESO -,9697(*) ,24415 ,001 

      2º ESO -,7008 ,25202 ,062 

      3º ESO -,9611(*) ,23889 ,001 

      1º 

Bachiller 
-,0256 ,22404 1,000 

      2º 

Bachiller 

 

,3996 

 

,25731 

 

,630 

 

    1º 

Bachiller 

1º ESO 
-,9440(*) ,24432 ,002 

      2º ESO -,6751 ,25219 ,081 

      3º ESO -,9355(*) ,23907 ,001 

      4º ESO ,0256 ,22404 1,000 

      2º 

Bachiller 

 

,4253 

 

,25748 

 

,564 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
-1,3693(*) ,27516 ,000 

      2º ESO -1,1004(*) ,28217 ,001 

      3º ESO -1,3607(*) ,27051 ,000 

      4º ESO -,3996 ,25731 ,630 

      1º 

Bachiller 

 

-,4253 

 

,25748 

 

,564 
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 Cultura 

emprendedora 

percibida 

Games-

Howell 

1º ESO 2º ESO 

2,8992 1,20438 ,155 

      3º ESO 6,6170(*) 1,27907 ,000 

      4º ESO 10,0657(*) 1,11223 ,000 

      1º 

Bachiller 
10,5077(*) 1,04815 ,000 

      2º 

Bachiller 

 

11,7273(*) 

 

1,20548 

 

,000 

 

    2º ESO 1º ESO -2,8992 1,20438 ,155 

      3º ESO 3,7178(*) 1,23401 ,032 

      4º ESO 7,1665(*) 1,06010 ,000 

      1º 

Bachiller 
7,6086(*) ,99267 ,000 

      2º 

Bachiller 

 

8,8282(*) 

 

1,15756 

 

,000 

 

    3º ESO 1º ESO -6,6170(*) 1,27907 ,000 

      2º ESO -3,7178(*) 1,23401 ,032 

      4º ESO 3,4487(*) 1,14425 ,032 

      1º 

Bachiller 
3,8908(*) 1,08207 ,005 

      2º 

Bachiller 

 

5,1104(*) 

 

1,23509 

 

,001 

 

    4º ESO 1º ESO -10,065(*) 1,11223 ,000 

      2º ESO -7,1665(*) 1,06010 ,000 

      3º ESO -3,4487(*) 1,14425 ,032 

      1º 

Bachiller 
,4420 ,87859 ,996 

      2º 

Bachiller 
1,6616 1,06136 ,622 
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    1º 

Bachiller 

1º ESO 
-10,507(*) 1,04815 ,000 

      2º ESO -7,6086(*) ,99267 ,000 

      3º ESO -3,8908(*) 1,08207 ,005 

      4º ESO -,4420 ,87859 ,996 

      2º 

Bachiller 

 

1,2196 

 

,99401 

 

,824 

 

    2º 

Bachiller 

1º ESO 
-11,727(*) 1,20548 ,000 

      2º ESO -8,8282(*) 1,15756 ,000 

      3º ESO -5,1104(*) 1,23509 ,001 

      4º ESO -1,6616 1,06136 ,622 

      1º 

Bachiller 
-1,2196 ,99401 ,824 

      4º ESO ,4960 ,86631 ,993 

      1º 

Bachiller 

 

-,0988 

 

,84603 

 

1,000 

 

 

 Como se observa en la Tabla 85, se ha encontrado que en: 

- En Finalidad percibida: 

 En el alumnado de 1º ESO se hallan diferencias significativas con 

todos los cursos, excepto con 2º ESO, a favor de los primeros. 

 Los estudiantes de 2º ESO presentan diferencias significativas con 

todos los cursos, excepto con 1º y 3º ESO, que obtienen 

puntuaciones superiores los de 2º ESO. 

 Los discentes de 3º ESO encuentran diferencias significativas con 

los estudiantes de 1º ESO, quienes presentan puntuaciones 
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superiores; y con los de 4ºESO y 1º y 2º de Bachillerato, quienes 

presentan puntuaciones inferiores. 

 Los de 4º ESO tienen discrepancias con los estudiantes de 1º, 2º y 

3º ESO, quienes muestran puntuaciones superiores. 

 Los estudiantes de 1º de Bachillerato tienen diferencias 

significativas con los estudiantes de 1º, 2º y 3º ESO, ya que estos 

grupos puntúan más alto. 

 Los estudiantes de 2º Bachillerato tienen discrepancias 

significativas con 1º, 2º y 3ºESO, que puntúan más alto. 

 

- En Proceso de enseñanza percibida: 

 En el alumnado de 1º ESO se hallan diferencias significativas con 

todos los cursos, excepto con 2º ESO, a favor de los primeros. 

 Los estudiantes de 2º ESO presentan discrepancias significativas 

con todos los cursos, excepto con 1º y 3º ESO. Las puntuaciones 

de lo de 2º ESO son superiores. 

 En el alumnado de 3º ESO se hallan diferencias significativas con 

los de 1º ESO, quienes puntúan más alto; y con los de 1º y 2º de 

Bachillerato, quienes puntúan más bajo. 

 Los estudiantes de 4º ESO presentan diferencias significativas con 

los estudiantes de 1º y 2º ESO, quienes tienen puntuaciones 

superiores. 

 El alumnado de 1º de Bachillerato tiene diferencias significativas 

con los estudiantes de 1º, 2º y 3ºESO, quienes puntúan más alto. 
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 Los estudiantes de 2º de Bachillerato presentan diferencias 

significativas con los de 1º, 2º y 3º ESO, con puntuaciones 

superiores en estos grupos. 

- En Proceso de aprendizaje percibido: 

 En el alumnado de 1º ESO se hallan diferencias significativas con 

todos los cursos, excepto con 2º ESO, presentando puntuaciones 

superiores los del primer grupo. 

 Los estudiantes de 2º ESO presentan diferencias con todos los 

cursos excepto con 1º ESO, puntuando más alto. 

 En el alumnado de 3º ESO se encuentran diferencias significativas 

con los estudiantes de 1º y 2º ESO, con puntuaciones superiores en 

estos últimos cursos. 

 Los estudiantes de 4º ESO tienen diferencias con los de 1º y 2º 

ESO, con puntuaciones superiores en estos últimos cursos. 

 El alumnado de 1º de Bachillerato presenta diferencias con los 

alumnos/as de 1º y 2º ESO, quienes presentan puntuaciones 

superiores. 

 Los estudiantes de 2º de Bachillerato tienen discrepancias 

significativas con los estudiantes de 1º y 2º ESO, quienes puntúan 

más alto. 

- En Escenario percibido: 

 Los estudiantes de 1º ESO presentan diferencias significativas con 

todos los cursos, excepto con 2ºESO., puntuando más alto. 
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 En el alumnado de 2º ESO se encuentran diferencias significativas 

con todos los cursos, excepto con 1º ESO, quienes puntúan más 

alto; y con 3º ESO, quienes puntúan más bajo. 

 Los alumnos/as de 3ºESO únicamente muestran diferencias con 

los estudiantes de 1º ESO, quienes tienen puntuaciones superiores. 

 En los discentes de 4º ESO se han encontrado diferencias 

significativas con los estudiantes de 1º y 2º ESO, que puntúan más 

alto; y los estudiantes de 1º Bachillerato, que puntúan más bajo. 

 El alumnado de 1º de Bachillerato tiene diferencias significativas 

con los curso de 1º y 2º ESO, quienes presentan puntuaciones 

superiores; y con 4º ESO que tienen puntuaciones inferiores. 

 Los estudiantes de 2º de Bachillerato presentan discrepancias 

significativas con los estudiantes de 1º y 2º ESO, quienes tienen 

puntuaciones superiores. 

- En Finalidad deseada: 

No se hallan discrepancias estadísticamente significativas entre los 

estudiantes de ningún curso. 

 

- En Escenario deseado: 

 El alumnado de 1º ESO presentan diferencias significativas con los 

estudiantes de 4º ESO y 1ºy 2º de Bachillerato, con puntuaciones 

superiores en el primer grupo. 

 Los estudiantes de 2º ESO tienen diferencias estadísticamente 

significativas con los de 2º de Bachillerato, con puntuaciones 

superiores en el primer grupo. 
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 En el alumnado de 3º ESO se encontraron diferencias 

significativas con los cursos 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato, con 

puntuaciones superiores en el primer grupo. 

 Los estudiantes de 4º ESO tienen discrepancias significativas con 

los de 1º y 3º ESO, con puntuaciones superiores en estos últimos. 

 En el alumnado de 1º de Bachillerato se hallan diferencias 

significativas los estudiantes de 1º y 3º ESO. 

 Los estudiantes de 2º de Bachillerato tiene diferencias 

significativas con los alumnos/as de 1º, 2º y 3º ESO, quienes 

presentan puntuaciones superiores. 

- En cultura emprendedora percibida: 

 Los estudiantes de 1º ESO presentan diferencias con todos los 

cursos, excepto con los de 2º ESO, con puntuaciones superiores en 

el primer grupo. 

 En el alumnado de 2º ESO se encuentran discrepancias 

significativas con todos los cursos, excepto con 1º ESO, con 

puntuaciones superiores en el primer grupo. 

 Los discentes de 3º ESO tienen diferencias estadísticamente 

significativas con todos los cursos. Sin embargo, los estudiantes de 

1º y 2º ESO presentan puntuaciones más altas; mientras que el 

resto de cursos tienen puntuaciones inferiores. 

 Los estudiantes de 4º ESO tienes diferencias significativas con los 

cursos 1º, 2º y 3º ESO, quienes puntúan más alto. 
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 En el alumnado de 1º de Bachillerato se encontraron discrepancias 

significativas con los estudiantes de 1º, 2º y 3º ESO, quienes 

presentan puntuaciones superiores. 

 Los estudiantes de 2º de Bachillerato presentan diferencias con los 

estudiantes de 1º, 2º y 3º ESO, quienes presentan puntuaciones 

superiores. 

 

2.3.2 Evaluación de la cultura en el profesorado 

A continuación se muestran los datos obtenidos en la muestra del 

alumnado en cuanto a la cultura emprendedora percibida y la cultura 

emprendedora deseada. 

 

2.3.2.1. Evaluación de la cultura percibida en el profesorado 

A continuación se presentan los resultados y las puntuaciones 

obtenidas por el profesorado en la cultura emprendedora percibida, tanto a 

nivel global como por factores. 

 

2.3.2.1.1. General 

En la tabla 86 se presenta la media (93.92) y la desviación típica 

(11.48) en la cultura percibida por el profesorado. 
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Tabla 86. Descriptivos generales en cultura emprendedora percibida 

profesorado 

  General 

Percibida Media 93,92 

 Desv. Típ. 11,48 

 

2.3.2.1.2. Por factores 

En la tabla 87 se presentan los descriptivos en la cultura 

emprendedora percibida por el profesorado. Se observa que la Finalidad 

educativa tiene una media de 23.90 y una desviación típica de 3.53; el 

Proceso de enseñanza tiene una media de 23.10 y una desviación típica de 

3.29; el Proceso de aprendizaje tiene una media de 24.55 y una desviación 

típica de 3.37; y por último el factor Escenario tiene una media de 22.34 y 

una desviación de 3.40. 

 

 Tabla 87. Descriptivos por factores en cultura emprendedora 

percibida profesorado 

  

Finalidad 

educativa 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario 

Percibida Media 23,90 23,10 24,55 22,34 

 Desv. Típ. 3,53 3,29 3,37 3,40 
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2.3.2.2. Evaluación de la cultura deseada en el profesorado 

A continuación se presentan los resultados y las puntuaciones 

obtenidas por el profesorado en la cultura emprendedora deseada, tanto a 

nivel global como por factores. 

 

2.3.2.2.1. General 

En la Tabla 88 se presenta la media (108.48) y la desviación típica 

(10.56) en la cultura deseada por el profesorado. 

 

Tabla 88. Descriptivos generales en cultura emprendedora deseada 

profesorado 

  General 

Deseada Media 108,48 

 Desv. Típ. 10,56 

 

2.3.2.2.2. Por factores 

En la Tabla 89 se presentan los descriptivos en la cultura 

emprendedora deseada por el profesorado. Se observa que la Finalidad 

educativa tiene una media de 27.51 y una desviación típica de 2.94; el 

Proceso de enseñanza tiene una media de 27.49 y una desviación típica de 

2.83; el Proceso de aprendizaje tiene una media de 27.38 y una desviación 

típica de 2.85; y por último el factor Escenario tiene una media de 26.09 y 

una desviación de 3.07. 
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 Tabla 89. Descriptivos por factores en cultura emprendedora 

deseada profesorado 

  

Finalidad 

educativa 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario 

Deseada Media 27,51 27,49 27,38 26,09 

 Desv. Típ. 2,94 2,83 2,85 3,07 

 

2.3.2.3. Diferencias entre la cultura percibida y deseada en el 

profesorado 

En primer lugar se comprueba la distribución de las variables 

mediante la prueba de Kolmogrov-Smirnov. Los resultados muestran que la 

distribución de todos los factores es no paramétrica; a excepción de las 

escalas: Finalidad educativa, Proceso de aprendizaje, escenario y la cultura 

emprendedora percibida global en todos ellos. 

 

En la Tabla 90 se presenta el estudio de diferencias entre la cultura 

emprendedora percibida y deseada en los docentes, con las pruebas no 

paramétricas. Se observa que existen diferencias significativas en todos los 

factores, siendo la puntuación de la cultura emprendedora deseada 

estadísticamente superior a la cultura emprendedora percibida. 
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Tabla 90. Diferencias cultura emprendedora percibida y deseada en 

el profesorado 

  

Finalidad 

Deseada- 

Finalidad 

Percibida 

Proceso de 

Enseñanza 

Deseada – 

Proceso de 

Enseñanza 

Percibida 

Proceso de 

Aprendizaje 

Deseada – 

Proceso de 

Aprendizaje 

Percibida 

Escenario 

Deseado – 

Escenario 

Percibido 

Cultura 

Deseada – 

Cultura 

Percibida 

Z 
-10,226 -10,795 -9,893 -10,468 -11,121 

Sig. 

Asintót. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

2.3.2.3.1. En función del género 

En la Tabla 91 se presentan los estadísticos descriptivos de 

profesores y profesoras en los cuatro factores, tanto a nivel de percibida 

como de deseada. 

 

Tabla 91. Estadísticos descriptivos según género 

  Género Media Desv. Típ. N 

Finalidad percibida 

Hombre 24,0000 3,80319 57 

Mujer 23,8718 3,43797 117 

Total 23,9138 

 

3,55120 

 

174 

 

Proceso de enseñanza percibida 

Hombre 23,4912 3,47503 57 

Mujer 22,9145 3,23391 117 

Total 

 

23,1034 

 

3,31587 

 

174 
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Proceso de aprendizaje percibida 

Hombre 24,6842 3,81331 57 

Mujer 24,5214 3,17479 117 

Total 24,5747 3,38693 174 

Escenario percibido 

Hombre 22,7544 3,90641 57 

Mujer 22,1368 3,14288 117 

Total 22,3391 3,41282 174 

Finalidad deseada 

Hombre 27,2632 3,58333 57 

Mujer 27,6239 2,61536 117 

Total 27,5057 2,96170 174 

Proceso de enseñanza percibida 

Hombre 27,4561 2,96449 57 

Mujer 27,5043 2,79354 117 

Total 27,4885 2,84216 174 

Proceso de aprendizaje percibida 

Hombre 27,2281 3,22943 57 

Mujer 27,4444 2,68599 117 

Total 27,3736 2,86772 174 

Escenario percibido 

Hombre 25,9474 3,29730 57 

Mujer 26,1966 2,98051 117 

Total 26,1149 3,08052 174 

Cultura emprendedora percibida 

Hombre 94,9298 12,87559 57 

Mujer 93,4444 10,86948 117 

Total 93,9310 11,54863 174 

Cultura emprendedora deseada 

Hombre 107,8947 11,92938 57 

Mujer 108,7692 9,96146 117 

Total 108,4828 10,61939 174 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente no 

significativo (F= .655, p=.730, η2= .031).  
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2.3.2.3.2. En función de la edad 

En la Tabla 92 se presentan los estadísticos descriptivos según el 

grupo de  edad del profesorado. 

 

Tabla 92. Estadísticos descriptivos según edad del profesorado 

  Edad Media 

Desv. 

Típ. N 

Finalidad percibida 

hasta 40 años 23,7273 3,73558 33 

de 41 a 50 años 24,7288 3,18309 59 

de 51 años en adelante 23,2188 3,75212 64 

Total 23,8974 3,58524 156 

Proceso de enseñanza percibida 

hasta 40 años 23,1818 2,94167 33 

de 41 a 50 años 22,9492 3,27174 59 

de 51 años en adelante 22,9219 3,64411 64 

Total 22,9872 3,34662 156 

Proceso de aprendizaje percibida 

hasta 40 años 24,5152 3,77592 33 

de 41 a 50 años 24,9492 2,92093 59 

de 51 años en adelante 23,9063 3,67194 64 

Total 24,4295 3,44002 156 

Escenario percibido 

hasta 40 años 23,1212 3,31434 33 

de 41 a 50 años 22,6102 3,10737 59 

de 51 años en adelante 21,6719 3,76726 64 

Total 22,3333 3,46286 156 

Finalidad deseada 

hasta 40 años 27,9091 3,02452 33 

de 41 a 50 años 28,2881 2,08485 59 

de 51 años en adelante 26,7656 3,31778 64 

Total 27,5833 2,91151 156 

Proceso de enseñanza deseada 

hasta 40 años 27,8182 3,11704 33 

de 41 a 50 años 27,8136 2,29298 59 

de 51 años en adelante 27,0625 3,08542 64 

Total 27,5064 2,82500 156 

Proceso de aprendizaje deseada 

hasta 40 años 27,5455 3,27959 33 

de 41 a 50 años 27,6271 2,58576 59 

de 51 años en adelante 27,0313 2,95988 64 

Total 27,3654 2,89178 156 

Escenario deseado 

hasta 40 años 26,4545 3,28910 33 

de 41 a 50 años 26,9153 2,74985 59 

de 51 años en adelante 25,3906 3,07379 64 

Total 26,1923 3,06303 156 
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Cultura emprendedora percibida 

hasta 40 años 94,5455 11,77681 33 

de 41 a 50 años 95,2373 10,83312 59 

de 51 años en adelante 91,7188 12,47152 64 

Total 

 

 

93,6474 

 

11,76589 

 

156 

 

Cultura emprendedora deseada 

hasta 40 años 109,7273 11,84080 33 

de 41 a 50 años 110,6441 8,45018 59 

de 51 años en adelante 106,2500 11,30248 64 

Total 108,6474 10,57008 156 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 1.724, p=.046, η2= .085).  

 

A continuación se efectuaron ANOVAS para cada una de las 

variables dependientes, cuyos resultados se presentan en la Tabla 93. 

 

Tabla 93. ANOVA para los escalas en función de la variable edad del 

profesorado 

 Variable dependiente F Significación Eta al cuadrado parcial 

E
d

a
d

 

Finalidad percibida 2,836 ,062 ,036 

Proceso enseñanza 

percibida 
,071 ,932 ,001 

Proceso aprendizaje 

percibida 
1,432 ,242 ,018 

Escenario percibido 2,246 ,109 ,029 

Finalidad deseada 4,671 ,011 ,058 

Proceso enseñanza 

deseada 
1,346 ,263 ,017 

Proceso aprendizaje 

deseada 
,730 ,483 ,009 

Escenario deseado 4,115 ,018 ,051 

Cultura emprendedora 

percibida 
1,504 ,225 ,019 

  Cultura emprendedora 

deseada 
2,943 ,056 ,037 
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Los resultados expuestos indican la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en dos escalas del cuestionario: Finalidad y 

Escenario de cultura emprendedora deseada. Se realizaron contrastes post-

hoc, Scheffé (Scheffé, 1959) donde se cumplía el supuesto de 

homogeneidad de varianzas, y Games-Howell (Games y Howell, 1986) en 

las escalas que asumieron heteroscedasticidad. En la Tabla 94 se exponen 

los resultados de dichos contrastes. 

 

 

 

 

Tabla 94. Contrastes múltiples para escalas edad del profesorado 

Variable 

dependiente   (I) Edad (J) Edad 

Diferencia 

entre 

medias (I-

J) 

Error 

típ. Significación 

 Finalidad 

deseada 

Games-

Howell 

hasta 40 

años 

de 41 a 50 

años 
-,3790 ,59235 ,799 

      de 51 años en 

adelante 
1,1435 ,67022 ,210 

    de 41 a 

50 años 

hasta 40 años 
,3790 ,59235 ,799 

      de 51 años en 

adelante 
1,5225(*) ,49565 ,008 

    de 51 

años en 

adelante 

hasta 40 años 

-1,1435 ,67022 ,210 

      de 41 a 50 

años 
-1,5225(*) ,49565 ,008 

Escenario 

deseado 

Scheffe hasta 40 

años 

de 41 a 50 

años 
-,4607 ,65284 ,780 

      de 51 años en 

adelante 
1,0639 ,64362 ,258 
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    de 41 a 

50 años 

hasta 40 años 
,4607 ,65284 ,780 

      de 51 años en 

adelante 
1,5246(*) ,54204 ,021 

    de 51 

años en 

adelante 

hasta 40 años 

-1,0639 ,64362 ,258 

      de 41 a 50  -1,5246(*) ,54204 ,021 

Tal y como aparece reflejado en la Tabla 94, se observa que: 

- En Finalidad deseada: se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre el profesorado de entre 41  a 50 años y el de 51 

años en adelante. 

- En Escenario deseado: al igual que en el factor Finalidad deseada, se 

muestran diferencias significativas en los docentes de entre 41  a 50 

años y los de 51 años en adelante. 

 

2.3.2.3.3. En función del tipo de centro 

Los estadísticos descriptivos según el tipo de centro, teniendo en 

cuenta a los docentes, se presentan en la Tabla 95.  

 

Tabla 95. Estadísticos descriptivos según el tipo de centro del profesorado 

  Tipo centro Media Desv. Típ. N 

Finalidad percibida Público 23,2406 3,41155 133 

Concertado 25,9767 3,09753 43 

Total 23,9091 3,53153 176 

Proceso de enseñanza percibida Público 22,9323 3,09495 133 

Concertado 23,6512 3,84759 43 

Total 23,1080 3,29757 176 
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Proceso de aprendizaje percibida Público 24,1579 3,23766 133 

Concertado 25,7907 3,51567 43 

Total 24,5568 3,37167 176 

Escenario percibido Público 21,9624 3,34937 133 

Concertado 23,5349 3,31913 43 

Total 22,3466 3,40072 176 

Finalidad deseada Público 27,1955 3,01124 133 

Concertado 28,5116 2,52013 43 

Total 27,5170 2,94710 176 

Proceso de enseñanza deseada Público 27,3910 2,79836 133 

Concertado 27,8140 2,95406 43 

Total 27,4943 2,83448 176 

Proceso de aprendizaje deseada Público 27,2331 2,85479 133 

Concertado 27,8372 2,82784 43 

Total 27,3807 2,85206 176 

Escenario deseado Público 25,9173 3,03026 133 

Concertado 26,6279 3,17747 43 

Total 26,0909 3,07297 176 

Cultura emprendedora percibida Público 92,2932 10,77510 133 

Concertado 98,9535 12,27260 43 

Total 93,9205 11,48736 176 

Cultura emprendedora deseada Público 107,7368 10,49596 133 

Concertado 110,7907 10,55272 43 

Total 108,4830 10,56191 176 
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La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 3.899, p=.000, η2= .157).  

 

En la Tabla 96 se presentan los ANOVAS realizados para cada una 

de las variables dependientes en base a la variable tipo de centro en el que 

se encuentran los docentes. 

 

Tabla 96. ANOVA para los escalas en función de la variable tipo de centro 

del profesorado 

 Variable dependiente F Significación 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

T
ip

o
 c

en
tr

o
 

Finalidad percibida 21,827 ,000 ,111 

Proceso de enseñanza 

percibida 
1,549 ,215 ,009 

Proceso de aprendizaje 

percibida 
7,922 ,005 ,044 

Escenario percibido 7,193 ,008 ,040 

Finalidad deseada 6,691 ,011 ,037 

Proceso de enseñanza 

deseada 
,722 ,397 ,004 

Profeso de aprendizaje 

deseada 
1,462 ,228 ,008 

Escenario deseada 1,745 ,188 ,010 

Cultura emprendedora 

percibida 
11,584 ,001 ,062 

Cultura emprendedora 

deseada 
2,744 ,099 ,016 
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Los resultados presentados muestran la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes factores: finalidad 

percibida; proceso de aprendizaje percibida; escenario percibido; finalidad 

deseada; y en la escala global de cultura emprendedora percibida.  

 

2.3.2.3.4. En función de las asignaturas 

En la Tabla 97 se presentan los estadísticos descriptivos en base a la 

variable tipo de asignatura que imparten los docentes. Las asignaturas 

fueron agrupadas en ramas educativas: Ciencias, Letras y Arte. 

 

Tabla 97. Estadísticos descriptivos según el tipo de asignatura 

  Asignatura Media Desv. Típ. N 

Finalidad percibida Ciencias 23,5000 3,80369 48 

Letras 24,1048 3,54619 105 

Arte 24,2500 2,71206 20 

Total 

 

23,9538 

 

3,52865 

 

173 

 

Proceso de 

enseñanza percibida 

  

  

Ciencias 23,2500 3,49163 48 

Letras 23,1810 3,15857 105 

Arte 22,5500 3,83165 20 

Total 

 

23,1272 

 

3,32118 

 

173 

 

Proceso de 

aprendizaje 

percibida 

Ciencias 24,8333 3,44151 48 

Letras 24,5143 3,40846 105 

Arte 24,5000 3,25253 20 

Total 24,6012 3,38385 173 
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Escenario percibido Ciencias 22,7292 3,68285 48 

  Letras 22,1524 3,48287 105 

  Arte 22,6000 1,98415 20 

  Total 

 

22,3642 

 

3,39807 

 

173 

 

Finalidad deseada Ciencias 27,1250 3,05011 48 

  Letras 27,6381 2,87604 105 

  Arte 28,0500 2,98196 20 

  Total 

 

27,5434 

 

2,93428 

 

173 

 

Proceso de 

enseñanza deseada 

Ciencias 27,4167 2,72758 48 

Letras 27,6190 2,83651 105 

Arte 27,2500 3,27470 20 

Total 

 

27,5202 

 

2,84603 

 

173 

 

Proceso de 

aprendizaje deseada 

 

Ciencias 27,7083 2,90237 48 

Letras 27,2571 2,80805 105 

Arte 27,4500 3,18673 20 

Total 

 

27,4046 

 

2,86892 

 

173 

 

Escenario deseada Ciencias 26,1667 3,23763 48 

  Letras 26,0762 3,09992 105 

  Arte 26,4000 2,47939 20 

  Total 

 

 

26,1387 

 

 

3,06012 

 

 

173 
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Cultura 

emprendedora 

percibida 

 

Ciencias 94,3125 12,63086 48 

Letras 93,9524 11,50115 105 

Arte 93,9000 9,14733 20 

Total 94,0462 11,52591 173 

Cultura 

emprendedora 

deseada 

 

Ciencias 108,4167 10,81928 48 

Letras 108,5905 10,47221 105 

Arte 109,1500 10,95097 20 

Total 108,6069 10,56356 173 

 

La Traza de Pillai sobre estos datos resultó ser no estadísticamente 

significativo (F= 1.175, p=.286, η2= .054).  

 

2.3.3. Diferencias entre profesorado y alumnado 

En la Tabla 98 se presentan los estadísticos de docentes y estudiantes 

en los distintos factores: Finalidad educativa; Proceso de Enseñanza; 

Proceso de Aprendizaje y Escenario educativo, tanto para la cultura 

emprendedora percibida como para la deseada. 

 

Tabla 98. Estadísticos descriptivos alumnado y profesorado 

 Profesión Media Desv. Típ. N 

Finalidad percibida 

Alumnado 18,7158 4,70553 2308 

Profesorado 23,9091 3,53153 176 

Total 19,0837 4,81952 2484 

Proceso Enseñanza percibida 

Alumnado 18,9021 4,17185 2308 

Profesorado 23,1080 3,29757 176 

Total 19,2001 4,25466 2484 
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Proceso Aprendizaje percibida 

Alumnado 20,2968 4,33110 2308 

Profesorado 24,5568 3,37167 176 

Total 20,5986 4,40741 2484 

Escenario percibido 

Alumnado 19,7062 4,21326 2308 

Profesorado 22,3466 3,40072 176 

Total 19,8933 4,21515 2484 

Finalidad deseada 

Alumnado 24,8947 3,84380 2308 

Profesorado 27,5170 2,94710 176 

Total 25,0805 3,84611 2484 

Proceso Enseñanza deseada 

Alumnado 24,7075 3,57116 2308 

Profesorado 27,4943 2,83448 176 

Total 24,9050 3,59540 2484 

Proceso Aprendizaje deseada 

Alumnado 24,9502 3,62475 2308 

Profesorado 27,3807 2,85206 176 

Total 25,1224 3,62903 2484 

Escenario deseado 

Alumnado 25,8977 3,53335 2308 

Profesorado 26,0909 3,07297 176 

Total 25,9114 3,50252 2484 

Cultura emprendedora percibida 

Alumnado 77,6209 15,50725 2308 

Profesorado 93,9205 11,48736 176 

Total 78,7758 15,81857 2484 

Cultura emprendedora deseada 

Alumnado 100,4502 12,44983 2308 

Profesorado 108,4830 10,56191 176 

Total 101,0193 12,49495 2484 
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La Traza de Pillai sobre estos datos resultó estadísticamente 

significativo (F= 47.451, p=.000, η2= .133).  

 

A continuación se efectuaron ANOVAS para cada una de las 

variables dependientes, cuyos resultados se presentan en la Tabla 99, 

teniendo en cuenta la profesión, es decir, si son estudiantes o docentes. 

 

Tabla 99. ANOVA para las escalas en función de la variable Profesión 

 Variable dependiente F Significación 

Eta al cuadrado 

parcial 

P
ro

fe
si

ó
n

 

Finalidad percibida 205,520 ,000 ,076 

Proceso Enseñanza percibida 170,724 ,000 ,064 

Proceso Aprendizaje 

percibida 
162,727 ,000 ,062 

Escenario percibido 65,840 ,000 ,026 

Finalidad deseada 78,390 ,000 ,031 

Proceso Enseñanza deseada 102,250 ,000 ,040 

Proceso Aprendizaje 

deseada 
75,554 ,000 ,030 

Escenario deseado ,497 ,481 ,000 

Cultura emprendedora 

percibida 
186,605 ,000 ,070 

Cultura emprendedora 

deseada 
69,450 ,000 ,027 

 

Los resultados expuestos indican la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en todas las escalas del cuestionario a 

excepción del factor Escenario en cultura emprendedora percibida.   
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2.3.4. Baremos 

En base al tamaño del efecto encontrado en las diferencias por 

género, edad, tipo de centro, curso, asignatura se establecen baremos 

globales para todos los cuestionarios. 

 

En las Tablas 100, 101, 102, y 103 se presentan los baremos para los 

cuatro cuestionarios elaborados en puntuaciones centiles. En dichos 

baremos aparece el baremo general y por los cuatro factores: Finalidad 

educativa, proceso de enseñanza, proceso de aprendizaje y escenario. 
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Tabla 100. Baremo cultura emprendedora percibida alumnado 

 

Finalidad 

educativa 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario General 

Media 18,71 18,90 20,29 19,70 77,62 

Desv. Típ. 4,70 4,17 4,33 4,213 15,50 

Mínimo 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 

Máximo 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

Percentiles 10 12,00 13,00 15,00 14,00 58,00 

  20 15,00 15,00 17,00 16,00 65,00 

  25 16,00 16,00 18,00 17,00 68,00 

  30 16,00 17,00 18,00 18,00 70,00 

  40 17,00 18,00 19,00 19,00 74,00 

  50 19,00 19,00 20,00 20,00 78,00 

  60 20,00 20,00 22,00 21,00 82,00 

  70 21,00 21,00 23,00 22,00 86,00 

  75 22,00 22,00 23,00 23,00 89,00 

  80 23,00 22,00 24,00 23,00 91,00 

  90 25,00 24,00 26,00 25,00 98,00 
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Tabla 101. Baremo cultura emprendedora deseada alumnado 

 Finalidad 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario General 

Media 24,89 24,70 24,95 25,89 100,45 

Desv. Típ. 3,84 3,57 3,62 3,53 12,44 

Mínimo 6,00 6,00 8,00 8,00 37,00 

Máximo 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

Percentiles 10 20,00 20,00 20,00 21,00 84,00 

  20 22,00 22,00 22,00 23,00 91,00 

  25 23,00 23,00 23,00 24,00 94,00 

  30 23,00 23,00 23,00 25,00 96,00 

  40 25,00 24,00 24,00 26,00 99,00 

  50 26,00 25,00 26,00 27,00 102,00 

  60 26,00 26,00 26,00 27,00 105,00 

  70 27,00 27,00 27,00 28,00 108,00 

  75 28,00 27,00 28,00 29,00 109,00 

  80 28,00 28,00 28,00 29,00 111,00 

  90 30,00 29,00 29,00 30,00 115,00 
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Tabla 102. Baremo cultura emprendedora percibida profesorado 

 Finalidad 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario General 

Media 23,90 23,10 24,55 22,34 93,92 

Desv. Típ. 3,53 3,29 3,37 3,40 11,48 

Mínimo 14,00 11,00 14,00 12,00 54,00 

Máximo 30,00 30,00 30,00 30,00 119,00 

Percentiles 10 19,00 19,70 20,00 18,00 80,40 

  20 21,00 20,00 22,00 20,00 84,00 

  25 21,00 21,00 23,00 20,00 87,00 

  30 22,00 22,00 23,00 21,00 88,00 

  40 23,00 22,00 24,00 22,00 91,00 

  50 24,00 23,00 25,00 23,00 94,00 

  60 25,00 24,00 26,00 23,00 98,00 

  70 26,00 25,00 27,00 24,00 100,90 

  75 27,00 25,00 27,00 24,75 102,00 

  80 28,00 26,00 28,00 25,00 104,00 

  90 28,30 27,30 29,00 27,00 108,00 
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Tabla 103. Baremo cultura emprendedora deseada profesorado 

  Finalidad 

Proceso de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje Escenario General 

Media 27,51 27,49 27,38 26,09 108,48 

Desv. Típ. 2,94 2,83 2,85 3,07 10,56 

Mínimo 17,00 15,00 16,00 15,00 67,00 

Máximo 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 

Percentiles 10 24,00 23,00 24,00 22,00 93,70 

  20 25,00 25,00 25,00 24,00 101,40 

  25 26,00 26,00 26,00 24,00 104,00 

  30 26,00 27,00 26,00 25,00 106,00 

  40 28,00 28,00 28,00 26,00 108,00 

  50 28,50 28,00 28,00 26,00 110,50 

  60 29,00 29,00 29,00 27,00 114,00 

  70 30,00 30,00 29,00 28,00 116,00 

  75 30,00 30,00 30,00 28,75 117,00 

  80 30,00 30,00 30,00 29,00 118,00 

  90 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 
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El primero de los objetivos de la presente investigación es 

construir cuatro cuestionarios para evaluar la cultura emprendedora, 

tanto percibida como deseada, en el alumnado y en el profesorado.  Se 

perseguía obtener unos instrumentos fiables, validos y con tablas de 

normalización.  

 

En relación a la fiabilidad (índice alfa universalmente aceptado 

en la investigación psicométrica) de los instrumentos, en los resultados 

obtenidos en los cuatro cuestionarios éstos son superiores al .75: 

cuestionario de cultura emprendedora percibida en el alumnado tiene 

una fiabilidad de: .916; el cuestionario de cultura emprendedora 

percibida en el profesorado tiene una fiabilidad de: .887; el 

cuestionario de cultura emprendedora deseada en el alumnado tiene 

una fiabilidad de: .888; y el cuestionario de cultura emprendedora 

deseada en el profesorado tiene una fiabilidad de: .919. 

 

En relación a la validez de estructura se ha obtenido una 

estructura  factorial afín a la planteada en torno a la presencia de cuatro 

dimensiones o factores, la cual a su vez es confirmada mediante el 

análisis pertinente. 

 

Entrando al detalle, en todos los análisis factoriales exploratorios 

de la cultura emprendedora percibida y deseada por el alumnado, y 

percibida y deseada por el profesorado, se observa la adecuación de una 

estructura de un solo factor de las dimensiones Finalidad, Proceso de 

Enseñanza, Proceso de Aprendizaje y Escenario respectivamente acerca 

de la cultura emprendedora, teniendo en cuenta el criterio de Timmerman 

y Lorenzo-Seva (2011) aceptado científicamente. Y por otro lado, se 

confirma en los cuatro instrumentos el modelo de cultura que se 
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compone de cuatro factores: Finalidad educativa, Proceso de enseñanza, 

Proceso de aprendizaje y Escenario educativo siguiendo el  Modelo 2, 

que relaciona la cultura organizacional emprendedora con los cuatro 

factores tanto en cultura percibida como en deseada. 

 

A tenor de estos resultados una cultura emprendedora a nivel de 

alumno sería aquella en la que se ve o en su caso se desea lo siguiente 

respecto a cada una de las dimensiones o factores en que se estructura el 

modelo. 

 

En cuanto a la finalidad el alumno percibe o desea que: 

El profesorado trabaje la autoestima del alumnado.  

El profesorado trabaje con el alumnado la resolución de conflictos. 

El profesorado trabaje la motivación del alumnado.  

El profesorado analice con el alumnado las notas que han obtenido.  

El profesorado trabaje con el alumnado el desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

El profesorado trabaje la creatividad del alumnado.  

 

En cuanto a los procesos  de enseñanza el alumno percibe o 

desea que: 

 

El profesorado enseñe a buscar información en distintas fuentes (libros, 

Internet, periódicos…). 

En las notas también se tengan  en cuenta todas las actividades que se han 

realizado. 

El profesorado proponga  diferentes actividades acerca de lo que explica en 

clase, por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, 
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exposiciones, etc. 

El profesorado relacione lo que explica en clase con lo que se enseña en 

otras asignaturas. 

El profesorado relacione lo que explica en clase con temas que el alumnado 

ya conoce. 

El profesorado motive al alumnado a proponer actividades para trabajar los 

temas que se explican en clase. 

 

En cuanto a los procesos de aprendizaje el alumno percibe o 

desea que  

 El profesorado motive al alumnado a relacionar situaciones de la vida real 

con lo explicado en clase. 

El profesorado insista más en la comprensión de lo que se enseña que en la 

memorización. 

El profesorado valore los trabajos en grupo.  

El profesorado anime al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as. 

El profesorado motive al alumnado a expresar con sus propias palabras lo 

que se explica en clase. 

El profesorado oriente al alumnado sobre cómo preparar su asignatura.  

 

Y en cuanto al escenario de aula el alumno percibe o desea que:  

La colocación de los muebles en las aulas permita  una buena 

comunicación entre todos los que están en clase (profesorado y alumnado), 

por ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

El profesorado se preocupe por que los estudiantes tengan una buena 

relación entre ellos. 

En el centro educativo haya  espacios adaptados para hacer actividades 

propuestas por el profesorado como por ejemplo: trabajos con ordenadores, 
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visualización de películas, trabajos en grupos, etc. 

En las clases se utilicen nuevas tecnologías como por ejemplo: pizarras 

digitales, ordenadores, webs… 

El profesorado deje tiempo para preparar otras asignaturas.  

El profesorado se preocupe por tener una buena relación con el alumnado. 

 

Y por parte del profesor se daría una cultura emprendedora si 

el percibe o desea que se cumpla. 

 

En cuanto a la finalidad educativa el docente aprecia que hace o 

desearía hacer: 

Trabaja la autoestima del alumnado. 

Trabaja con el alumnado la resolución de conflictos.  

Trabaja la motivación del alumnado.  

Analiza con el alumnado las notas que han obtenido.  

Trabaja con el alumnado el desarrollo de habilidades de comunicación.  

Trabaja la creatividad del alumnado.  

 

En cuanto a los procesos de enseñanza el profesor aprecia que 

hace o desearía hacer: 

Enseño a buscar información en distintas fuentes (libros, Internet, 

periódicos…). 

En las notas también tengo en cuenta todas las actividades que se han 

realizado. 

Propongo diferentes actividades acerca de lo que explico en clase, por 

ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, 

etc. 

Relaciono lo que explico en clase con lo que se enseña en otras asignaturas. 

Relaciono lo que explico en clase con temas que el alumnado ya conoce. 
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Motivo al alumnado a proponer actividades para trabajar los temas que se 

explican en clase. 

 

En cuanto a los procesos de aprendizaje el docente aprecia que 

hace o desearía hacer: 

Motivo al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo 

explicado en clase. 

Insisto más en la comprensión de lo que enseño que en la memorización. 

 Valoro los trabajos en grupo.  

Animo al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as.  

Motivo al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que se explica 

en clase. 

Oriento al alumnado sobre cómo preparar mi asignatura.  

 

Y finalmente en cuanto al escenario educativo el docente aprecia 

o desearía apreciar: 

La colocación de los muebles en las aulas permite una buena comunicación 

entre todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por ejemplo 

con las mesas colocadas en forma de U. 

Me preocupo por que los estudiantes tengan una buena relación entre ellos. 

En el centro educativo hay espacios adaptados para hacer las actividades 

que propongo como por ejemplo trabajos con ordenadores, visualización de 

películas, trabajos en grupos, etc. 

En las clases utilizo nuevas tecnologías como por ejemplo pizarras 

digitales, ordenadores, webs… 

Dejo tiempo para que el alumnado también pueda preparar otras 

asignaturas. 

Me preocupo por tener una buena relación con el alumnado.  

 

 En relación al objetivo de evaluar la cultura emprendedora en el 

alumnado de Educación Secundaria, se han realizado los análisis 



Discusión 

242 
 

estadísticos pertinentes tanto en relación a la cultura emprendedora 

percibida y la cultura emprendedora deseada. 

 

 Al respecto de la cultura emprendedora percibida en el alumnado 

de Educación Secundaria, se han encontrado  puntuaciones, a nivel 

general puntuaciones medias en torno a 77 siendo el total posible de 

120. Y en las puntuaciones medias en los cuatro  factores oscilan entre 

los 18 y 20 puntos siendo el máximo posible de 30 puntos en cada uno 

de los factores.  Las puntuaciones más bajas se obtienen en el factor 

Finalidad educativa y Proceso de enseñanza; y las más altas en el 

Proceso de aprendizaje y Escenario.   

 

 En relación a la cultura emprendedora deseada en el alumnado de 

Educación Secundaria, se encontraron puntuaciones medias altas, tanto a 

nivel general como por factores. Las puntuaciones más elevadas se 

encontraron en el factor Escenario educativo. Todos estos resultados en 

relación a la cultura deseada coinciden con la investigación de Gargallo et 

al. (2010), en la que se encontró que a los estudiantes les gustan los 

docentes que fomentan la participación, el aprendizaje significativo, etc. 

 

 En relación al objetivo de analizar los elementos de consonancia 

y discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y la deseada en 

el alumnado, los resultados muestran que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la cultura emprendedora percibida 

por el alumnado y la deseada, tanto a nivel global como en todos los 

factores: finalidad educativa, proceso de enseñanza, proceso de 

aprendizaje y escenario. Esto indica que los estudiantes quieren 

mejoras en los centros educativos en todos los niveles. Estos resultados 
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coinciden con los hallados en niveles universitarios por Pizarro et al. 

(2012), Martín Palacio et al. (2013), Arnaiz, Di Giusto y Zamorano  

(2014) y Di Giusto, Castellano y Arnaiz (2014).  

 

 En base al objetivo de analizar los elementos de consonancia y 

discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y la deseada en el 

alumnado en función del género, se ha encontrado que a nivel de 

cultura emprendedora percibida existen diferencias estadísticamente 

significativas, excepto en el factor Finalidad educativa en cultura 

emprendedora percibida y Escenario en cultura emprendedora deseada. 

Las mujeres siempre puntúan más alto que los hombres en todos los 

factores. Las diferencias por género también se encontraron en el 

estudio de Di Giusto et al. (2014). Esto puede deberse a que las 

mujeres están más influenciadas por la deseabilidad social.  

 

En cuanto al objetivo de analizar los elementos de consonancia y 

discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y la deseada en el 

alumnado en función de la edad, se encontraron discrepancias 

estadísticamente significativas por edad en todos los factores, a 

excepción del factor Proceso de enseñanza deseada, Proceso de 

aprendizaje deseada y en la escala general de cultura emprendedora 

deseada. Los estudiantes de hasta 14 años, por lo general, puntúan más 

alto que los de edades superiores, encontrándose diferencias 

significativas a nivel general en cultura emprendedora percibida, pero 

no en deseada. Por tanto, independientemente de la edad, parece que 

hay cierto acuerdo entre lo que desean los estudiantes, especialmente 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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El motivo de estas diferencias puede deberse a que los 

estudiantes en edades inferiores tienen niveles de exigencia más bajos. 

Además estos resultados también pueden deberse, coincidiendo con lo 

encontrado por Chhuon et al. (2010), que percepciones de la propia 

competencia se asociaron positivamente con expectativas educativas 

superiores y con la motivación. 

 

En cuanto al objetivo de analizar los elementos de consonancia y 

discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y la deseada en el 

alumnado en función del tipo de centro educativo, los datos de esta 

investigación muestran que se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes factores: finalidad percibida; proceso de 

enseñanza percibida; proceso de aprendizaje percibida; proceso de 

aprendizaje deseada; escenario deseado; y en la escala global de 

cultura emprendedora percibida. 

 

Las puntuaciones de los colegios concertados son más altas que 

las de los colegios públicos y privados, excepto en el factor proceso de 

enseñanza deseada, en el que puntúan más alto los estudiantes de los 

centros privados y públicos. En la escala general de la cultura 

emprendedora percibida tienen una mayor puntuación los estudiantes 

de los colegios concertados; mientras que en la escala global de cultura 

emprendedora deseada puntúan más alto los discentes de los colegios 

privados y también los concertados. No obstante, las diferencias 

significativas se hallan entre los centros escolares públicos y los 

concertados, con respecto a la finalidad percibida; proceso de 

enseñanza percibida; proceso de aprendizaje percibida; proceso de 

aprendizaje deseada y escenario deseado. Asimismo, también se 
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encuentran discrepancias significativas entre los centros públicos y 

privados en la cultura emprendedora percibida en general.  

 

Estos resultados se contraponen con los encontrados por Drinot 

(2012), que halló que el alumnado de los centros públicos hace una 

evaluación más positiva del profesorado. Los datos obtenidos en la 

presente investigación podrían deberse a los recursos económicos con 

los que cuentan los centros concertados, así como una educación más 

personalizada, ya que normalmente, los estudiantes de este tipo de 

centros llevan en ellos desde la Educación Primaria, por lo que están 

más familiarizados con el colegio, las características del mismo, y los 

docentes. 

 

En relación con el objetivo de analizar los elementos de 

consonancia y discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y 

la deseada en el alumnado en función del curso académico en el que 

están, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

todos los factores, excepto en: proceso de enseñanza deseada; proceso 

de aprendizaje deseada; y en la escala global de cultura emprendedora 

deseada. En consonancia con los resultados encontrados con la 

variable edad, estos datos han mostrado que, por lo general, la cultura 

emprendedora percibida es mayor en los estudiantes de hasta 3º ESO. 

Del mismo modo, en la cultura emprendedora deseada, por lo general, 

parece no haber diferencias significativas en base al curso académico 

en el que están.  

 

 La causa de que se den puntuaciones superiores en el alumnado de 

cursos inferiores puede estar motivada por las mismas causas 

señaladas en las diferencias por edad, es decir, a bajos niveles de 
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exigencia en los primeros cursos; y a mayores expectativas de éxito y 

motivación en cursos superiores ya que, por lo general, aquellos que 

van continuando en el sistema académico lo hacen por su propio 

interés.  

 

 En relación al objetivo de evaluar la cultura emprendedora en el 

profesorado de Educación Secundaria, se realizaron los análisis 

estadísticos pertinentes para: la cultura emprendedora percibida por el 

profesorado y la cultura emprendedora deseada por el profesorado. 

  

 En cuanto a la cultura emprendedora percibida en el profesorado de 

Educación Secundaria, se encontraron puntuaciones medio-altas, tanto a 

nivel general como por factores. Las puntuaciones más bajas se dan en el 

factor Escenario. Una explicación de ello es posiblemente por una pérdida 

de objetividad o de concienciación de su desempeño docente donde la 

autocritica suele ser un tanto deficitaria. 

 

 Y en  relación a la cultura emprendedora deseada en el profesorado 

de Educación Secundaria, se encontraron puntuaciones altas, tanto a nivel 

general como por factores. Las puntuaciones más altas se dan en el factor 

Finalidad educativa; y las más bajas en el factor Escenario. 

 

 En base al objetivo analizar los elementos de consonancia y 

discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y la deseada en el 

profesorado en función del género, en el profesorado no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas ni en la cultura percibida ni en la 

deseada. Estos resultados pueden deberse a la formación que han recibido, 

igual para hombres que para mujeres. 
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 Pero en relación con el objetivo analizar los elementos de 

consonancia y discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y 

la deseada en el profesorado en función de la edad, se encontraron 

diferencias significativas únicamente en dos factores de la cultura 

emprendedora deseada: Finalidad y Escenario. Las discrepancias se 

encontraban entre los docentes de entre 41 y 50 años y los de 51 años 

en adelante. Las puntuaciones más altas son las del profesorado de 41 

a 50 años. Esto puede deberse a que el profesorado de de entre 41 y 50 

años se ha formando en metodologías más innovadoras. En este 

sentido, sorprende que no se hayan encontrado diferencias 

significativas en el profesorado menores de 40 años, ya que se espera 

de ellos una formación, y por tanto, un quehacer docente más 

innovador. Estos últimos datos pueden deberse a la falta de experiencia 

ya que muchos docentes de esta edad han estado como profesorado 

interino y no han tenido tantas horas de trabajo. 

 

En relación con el objetivo analizar los elementos de 

consonancia y discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y 

la deseada en el profesorado en función del tipo de centro educativo, se 

ha encontrado que el profesorado de los centros concertados percibe 

una mayor cultura emprendedora, aunque a nivel de cultura 

emprendedora deseada tan solo se encuentran diferencias en el factor 

Finalidad. Las puntuaciones más altas se hallan en el profesorado de 

los centros concertados frente a los docentes de los centros públicos. 

 

Los resultados hallados, a nivel de percepción, coinciden con los 

de Drinot (2012), que encontró que los docentes de centros privados se 

percibían como más eficaces; así como también se asemejan a los de 
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Bosch (2002) que encontró que en la enseñanza privada los docentes 

tienen mayor implicación y satisfacción con el alumnado. 

 

En cuanto al objetivo de analizar los elementos de consonancia y 

discrepancia entre la cultura emprendedora percibida y la deseada en el 

profesorado en función de las asignaturas que imparten, teniendo en 

cuenta la rama de educativa de la asignatura/s que imparten, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre unos y 

otros. El motivo puede ser la formación didáctica recibida, así como 

tener el mismo objetivo por cumplir, independientemente de los 

estudios que se impartan. 

 

 Los datos obtenidos tanto en el alumnado como en el profesorado 

ponen en evidencia que los docentes obtienen puntuaciones 

significativamente más altas en la cultura emprendedora deseada que en la 

percibida y que en ésta su percepción es más alta que la que tienen los 

estudiantes. Estos datos obtenidos pueden resultar, en un principio, 

contradictorios dado que si a un docente le gustaría trabajar de determinada 

forma debería llevarlo a cabo, sin embargo se encuentra que no es así. Bien 

es cierto que hay algunos aspectos relacionados con el factor escenario que 

no pueden controlarlos del mismo modo que los demás, dado que no está 

en su mano la adquisición de determinados materiales para el centro 

educativo. No obstante, el resto de aspectos sí dependen más de sus propios 

criterios y pautas. Resulta extraño que si les gustaría que determinadas 

acciones educativas tuvieran lugar no las lleven a la práctica docente.  

 

Sin embargo, a pesar de lo que pudiera parecer inicialmente, los 

resultados obtenidos van en la línea de lo encontrado en estudios como 

los de Traver, Sales, Doménech y Moliner (2005) y Doménech, 
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Traver, Moliner y Sales (2005), que revelaron que existen diferencias 

entre las creencias del profesorado, entendiéndose que es lo que les 

gustaría, y lo que realmente llevan a cabo en su actividad docente. 

Coincidiendo con estos autores, estas discrepancias pueden deberse a 

la falta de formación y ausencia de unas adecuadas habilidades 

docentes, concordando con el estudio de Marchesi (2000); o bien por 

la falta de recursos en el centro escolar. Marchesi (2000), apunta como 

posible causa de las diferencias entre el pensar y el hacer, el hecho de 

que a los docentes se les forma a nivel teórico en niveles innovadores, 

pero no en aspectos concretos y prácticos . Tal y como señala Meza 

(2010), en muchas ocasiones los propios docentes no son conscientes 

de las creencias subyacentes a la interpretación diaria de sus funciones. 

De hecho, Stolp y Smith (1995) indicaron que dichas creencias puede 

que no se hagan conscientes hasta que otros miembros de la 

comunidad educativa las pongan de manifiesto.  

 

Estos datos coinciden con estudios como los de Abarza y Ávila 

(2013), que encontraron que las creencias de autoeficacia en los docentes 

universitarios son inversamente proporcionales a la percepción del 

alumnado. Discrepancias entre la opinión del profesorado y el alumnado 

también se encontraron en el estudio realizado por Tejedor y Muñoz-

Repiso (2007) y Bosch (2002). Este último, en su estudio encontró que los 

estudiantes consideran a los docentes instructores y no educadores, así 

como consideraban que al profesorado no le gusta aprender del alumnado; 

mientras que los docentes se consideraban educadores. 

 

El profesorado también puntúa más alto que los discentes en la 

cultura emprendedora deseada.  Estos datos pueden deberse a que algunos 

estudiantes se encuentran en el centro educativo sin ninguna motivación 
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por el aprendizaje y sin querer realizar ningún tipo de trabajos, ni de 

relaciones con el profesorado, lo que desean es el mínimo esfuerzo posible. 

 

El hecho de que no haya diferencias estadísticamente significativas 

entre docentes y discentes en el factor Escenario en la cultura 

emprendedora deseada puede deberse a que, como encontraron Taneri y 

Engin-Demir (2011), ambos miembros de la comunidad educativa 

aumentan su satisfacción cuando las condiciones físicas del centro escolar 

son óptimas.  

 

 Finalmente se presentan los baremos para los cuatro 

cuestionarios elaborados en puntuaciones centiles: el baremo general y 

por los cuatro factores: Finalidad educativa, proceso de enseñanza, 

proceso de aprendizaje y escenario. Se han elaborado dichos baremos 

en  base al tamaño del efecto encontrado en las diferencias por género, 

edad, tipo de centro, curso, y  asignatura, que establecen baremos 

globales para todos los cuestionarios dado el bajo tamaño del efecto. 
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En base a los objetivos propuestos y a los análisis realizados, se 

formulan las siguientes conclusiones, que en su caso confirman o no 

las hipótesis de trabajo planteadas. 

 

1. Se presentan cuatro instrumentos que evalúan la cultura 

emprendedora (perciba  y deseada) en contextos de educación 

secundaria en relación a la finalidad de la educación, procesos de 

enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario educativo, en 

alumnado y profesorado,  que  reúnan los requisitos psicométricos de 

fiabilidad, validez y normalización. Se confirma en consecuencia la 

hipótesis de trabajo en relación a la posibilidad de evaluar la cultura 

emprendedora en las aulas de la educación secundaria.  

 

2. La valoración  de la cultura emprendedora percibida  en las aulas por 

parte de los estudiantes se sitúa en torno a puntuaciones medias tanto 

en su valoración global como en relación a la finalidad de la 

educación, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y 

escenario educativo.  En consecuencia no se confirma la hipótesis de 

que esta percepción estaría en valores inferiores a la media.  

 

3. La valoración  de la cultura emprendedora deseada en las aulas por 

parte del alumnado se sitúa por encima de la media tanto de forma 

global como en relación a la finalidad de la educación, procesos de 

enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario educativo. En 

consecuencia se confirma la hipótesis de que los estudiantes desean 

en sus centros educativos el desarrollo de una cultura emprendedora. 

 

4. La hipótesis respecto a la existencia de diferencias entre la cultura 

percibida y la cultura deseada en las aulas por parte de los discentes, 
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en cuanto a la finalidad educativa, procesos de enseñanza, procesos 

de aprendizaje y escenario educativo varía en función del género, 

edad, curso y centro educativo se confirma en los siguientes 

términos:  

Hay diferencias significativas en función del género del alumnado 

tanto en la cultura emprendedora percibida como en la cultura 

emprendedora deseada  

Existen diferencias por edad en la cultura emprendedora percibida 

por el alumnado, pero no en la deseada. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas según el 

tipo de centro en la cultura emprendedora percibida por los 

estudiantes. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación 

al curso en el que están los alumnos/as con respecto a la cultura 

emprendedora percibida, pero no en la cultura emprendedora 

deseada.  

 

5. Se confirma la hipótesis de partida respecto a la valoración  de la 

cultura emprendedora percibida en los centros educativos por parte 

del profesorado en tanto términos globales como en relación a la 

finalidad de la educación, procesos de enseñanza, procesos de 

aprendizaje y escenario educativo es  superior a la media. 

 

6. Se confirma la hipótesis de partida respecto a lapercepción de la 

cultura emprendedora deseada en los centros educativos por parte del 

profesorado tanto en términos globales como en relación a la 

finalidad de la educación, procesos de enseñanza, procesos de 

aprendizaje y escenario educativo es superior a la media. 
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7. No se confirma la hipótesis de partida respecto a la existencia de  

diferencias entre la cultura percibida y la cultura deseada en los 

centros educativos por parte de los docentes, a nivel tanto global 

como en relación a la finalidad educativa, procesos de enseñanza, 

procesos de aprendizaje y escenario educativo en función del género, 

edad, centro educativo y asignatura  

 

8. Se confirma la hipótesis de la existencia de diferencias entre las 

valoraciones que el profesorado y el alumnado dan sobre en la 

cultura emprendedora percibida y en la deseada en los centros 

educativos en relación a la finalidad de la educación, procesos de 

enseñanza, procesos de aprendizaje y escenario educativo en los 

siguientes términos: 

Existen discrepancias significativas entre el alumnado y el 

profesorado en la cultura emprendedora percibida, así como también 

se dan estas discrepancias a nivel de la cultura emprendedora 

deseada, exceptuando en el factor Escenario deseado.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas según el 

tipo de centro en la cultura emprendedora percibida por los 

estudiantes y por los docentes. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias por el tipo de centro en la cultura emprendedora deseada.  
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V.  LIMITACIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 
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Tras la investigación realizada, se han encontrado ciertas 

limitaciones en el estudio, que se señalan a continuación:  

- La muestra estuvo conformada por alumnado y profesorado 

voluntario, de la zona Norte de España.  

-  En el caso de los docentes, se encontraron especiales 

dificultades para que participaran en la presente investigación. 

Asimismo, cabe señalar, que tan solo una pequeña parte de la 

muestra de profesorado imparte asignaturas de la rama de 

Arte. 

 

Las propuestas de trabajo futuras que se proponen tras la 

investigación son:  

- Estudiar la relación entre la cultura emprendedora y el 

rendimiento del alumnado. 

- Evaluar la personalidad emprendedora y la cultura 

organizacional emprendedora. 

- Ampliar la muestra de estudio a nivel nacional y adaptar los 

cuestionarios para muestras internacionales. 

- Comparar con los estudiantes y docentes de Educación 

Primaria, para analizar si desde edades más tempranas se están 

trabajando estos aspectos, dado que el emprendimiento, como 

se ha señalado a lo largo de este estudio, hay que trabajarlo 

desde edades tempranas. 

- Llevar a cabo una evaluación de la cultura emprendedora, 

tanto deseada como percibida, en los equipos directivos de los 

centros educativos y en las familias del alumnado. 

- Comparar los resultados de la cultura emprendedora percibida 

y deseada con los de la cultura paradigma.
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Anexo 1. Cuestionario Cultuaula (Martín del Buey, 1997) 

 

CUESTIONARIO  CULTUAULA F PI PA E 

1.  Se desarrollan  las competencias previstas en el  
programa 

    

2.  Se  exige  un nivel de trabajo compatible con el 
resto de las asignaturas que se cursan 

    

3. Se  utiliza la tutoría para el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado. 

    

4. Se invita a los alumnos a participar en proyectos 
de investigación 

    

5. Está abierta a recibir experiencias externas     

6. Se utiliza una plataforma virtual donde se aportan 
materiales de interés para el alumnado 

 
 

   

7. Se exige la participación del alumnado mediante 
exposiciones orales en clase 

    

8. Se  enseña a los alumnos bases de datos  de 
interés para buscar  información 

    

9. Se enseñan  métodos para procesar la 
información que se  transmite 

    

10.  Se  establecen lazos de conexión  con 
conocimientos de otras materias de la carrera 

    

11. Se da importancia en la evaluación a los trabajos 
personales o grupales de los alumnos 

    

12. Se evalúa en el alumnado el posicionamiento 
personal antes diferentes teorías. 

    

13.  Se fomenta al alumnado para que exprese de 
forma personal el nivel de compresión de la materia 

    

14.  Se hace  necesaria  la asistencia a clase para 
cumplir los objetivos 

    

15.  Se proponen practicas de especial interés 
formativo 

    

16.  El lugar o lugares en que se imparte esta 
asignatura facilita los trabajos en pequeños grupos   

    

17. El lugar o lugares en que se imparte esta 
asignatura está dotado para el uso personal del 
ordenador con conexión a internet 

    

18. El  lugar o lugares en que se imparte esta 
asignatura es adecuado para la realización de las 
practicas de aula que se proponen 

    

19. El lugar o lugares en que se imparte esta 
asignatura está dotado de medios para la exposición 
de contenidos multimedia 

    

20. Se usa la plataforma virtual para debates y 
fórum 
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Anexo 2. Cuestionario Cultuala Educación Secundaria (Antúnez, 2012) 

 

CULTUAULA 

SEXO:   Hombre            Mujer              EDAD: _______     
CURSO: _______  CENTRO: ______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ____________________________________________________ 
 
Estás participando en un estudio de la Universidad de Oviedo. Por favor, lee atentamente las 
afirmaciones y contesta con sinceridad. El cuestionario es totalmente anónimo. 
 
Instrucciones para responder al cuestionario:  
Valora de 1 a 5 en qué medida son ciertas estas afirmaciones RESPECTO A LA ASIGNATURA.  
Contesta rodeando con un círculo el número que mejor refleja tu opinión. Considera: 

1 = nunca;   2 = casi nunca;   3 =algunas veces;   4 =casi siempre;   5 =siempre. 
Gracias por tu colaboración. 

CUESTIONARIO  CULTUAULA  

1. El profesor me enseña cómo buscar información en libros y en páginas web  1 2 3 4 5 

2. El profesor me propone actividades variadas en las que se pone en práctica lo 
que explica en clase  

1 2 3 4 5 

3. Asistir a clase me facilita la adquisición de los conocimientos mínimos de la 
asignatura 

1 2 3 4 5 

4. El aula o lugares en que se desarrolla esta asignatura facilita los trabajos en 
pequeños grupos   

1 2 3 4 5 

5. El profesor me anima a expresar con mis propias palabras lo que explica en 
clase 

1 2 3 4 5 

6.  Las explicaciones del profesor me sirven tanto para aprender como para 
formarme como persona 

1 2 3 4 5 

7. El profesor me anima a expresar mi opinión personal sobre lo que explica en 
clase 

1 2 3 4 5 

8. Utilizamos una página web para debates  1 2 3 4 5 

9. Utilizamos una página web en la que el profesor nos deja materiales 
interesantes 

1 2 3 4 5 

10. La asignatura me deja tiempo suficiente para preparar las demás  1 2 3 4 5 

11. El aula o lugares en que se desarrolla esta asignatura me permiten la 
conexión a internet 

1 2 3 4 5 

12. El profesor relaciona lo que explica en clase con lo que me enseñan en otras 
asignaturas 

1 2 3 4 5 

13. El  aula o lugares en que se desarrolla esta asignatura es adecuado para la 
realización de las actividades que propone el profesor 

1 2 3 4 5 

14. El profesor me aconseja y guía en mi estudio 1 2 3 4 5 

15.  El profesor propone actividades que me pueden ser útiles en el futuro.  1 2 3 4 5 

16. El profesor me enseña métodos de estudio  1 2 3 4 5 

17. El profesor me anima a poner en práctica lo que he aprendido 1 2 3 4 5 

18. El profesor me anima a exponer trabajos a mis compañeros 1 2 3 4 5 

19. El profesor valora los trabajos individuales y en grupos 1 2 3 4 5 

20. El aula o lugares en que se desarrolla esta asignatura está dotado de aparatos 
para mostrarme vídeos, presentaciones y demás archivos multimedia 

1 2 3 4 5 

@ F,Martín del Buey. Universidad de Oviedo. Derechos reservados 
POR FAVOR, COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS. GRACIAS. 
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Anexo 3. Cuestionario de Creencias Pedagógicas de Doménech (2004) 

CUESTIONARIO DE CREENCIAS PEDAGÓGICAS 
 
 

DATOS PERSONALES 
 
Edad:___                             
Sexo: Hombre___ Mujer___ 
Universidad:____________________________________________________________ 
Asignatura que imparte:___________________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES 
 
 

Lea con atención cada uno de los ítems y responda marcando el número de aquella 
opción que refleje mejor su punto de vista de la escala que le presentamos a 
continuación, teniendo en cuenta que no existen respuestas acertadas o erróneas, sino 
distintas. 
 
Escala a utilizar: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. Mayoritariamente en desacuerdo 
3. Más en desacuerdo que de acuerdo 
4. Más de acuerdo que en desacuerdo 
5. Mayoritariamente de acuerdo 
6. Totalmente de acuerdo 

 

NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR. 
 

1. El dominio de los contenidos de la asignatura es el requisito más 
importante para ser un buen profesor. 

1 2 3 
4 5 6 

2. El aprendizaje memorístico no es tan negativo como algunos piensan. 1 2 3 
4 5 6 

3. El profesor universitario debe mantener las distancias con los alumnos, 
así le respetarán más y tendrá menos problemas. 

1 2 3 
4 5 6 

4. La cantidad de conocimientos asimilados por el alumno durante su 
aprendizaje nos indica el progreso alcanzado. 

1 2 3 
4 5 6 

5. La clase magistral o expositiva es un método eficaz de enseñanza. 1 2 3 
4 5 6 

6. La explicación del profesor debe ir dirigida al alumno medio de la clase 1 2 3 
4 5 6 

7. La repetición es una técnica eficaz de aprendizaje. 1 2 3 
4 5 6 

8. Transmitir al alumno un amplio bagaje de conocimientos constituye el 
objetivo central de toda asignatura. 

1 2 3 
4 5 6 

9. Considero prioritario cumplir con el programa de la asignatura que se 
había planificado al principio de curso. 

1 2 3 
4 5 6 

10. El aprendizaje de los estudiantes está determinado en gran medida por 
el nivel de precisión con  que el profesor formule los objetivos a alcanzar. 

1 2 3 
4 5 6 
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11. A todos los alumnos se les debería evaluar de la misma forma para no 
hacer discriminaciones. 

1 2 3 
4 5 6 

12. El mejor método es el que consigue alcanzar más objetivos en menos 
tiempo. 

1 2 3 
4 5 6 

13. Para conseguir que el alumno se motive hay que proporcionarle los 
refuerzos adecuados. 

1 2 3 
4 5 6 

14. El desarrollo de la asignatura se debería ajustar al máximo a su 
planificación previa. 

1 2 3 
4 5 6 

15. La mejor forma de valorar el aprendizaje de los alumnos es a través de 
preguntas objetivas o exámen tipo test. 

1 2 3 
4 5 6 

16. El profesor debería adaptar la enseñanza de la materia a los intereses 
de los estudiantes. 

1 2 3 
4 5 6 

17. El estudiante es el referente principal de lo que se debe enseñar y 
aprender en el aula. 

1 2 3 
4 5 6 

18. El mejor aprendizaje es aquel que el alumno experimenta por sí mismo. 1 2 3 
4 5 6 

19. El profesor debe crear las condiciones para que cada estudiante pueda 
aprender de forma autónoma. 

1 2 3 
4 5 6 

20. El trabajo en grupo permite al alumno aprender más y mejor. 1 2 3 
4 5 6 

21. La labor que realiza el profesor en tutoría es tan importante como la 
que desarrolla dentro del aula. 

1 2 3 
4 5 6 

22. No debería haber límite de tiempo para hacer los exámenes así cada 
alumno/a podría tomarse el tiempo que realmente necesita. 

1 2 3 
4 5 6 

23. Yo no soy partidario de los exámenes, creo que el aprendizaje de los 
alumnos/as se puede valorar de otros modos. 

1 2 3 
4 5 6 

24. Creo que la evaluación por compañeros (estudiantes) es una técnica 
interesante de evaluación. 

1 2 3 
4 5 6 

25. Además de la faceta técnica, en la universidad también habría que 
desarrollar al alumno como persona. 

1 2 3 
4 5 6 

26. El grado de satisfacción de los alumnos es un indicador importante de la 
calidad del proceso instruccional desarrollado con una determinada 
asignatura. 

1 2 3 
4 5 6 

27. También es misión del profesor universitario motivar a los estudiantes y 
despertarles la pasión por el aprendizaje de la asignatura. 

1 2 3 
4 5 6 

28. Creo que de los estudiantes recibes lo mismo que tú les das. El trato 
que recibes de los estudiantes si tratas a los estudiantes con respeto ellos 
te corresponderán. 

1 2 3 
4 5 6 

29. Soy partidario de suprimir los exámenes porque producen mucha 
ansiedad a los estudiantes. 

1 2 3 
4 5 6 

30. Creo que, en general, los estudiantes son personas responsables. 1 2 3 
4 5 6 
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Anexo 4. Primer Juicio de expertos 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Este cuestionario pretende obtener información acerca de la congruencia, claridad y relevancia de cada 
uno de los ítems para medir la cultura emprendedora en Educación Secundaria, por parte del alumnado 
y del profesorado. 
 

Los factores que se evalúan en este cuestionario son los siguientes: 

- Finalidad educativa. Este factor pretende medir para qué se educa al alumnado, si se educa 

únicamente con una finalidad académica o se tienen en cuenta tanto aspectos académicos como 

personales y sociales. Incluye los siguientes ítems del 1 al 6 

- Proceso de enseñanza. Este factor pretende evaluar cómo imparten clases los docentes, qué 

metodología emplean. Incluye los siguientes ítems del 7 al 12 

- Proceso de aprendizaje. Este factor pretende medir qué se pide al alumnado que haga con la 

información que recibe, cómo aprenden. Incluye los siguientes ítems del 13 al 18. 

- Escenario. Este factor pretende evaluar el centro escolar a nivel de recursos con los que se 

cuenta, la ergonomía física del centro escolar, etc. Incluye los siguientes ítems del 19 al 24. 

 

Todos los datos que usted aporte serán tratados de forma absolutamente confidencial y serán utilizados  
única y exclusivamente para fines profesionales. 
 

En la HOJA DE RESPUESTAS se pretende evaluar de cada uno de los ítems: 
- Congruencia: capacidad del ítem para medir el factor en la que está clasificada. Por ejemplo, 

¿mide realmente finalidad educativa el factor? 

- Claridad: claridad en la redacción y entendimiento del ítem. ¿Se entiende lo que el ítem quiere 

medir? 

- Relevancia: importancia del ítem. ¿Es un ítem importante para dejarlo en el cuestionario? 
 

Para contestar,  lea el ítem y, a continuación, seleccione el número que mejor corresponde o se 
ajusta a su opinión teniendo en cuenta la tabla que se presenta a continuación.   
 

1= Totalmente desacuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
2= En desacuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
3= Ni de acuerdo ni en  desacuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
4= De acuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
5= Totalmente de acuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 

 

En este cuestionario no hay límite de tiempo para su contestación. Lo importante es que las 
respuestas reflejen lo mejor posible su grado de acuerdo. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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HOJA DE RESPUESTAS. HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura percibida del alumnado 
 

 
Estudios superiores como experto/ Profesión: 

 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. Los profesores se preocupan por mi 
formación académica 

   

2. Los profesores valoran la iniciativa del 
alumnado en las clases 

   

3. Los profesores valoran la creatividad    

4. Los profesores trabajan con el alumnado 
el desarrollo de habilidades de 
comunicación 

   

5. Los profesores trabajan con el alumnado 
el manejo de conflictos y resolución de 
problemas 

   

6. Los profesores fomentan mi 
pensamiento crítico 

   

7. Los profesores me aconsejan sobre 
cómo estudiar y preparar su asignatura 

   

8. Los profesores relacionan lo que 
explican en clase con lo que me 
enseñan en otras asignaturas 

   

9. Los profesores proponen actividades 
diferentes sobre lo que explican en clase 

   

10. Los profesores nos enseñan a buscar 
información en distintas fuentes (libros, 
Internet, periódicos…)  

   

11. Los profesores relacionan lo que 
explican en clase con temas que ya 
conocemos o hemos dado 

   

12. Los profesores nos animan a proponer 
actividades para trabajar los temas que 
se explican en clase 

   

13. Los profesores me evalúan a través de 
exámenes 

   

14. Se evalúa al alumnado a través de 
talleres creativos, proyectos… 

   

15. Los profesores me animan a poner en 
práctica lo que he aprendido en las 
clases 

   

16. Los profesores me animan a expresar 
con mis propias palabras lo que explican 
en clase 

   

17. Los profesores valoran los trabajos en 
grupo 

   

18. Los profesores me animan a exponer 
trabajos a mis compañeros/as 

   

19. En el instituto hay lugares adecuados 
para realizar las actividades que 
proponen los profesores (trabajos con 
ordenadores, visualización de 
películas...) 

   



Anexos 

297 
 

20. Utilizamos una página web para 
debates/ campus virtual/ foros… 

   

21. Las aulas facilitan los trabajos en 
pequeños grupos   

   

22. En las clases el docente cuenta con la 
ayuda o colaboración de otros 
profesionales que tienen conocimientos 
sobre la temática que se está 
impartiendo 

   

23. Los profesores se preocupan por tener 
una buena relación con el alumnado y 
que los estudiantes la tengan entre ellos 

   

24. El ritmo de trabajo es flexible a las 
necesidades del alumnado 

   

 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 

 
HOJA DE RESPUESTAS. HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura deseada del alumnado 

 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. Me gustaría que los profesores se preocuparan por 
mi formación académica 

   

2. Me gustaría que los profesores valoraran la iniciativa 
del alumnado en las clases 

   

3. Me gustaría que los profesores valoraran la 
creatividad 

   

4. Me gustaría que los profesores trabajaran con el 
alumnado el desarrollo de habilidades de 
comunicación 

   

5. Me gustaría que los profesores trabajaran con el 
alumnado el manejo de conflictos y resolución de 
problemas 

   

6. Me gustaría que los profesores fomentaran mi 
pensamiento crítico 

   

7. Me gustaría que los profesores me aconsejaran sobre 
cómo estudiar y preparar su asignatura 

   

8. Me gustaría que los profesores relacionaran lo que 
explican en clase con lo que me enseñan en otras 
asignaturas 

   

9. Me gustaría que los profesores propusieran 
actividades diferentes sobre lo que explican en clase 

   

10. Me gustaría que los profesores nos enseñaran a 
buscar información en distintas fuentes (libros, 
Internet, periódicos…)  

   

11. Me gustaría que los profesores relacionaran lo que 
explican en clase con temas que ya conocemos o 
hemos dado 

   

12. Me gustaría que los profesores nos animaran a 
proponer actividades para trabajar los temas que se 
explican en clase 

   

13. Me gustaría que los profesores me evaluaran a través 
de exámenes 

   

14. Me gustaría que se evalúa al alumnado a través de 
talleres creativos, proyectos… 
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15. Me gustaría que los profesores me animaran a poner 
en práctica lo que he aprendido en las clases 

   

16. Me gustaría que los profesores me animaran a 
expresar con mis propias palabras lo que explican en 
clase 

   

17. Me gustaría que los profesores valoraran los trabajos 
en grupo 

   

18. Me gustaría que los profesores me animaran a 
exponer trabajos a mis compañeros/as 

   

19. Me gustaría que en el instituto hubiera lugares 
adecuados para realizar las actividades que proponen 
los profesores (trabajos con ordenadores, 
visualización de películas...) 

   

20. Me gustaría utilizar una página web para debates/ 
campus virtual/ foros… 

   

21. Me gustaría que las aulas facilitaran los trabajos en 
pequeños grupos   

   

22. Me gustaría que los en las clases el docente contara 
con la ayuda o colaboración de otros profesionales 
que tienen conocimientos sobre la temática que se 
está impartiendo 

   

23. Me gustaría que los profesores se preocuparan por 
tener una buena relación con el alumnado y que los 
estudiantes la tengan entre ellos 

   

24. Me gustaría que el ritmo de trabajo fuera flexible a las 
necesidades del alumnado 

   

 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 

 
 

HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura percibida del profesorado 
Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. Me preocupo por la formación 
académica del alumnado 

   

2. Valoro la iniciativa del alumnado en las 
clases 

   

3. Valoro la creatividad en el alumnado    

4. Trabajo el desarrollo de habilidades de 
comunicación con el alumnado 

   

5. Trabajo con el alumnado el manejo de 
conflictos y resolución de problemas 

   

6. Fomento el pensamiento crítico del 
alumnado 

   

7. Aconsejo al alumnado sobre cómo 
estudiar y preparar mi asignatura 

   

8. Relaciono lo que explico en clase con lo 
que enseñan en otras asignaturas 

   

9. Propongo actividades diferentes sobre lo 
que explico en clase 

   

10. Enseño a buscar información en 
distintas fuentes (libros, Internet, 
periódicos…)  

   

11. Relaciono lo que explico en clase con 
temas que el alumnado ya conoce. 
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12. Animo al alumnado a proponer 
actividades para trabajar los temas que 
se explican en clase 

   

13. Evalúo al alumnado a través de 
exámenes 

   

14. Evalúo al alumnado a través de talleres 
creativos, proyectos… 

   

15. Animo al alumnado a poner en práctica 
lo que han aprendido en las clases 

   

16. Animo al alumnado a expresar con sus 
propias palabras lo que explico en clase 

   

17. Valoro los trabajos en grupo    

18. Animo al alumnado a exponer trabajos a 
sus compañeros/as 

   

19. En el instituto hay lugares adecuados 
para realizar las actividades que 
propongo (trabajos con ordenadores, 
visualización de películas...) 

   

20. Utilizamos una página web para 
debates/ campus virtual/ foros… 

   

21. Las aulas facilitan los trabajos en 
pequeños grupos   

   

22. En las clases cuento con la ayuda o 
colaboración de otros profesionales que 
tienen conocimientos sobre la temática 
que se está impartiendo 

   

23. Me preocupo por tener una buena 
relación con el alumnado y que los 
estudiantes la tengan entre ellos 

   

24. El ritmo de trabajo es flexible a las 
necesidades del alumnado 

   

 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 

 
 

HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura deseada del profesorado 
 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. Me gustaría preocuparme por la 
formación académica del alumnado 

   

2. Me gustaría valorar la iniciativa del 
alumnado en las clases 

   

3. Me gustaría valorar la creatividad en el 
alumnado 

   

4. Me gustaría trabajar el desarrollo de 
habilidades de comunicación con el 
alumnado 

   

5. Me gustaría trabajar con el alumnado el 
manejo de conflictos y resolución de 
problemas 

   

6. Me gustaría fomentar el pensamiento 
crítico del alumnado 

   

7. Me gustaría aconsejar al alumnado 
sobre cómo estudiar y preparar mi 
asignatura 
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8. Me gustaría relacionar lo que explico en 
clase con lo que enseñan en otras 
asignaturas 

   

9. Me gustaría proponer actividades 
diferentes sobre lo que explico en clase 

   

10. Me gustaría enseñar a buscar 
información en distintas fuentes (libros, 
Internet, periódicos…)  

   

11. Me gustaría relacionar lo que explico en 
clase con temas que el alumnado ya 
conoce. 

   

12. Me gustaría animar al alumnado a 
proponer actividades para trabajar los 
temas que se explican en clase 

   

13. Me gustaría evaluar al alumnado a 
través de exámenes 

   

14. Me gustaría evaluar al alumnado a 
través de talleres creativos, proyectos… 

   

15. Me gustaría animar al alumnado a poner 
en práctica lo que han aprendido en las 
clases 

   

16. Me gustaría animar al alumnado a 
expresar con sus propias palabras lo 
que explico en clase 

   

17. Me gustaría valorar los trabajos en 
grupo 

   

18. Me gustaría animar al alumnado a 
exponer trabajos a sus compañeros/as 

   

19. Me gustaría que en el instituto hubiera 
lugares adecuados para realizar las 
actividades que propongo (trabajos con 
ordenadores, visualización de 
películas...) 

   

20. Me gustaría utilizar una página web para 
debates/ campus virtual/ foros… 

   

21. Me gustaría que las aulas facilitaran los 
trabajos en pequeños grupos   

   

22. Me gustaría que en las clases contara 
con la ayuda o colaboración de otros 
profesionales que tienen conocimientos 
sobre la temática que se está 
impartiendo 

   

23. Me gustaría preocuparme por tener una 
buena relación con el alumnado y que 
los estudiantes la tengan entre ellos 

   

24. Me gustaría que el ritmo de trabajo fuera 
flexible a las necesidades del alumnado 

   

 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 

 
Por último, indique: 
 

1) Necesidad de agregar otra dimensión  que no se haya tenido en cuenta, en su caso redacta 

algún ítem. 
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2) Ítems que creas que hay que ELIMINAR dentro de la dimensión: 

 
 

3) Ítems que creas que hay que INTRODUCIR en la dimensión: 

 
 

4) Otras Sugerencias con respecto al cuestionario: 
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Anexo 5. Segundo juicio de expertos 

 

EVALUACIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Este cuestionario pretende obtener información acerca de la congruencia, claridad y relevancia de cada 
uno de los ítems para medir la cultura emprendedora en Educación Secundaria, por parte del alumnado 
y del profesorado. 
 

Los factores que se evalúan en este cuestionario son los siguientes: 

- Finalidad educativa. Este factor pretende medir para qué se educa al alumnado, si se educa 

únicamente con una finalidad académica o se tienen en cuenta tanto aspectos académicos como 

personales y sociales. Incluye los siguientes ítems del 1 al 6 

- Proceso de enseñanza. Este factor pretende evaluar cómo imparten clases los docentes, qué 

metodología emplean. Incluye los siguientes ítems del 7 al 12 

- Proceso de aprendizaje. Este factor pretende medir qué se pide al alumnado que haga con la 

información que recibe, cómo aprenden. Incluye los siguientes ítems del 13 al 18. 

- Escenario. Este factor pretende evaluar el centro escolar a nivel de recursos con los que se 

cuenta, la ergonomía física del centro escolar, etc. Incluye los siguientes ítems del 19 al 24. 

 

Todos los datos que usted aporte serán tratados de forma absolutamente confidencial y serán utilizados  
única y exclusivamente para fines profesionales. 
 

En la HOJA DE RESPUESTAS se pretende evaluar de cada uno de los ítems: 
- Congruencia: capacidad del ítem para medir el factor en la que está clasificada. Por ejemplo, 

¿mide realmente finalidad educativa el factor? 

- Claridad: claridad en la redacción y entendimiento del ítem. ¿Se entiende lo que el ítem quiere 

medir? 

- Relevancia: importancia del ítem. ¿Es un ítem importante para dejarlo en el cuestionario? 
 

Para contestar,  lea el ítem y, a continuación, seleccione el número que mejor corresponde o se 
ajusta a su opinión teniendo en cuenta la tabla que se presenta a continuación.   
 
 
 

1= Totalmente desacuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
2= En desacuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
3= Ni de acuerdo ni en  desacuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
4= De acuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 
5= Totalmente de acuerdo con la Congruencia/ Claridad/ Relevancia 

 

En este cuestionario no hay límite de tiempo para su contestación. Lo importante es que las 
respuestas reflejen lo mejor posible su grado de acuerdo. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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HOJA DE RESPUESTAS. HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura percibida del alumnado 

Estudios superiores como experto/ Profesión: 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. El profesorado trabaja la 
autoestima del alumnado.  

   

2.  El profesorado trabaja con el 
alumnado la resolución de 
conflictos. 

   

3. El profesorado trabaja la 
motivación del alumnado.  

   

4.  El profesorado analiza con el 
alumnado las notas que han 
obtenido.  

   

5. El profesorado trabaja con el 
alumnado el desarrollo de 
habilidades de comunicación. 

   

6. El profesorado trabaja la 
creatividad del alumnado.  

   

7. El profesorado enseña a buscar 
información en distintas fuentes 
(libros, Internet, periódicos…). 

   

8. En las notas también se tienen en 
cuenta todas las actividades que 
se han realizado. 

   

9. El profesorado propone diferentes 
actividades acerca de lo que 
explica en clase, por ejemplo, 
excursiones, proyectos de 
investigación, debates, 
exposiciones, etc. 

   

10. El profesorado relaciona lo que 
explica en clase con lo que se 
enseña en otras asignaturas. 

   

11. El profesorado relaciona lo que 
explica en clase con temas que el 
alumnado ya conoce. 

   

12. El profesorado motiva al alumnado 
a proponer actividades para 
trabajar los temas que se explican 
en clase. 

   

13. El profesorado motiva al alumnado 
a relacionar situaciones de la vida 
real con lo explicado en clase. 

   

14. El profesorado insiste más en la 
comprensión de lo que se enseña 
que en la memorización. 
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15. El profesorado valora los trabajos 
en grupo.  

   

16. El profesorado anima al alumnado 
a exponer trabajos a sus 
compañeros/as. 

   

17. El profesorado motiva al alumnado 
a expresar con sus propias 
palabras lo que se explica en 
clase. 

   

18. El profesorado orienta al alumnado 
sobre cómo preparar su 
asignatura.  

   

19. La colocación de los muebles en 
las aulas permite una buena 
comunicación entre todos los que 
están en clase (profesorado y 
alumnado), por ejemplo con las 
mesas colocadas en forma de U. 

   

20. El profesorado se preocupa por 
que los estudiantes tengan una 
buena relación entre ellos. 

   

21. En el centro educativo hay 
espacios adaptados para hacer 
actividades propuestas por el 
profesorado como por ejemplo: 
trabajos con ordenadores, 
visualización de películas, trabajos 
en grupos, etc. 

   

22. En las clases se utilizan nuevas 
tecnologías como por ejemplo: 
pizarras digitales, ordenadores, 
webs… 

   

23. El profesorado deja tiempo para 
preparar otras asignaturas.  

   

24. El profesorado se preocupa por 
tener una buena relación con el 
alumnado. 

   

 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 
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HOJA DE RESPUESTAS. HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura deseada del alumnado 
 
 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1.  Me gustaría que el profesorado 
trabajara la autoestima del 
alumnado.  

   

2. Me gustaría que el profesorado 
trabajara con el alumnado la 
resolución de conflictos. 

   

3. Me gustaría que el profesorado 
trabajara la motivación del 
alumnado.  

   

4. Me gustaría que el profesorado 
analizara con el alumnado las notas 
que han obtenido. 

   

5. Me gustaría que el profesorado 
trabajara con el alumnado el 
desarrollo de habilidades de 
comunicación. 

   

6. Me gustaría que el profesorado 
trabajara la creatividad del 
alumnado.  

   

7. Me gustaría que el profesorado 
enseñara a buscar información en 
distintas fuentes (libros, Internet, 
periódicos…). 

   

8. Me gustaría que en las notas 
también se tuvieran en cuenta todas 
las actividades que se han realizado. 

   

9. Me gustaría que el profesorado 
propusiera diferentes actividades 
acerca de lo que explica en clase, 
por ejemplo, excursiones, proyectos 
de investigación, debates, 
exposiciones, etc. 

   

10. Me gustaría que el profesorado 
relacionara lo que explica en clase 
con lo que se enseña en otras 
asignaturas. 

   

11. Me gustaría que el profesorado 
relacionara lo que explica en clase 
con temas que el alumnado ya 
conoce. 

   

12. Me gustaría que el profesorado 
motivara al alumnado a proponer 
actividades para trabajar los temas 
que se explican en clase. 
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13. Me gustaría que el profesorado 
motivara al alumnado a relacionar 
situaciones de la vida real con lo 
explicado en clase. 

   

14. Me gustaría que el profesorado 
insistiera más en la comprensión de 
lo que se enseña que en la 
memorización. 

   

15. Me gustaría que el profesorado 
valorara los trabajos en grupo.  

   

16. Me gustaría que el profesorado 
animara al alumnado a exponer 
trabajos a sus compañeros/as. 

   

17. Me gustaría que el profesorado 
motivara al alumnado a expresar con 
sus propias palabras lo que se 
explica en clase. 

   

18. Me gustaría que el profesorado 
orientara al alumnado sobre cómo 
preparar su asignatura. 

   

19. Me gustaría que la colocación de los 
muebles en las aulas permitiera una 
buena comunicación entre todos los 
que están en clase (profesorado y 
alumnado), por ejemplo con las 
mesas colocadas en forma de U. 

   

20. Me gustaría que el profesorado se 
preocupara por que los estudiantes 
tengan una buena relación entre 
ellos. 

   

21. Me gustaría que en el centro 
educativo hubiera espacios 
adaptados para hacer actividades 
propuestas por el profesorado como 
por ejemplo: trabajos con 
ordenadores, visualización de 
películas, trabajos en grupos, etc. 

   

22. Me gustaría que en las clases se 
utilizaran nuevas tecnologías como 
por ejemplo pizarras digitales, 
ordenadores, webs… 

   

23. Me gustaría que el profesorado 
dejara tiempo para preparar otras 
asignaturas. 

   

24. Me gustaría que el profesorado se 
preocupara por tener una buena 
relación con el alumnado. 

   

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 
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HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura percibida del profesorado 
 
 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. Trabajo la autoestima del alumnado.    

2. Trabajo con el alumnado la resolución 
de conflictos.  

   

3. Trabajo la motivación del alumnado.     

4. Analizo con el alumnado las notas que 
han obtenido.  

   

5. Trabajo con el alumnado el desarrollo 
de habilidades de comunicación.  

   

6. Trabajo la creatividad del alumnado.     

7. Enseño a buscar información en 
distintas fuentes (libros, Internet, 
periódicos…). 

   

8. En las notas también tengo en cuenta 
todas las actividades que se han 
realizado. 

   

9. Propongo diferentes actividades 
acerca de lo que explico en clase, por 
ejemplo, excursiones, proyectos de 
investigación, debates, exposiciones, 
etc. 

   

10. Relaciono lo que explico en clase con 
lo que se enseña en otras asignaturas. 

   

11. Relaciono lo que explico en clase con 
temas que el alumnado ya conoce. 

   

12. Motivo al alumnado a proponer 
actividades para trabajar los temas 
que se explican en clase. 

   

13. Motivo al alumnado a relacionar 
situaciones de la vida real con lo 
explicado en clase. 

   

14. Insisto más en la comprensión de lo 
que enseño que en la memorización. 

   

15. Valoro los trabajos en grupo.     

16. Animo al alumnado a exponer trabajos 
a sus compañeros/as.  

   

17. Motivo al alumnado a expresar con 
sus propias palabras lo que se explica 
en clase. 

   

18. Oriento al alumnado sobre cómo 
preparar mi asignatura.  
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19. La colocación de los muebles en las 
aulas permite una buena 
comunicación entre todos los que 
están en clase (profesorado y 
alumnado), por ejemplo con las mesas 
colocadas en forma de U. 

   

20. Me preocupo por que los estudiantes 
tengan una buena relación entre ellos. 

   

21. En el centro educativo hay espacios 
adaptados para hacer las actividades 
que propongo como por ejemplo 
trabajos con ordenadores, 
visualización de películas, trabajos en 
grupos, etc. 

   

22. En las clases utilizo nuevas 
tecnologías como por ejemplo pizarras 
digitales, ordenadores, webs… 

   

23. Dejo tiempo para que el alumnado 
también pueda preparar otras 
asignaturas. 

   

24. Me preocupo por tener una buena 
relación con el alumnado.  

   

 
 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 
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HOJA DE RESPUESTAS. Cuestionario Cultura deseada del profesorado 
 

Ítem Congruencia Claridad Relevancia 

1. Me gustaría trabajar la autoestima del 
alumnado. 

   

2. Me gustaría trabajar con el alumnado 
la resolución de conflictos 

   

3. Me gustaría trabajar la motivación del 
alumnado. 

   

4. Me gustaría analizar con el alumnado 
las notas que han obtenido.  

   

5. Me gustaría trabajar con el alumnado 
el desarrollo de habilidades de 
comunicación. 

   

6. Me gustaría trabajar la creatividad del 
alumnado.  

   

7. Me gustaría enseñar a buscar 
información en distintas fuentes( libros, 
internet, periódicos…) 

   

8. Me gustaría que en las notas también 
tuviera en cuenta todas las actividades 
que se han realizado. 

   

9. Me gustaría proponer diferentes 
actividades acerca de lo que explico 
en clase, por ejemplo, excursiones, 
proyectos de investigación, debates, 
exposiciones, etc. 

   

10. Me gustaría relacionar lo que explico 
en clase con lo que se enseña en 
otras asignaturas. 

   

11. Me gustaría relacionar lo que explico 
en clase con temas que el alumnado 
ya conoce. 

   

12. Me gustaría motivar al alumnado a 
proponer actividades para trabajar los 
temas que se explican en clase. 

   

13. Me gustaría motivar al alumnado a 
relacionar situaciones de la vida real 
con lo explicado en clase. 

   

14. Me gustaría insistir más en la 
comprensión de lo que enseño que en 
la memorización. 

   

15. Me gustaría valorar los trabajos en 
grupo.  

   

16. Me gustaría animar al alumnado a 
exponer trabajos a sus 
compañeros/as. 
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17. Me gustaría motivar al alumnado a 
expresar con sus propias palabras lo 
que se explica en clase. 

   

18. Me gustaría orientar al alumnado 
sobre cómo preparar mi asignatura.  

   

19. Me gustaría que la colocación de los 
muebles en la aulas permitiera una 
buena comunicación entre todos los 
que están en clase ( profesorado y 
alumnado), por ejemplo con las mesas 
colocadas en forma de U. 

   

20. Me gustaría preocuparme por que los 
estudiantes tengan una buena relación 
entre ellos. 

   

21. Me gustaría que en el centro educativo 
hubiera espacios adaptados para 
hacer actividades que propongo como 
por ejemplo: trabajos con 
ordenadores, visualización de 
películas, trabajos en grupos, etc. 

   

22. Me gustaría utilizar en las clases las 
nuevas tecnologías como por ejemplo: 
pizarras digitales, ordenadores, 
webs… 

   

23. Me gustaría dejar tiempo para que el 
alumnado también pudiera preparar 
otras asignaturas. 

   

24. Me gustaría preocuparme por tener 
una buena relación con el alumnado. 

   

 

Antes de entregar el cuestionario, compruebe que ha respondido a todos los ítem 
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Anexo 6.  Cuestionario cultura percibida alumnado 

 

 

CULTURA PERCIBIDA DEL ALUMNADO 

 

Nombre del centro: _________________________________________________ 

Tipo de centro: Público /Concertado/ Privado 

Curso_________ Edad________ Sexo: Femenino/Masculino 

 
Por favor, lee atentamente las afirmaciones y valora de 1 a 5 en qué medida son ciertas 
estas afirmaciones sobre tu centro escolar. Considera:  
 

1 = nunca 
2 = casi nunca 

3 =algunas veces 
4 =casi siempre 

5 =siempre 
 

Da tu respuesta numérica en la columna correspondiente a la pregunta y recuerda que 
no hay respuestas correctas o incorrectas, sino distintas. El cuestionario es 
totalmente anónimo.  

 

1. El profesorado trabaja la autoestima del alumnado.  1 2 3 4 5 

2. El profesorado enseña a buscar información en distintas fuentes (libros, 
Internet, periódicos…). 

1 2 3 4 5 

3. El profesorado motiva al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo 
explicado en clase. 

1 2 3 4 5 

4. El profesorado trabaja con el alumnado la resolución de conflictos.  1 2 3 4 5 

5. En las notas también se tienen en cuenta todas las actividades que se han 
realizado. 

1 2 3 4 5 

6. La colocación de los muebles en las aulas permite una buena comunicación 
entre todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por ejemplo con las 
mesas colocadas en forma de U. 

1 2 3 4 5 

7. El profesorado insiste más en la comprensión de lo que se enseña que en la 
memorización. 

1 2 3 4 5 

8. El profesorado se preocupa por que los estudiantes tengan una buena relación 
entre ellos. 

1 2 3 4 5 

9. El profesorado trabaja la motivación del alumnado.  1 2 3 4 5 

10. El profesorado propone diferentes actividades acerca de lo que explica en 
clase, por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, 
etc. 

1 2 3 4 5 

11. En el centro educativo hay espacios adaptados para hacer actividades 
propuestas por el profesorado como por ejemplo: trabajos con ordenadores, 
visualización de películas, trabajos en grupos, etc. 

1 2 3 4 5 

12. El profesorado relaciona lo que explica en clase con lo que se enseña en otras 
asignaturas. 

1 2 3 4 5 
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13. El profesorado valora los trabajos en grupo.  1 2 3 4 5 

14. El profesorado analiza con el alumnado las notas que han obtenido.  1 2 3 4 5 

15. El profesorado anima al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as. 1 2 3 4 5 

16. En las clases se utilizan nuevas tecnologías como por ejemplo: pizarras 
digitales, ordenadores, webs… 

1 2 3 4 5 

17. El profesorado trabaja con el alumnado el desarrollo de habilidades de 
comunicación. 

1 2 3 4 5 

18. El profesorado relaciona lo que explica en clase con temas que el alumnado ya 
conoce. 

1 2 3 4 5 

19. El profesorado motiva al alumnado a proponer actividades para trabajar los 
temas que se explican en clase. 

1 2 3 4 5 

20. El profesorado deja tiempo para preparar otras asignaturas.  1 2 3 4 5 

21. El profesorado motiva al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que 
se explica en clase. 

1 2 3 4 5 

22. El profesorado trabaja la creatividad del alumnado.  1 2 3 4 5 

23. El profesorado orienta al alumnado sobre cómo preparar su asignatura.  1 2 3 4 5 

24. El profesorado se preocupa por tener una buena relación con el alumnado. 1 2 3 4 5 
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Anexo 7. Cuestionario Cultura deseada alumnado 

 

 

CULTURA DESEADA DEL ALUMNADO 
 
 
Por favor, lee atentamente las afirmaciones y valora de 1 a 5 en qué medida son ciertas 
estas afirmaciones. Considera:  
 

1 = nunca 
2 = casi nunca 

3 =algunas veces 
4 =casi siempre 

5 =siempre 
 

Da tu respuesta numérica en la columna correspondiente a la pregunta y recuerda que 
no hay respuestas correctas o incorrectas, sino distintas. El cuestionario es 
totalmente anónimo.  

 

1. Me gustaría que el profesorado trabajara la autoestima del alumnado.   1 2 3 4 5 

2. Me gustaría que el profesorado enseñara a buscar información en distintas 
fuentes (libros, Internet, periódicos…). 

 1 2 3 4 5 

3. Me gustaría que el profesorado motivara al alumnado a relacionar situaciones 
de la vida real con lo explicado en clase. 

 1 2 3 4 5 

4. Me gustaría que el profesorado trabajara con el alumnado la resolución de 
conflictos. 

 1 2 3 4 5 

5. Me gustaría que en las notas también se tuvieran en cuenta todas las 
actividades que se han realizado. 

 1 2 3 4 5 

6. Me gustaría que la colocación de los muebles en las aulas permitiera una buena 
comunicación entre todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por 
ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

 1 2 3 4 5 

7. Me gustaría que el profesorado insistiera más en la comprensión de lo que se 
enseña que en la memorización. 

 1 2 3 4 5 

8. Me gustaría que el profesorado se preocupara por que los estudiantes tengan 
una buena relación entre ellos. 

 1 2 3 4 5 

9. Me gustaría que el profesorado trabajara la motivación del alumnado.   1 2 3 4 5 

10. Me gustaría que el profesorado propusiera diferentes actividades acerca de lo 
que explica en clase, por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, 
debates, exposiciones, etc. 

 1 2 3 4 5 

11. Me gustaría que en el centro educativo hubiera espacios adaptados para hacer 
actividades propuestas por el profesorado como por ejemplo: trabajos con 
ordenadores, visualización de películas, trabajos en grupos, etc. 

 1 2 3 4 5 

12. Me gustaría que el profesorado relacionara lo que explica en clase con lo que 
se enseña en otras asignaturas. 

 1 2 3 4 5 

13. Me gustaría que el profesorado valorara los trabajos en grupo.   1 2 3 4 5 

14. Me gustaría que el profesorado analizara con el alumnado las notas que han 
obtenido. 

 1 2 3 4 5 

15. Me gustaría que el profesorado animara al alumnado a exponer trabajos a sus  1 2 3 4 5 
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compañeros/as. 

16. Me gustaría que en las clases se utilizaran nuevas tecnologías como por 
ejemplo pizarras digitales, ordenadores, webs… 

 1 2 3 4 5 

17. Me gustaría que el profesorado trabajara con el alumnado el desarrollo de 
habilidades de comunicación. 

 1 2 3 4 5 

18. Me gustaría que el profesorado relacionara lo que explica en clase con temas 
que el alumnado ya conoce. 

 1 2 3 4 5 

19. Me gustaría que el profesorado motivara al alumnado a proponer actividades 
para trabajar los temas que se explican en clase. 

 1 2 3 4 5 

20. Me gustaría que el profesorado dejara tiempo para preparar otras asignaturas.  1 2 3 4 5 

21. Me gustaría que el profesorado motivara al alumnado a expresar con sus 
propias palabras lo que se explica en clase. 

 1 2 3 4 5 

22. Me gustaría que el profesorado trabajara la creatividad del alumnado.   1 2 3 4 5 

23. Me gustaría que el profesorado orientara al alumnado sobre cómo preparar su 
asignatura. 

 1 2 3 4 5 

24. Me gustaría que el profesorado se preocupara por tener una buena relación 
con el alumnado. 

 1 2 3 4 5 
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Anexo 8. Cuestionario Cultura percibida profesorado 

 

 

 

CULTURA PERCIBIDA DEL PROFESORADO 

 

Nombre del centro: _________________________________________________ 

Tipo de centro: Público /Concertado/ Privado 

Curso_________ Edad________ Sexo: Femenino/Masculino 

 
Por favor, lee atentamente las afirmaciones y valora de 1 a 5 en qué medida son ciertas 
estas afirmaciones sobre tu centro escolar. Considera:  
 
 

1 = nunca 
2 = casi nunca 

3 =algunas veces 
4 =casi siempre 

5 =siempre 
 

 

Da tu respuesta numérica en la columna correspondiente a la pregunta y recuerda que 
no hay respuestas correctas o incorrectas, sino distintas. El cuestionario es 
totalmente anónimo.  

 
1. Trabajo la autoestima del alumnado. 1 2 3 4 5 

2. Enseño a buscar información en distintas fuentes (libros, Internet, periódicos…). 1 2 3 4 5 

3. Motivo al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo explicado en 
clase. 

1 2 3 4 5 

4. Trabajo con el alumnado la resolución de conflictos.  1 2 3 4 5 

5. En las notas también tengo en cuenta todas las actividades que se han realizado. 1 2 3 4 5 

6. La colocación de los muebles en las aulas permite una buena comunicación entre 
todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por ejemplo con las mesas 
colocadas en forma de U. 

1 2 3 4 5 

7. Insisto más en la comprensión de lo que enseño que en la memorización. 1 2 3 4 5 

8. Me preocupo por que los estudiantes tengan una buena relación entre ellos. 1 2 3 4 5 

9. Trabajo la motivación del alumnado.  1 2 3 4 5 

10. Propongo diferentes actividades acerca de lo que explico en clase, por ejemplo, 
excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, etc. 

1 2 3 4 5 

11. En el centro educativo hay espacios adaptados para hacer las actividades que 
propongo como por ejemplo trabajos con ordenadores, visualización de películas, 
trabajos en grupos, etc. 

1 2 3 4 5 

12. Relaciono lo que explico en clase con lo que se enseña en otras asignaturas. 1 2 3 4 5 

13. Valoro los trabajos en grupo.  1 2 3 4 5 

14. Analizo con el alumnado las notas que han obtenido.  1 2 3 4 5 
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15. Animo al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as.  1 2 3 4 5 

16. En las clases utilizo nuevas tecnologías como por ejemplo pizarras digitales, 
ordenadores, webs… 

1 2 3 4 5 

17. Trabajo con el alumnado el desarrollo de habilidades de comunicación.  1 2 3 4 5 

18. Relaciono lo que explico en clase con temas que el alumnado ya conoce. 1 2 3 4 5 

19. Motivo al alumnado a proponer actividades para trabajar los temas que se 
explican en clase. 

1 2 3 4 5 

20. Dejo tiempo para que el alumnado también pueda preparar otras asignaturas. 1 2 3 4 5 

21. Motivo al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que se explica en 
clase. 

1 2 3 4 5 

22. Trabajo la creatividad del alumnado.  1 2 3 4 5 

23. Oriento al alumnado sobre cómo preparar mi asignatura.  1 2 3 4 5 

24. Me preocupo por tener una buena relación con el alumnado.  1 2 3 4 5 
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Anexo 9. Cuestionario Cultura deseada profesorado 

 

 

CULTURA DESEADA DEL PROFESORADO 

 

Por favor, lea atentamente las afirmaciones y valore de 1 a 5 en qué medida son ciertas 
estas afirmaciones. Considere que:  
 

1 = nunca 
2 = casi nunca 

3 =algunas veces 
4 =casi siempre 

5 =siempre 
 

De su respuesta numérica en la columna correspondiente a la pregunta y recuerde que 
no hay respuestas correctas o incorrectas, sino distintas. El cuestionario es 
totalmente anónimo.  

 

 

 

1. Me gustaría trabajar la autoestima del alumnado. 1 2 3 4 5 

2. Me gustaría enseñar a buscar información en distintas fuentes ( libros, internet, 
periódicos…) 

1 2 3 4 5 

3. Me gustaría motivar al alumnado a relacionar situaciones de la vida real con lo 
explicado en clase. 

1 2 3 4 5 

4. Me gustaría trabajar con el alumnado la resolución de conflictos 1 2 3 4 5 

5. Me gustaría que en las notas también tuviera en cuenta todas las  actividades 
que se han realizado. 

1 2 3 4 5 

6. Me gustaría que la colocación de los muebles en la aulas permitiera una buena 
comunicación entre todos los que están en clase (profesorado y alumnado), por 
ejemplo con las mesas colocadas en forma de U. 

1 2 3 4 5 

7. Me gustaría insistir más en la comprensión de lo que enseño que en la 
memorización. 

1 2 3 4 5 

8. Me gustaría preocuparme por que los estudiantes tengan una buena relación 
entre ellos. 

1 2 3 4 5 

9. Me gustaría trabajar la motivación del alumnado. 1 2 3 4 5 

10. Me gustaría proponer diferentes actividades acerca de lo que explico en clase, 
por ejemplo, excursiones, proyectos de investigación, debates, exposiciones, etc. 

1 2 3 4 5 

11. Me gustaría que en el centro educativo hubiera espacios adaptados para hacer 
actividades que propongo como por ejemplo: trabajos con ordenadores, 
visualización de películas, trabajos en grupos, etc. 

1 2 3 4 5 

12. Me gustaría relacionar lo que explico en clase con lo que se enseña en otras 
asignaturas. 

1 2 3 4 5 

13. Me gustaría valorar los trabajos en grupo.  1 2 3 4 5 

14. Me gustaría analizar con el alumnado las notas que han obtenido.  1 2 3 4 5 

15. Me gustaría animar al alumnado a exponer trabajos a sus compañeros/as. 1 2 3 4 5 

16. Me gustaría utilizar en las clases las nuevas tecnologías como por ejemplo: 
pizarras digitales, ordenadores, webs… 

1 2 3 4 5 
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17. Me gustaría trabajar con el alumnado el desarrollo de habilidades de 
comunicación. 

1 2 3 4 5 

18. Me gustaría relacionar lo que explico en clase con temas que el alumnado ya 
conoce. 

1 2 3 4 5 

19. Me gustaría motivar al alumnado a proponer actividades para trabajar los 
temas que se explican en clase. 

1 2 3 4 5 

20. Me gustaría dejar tiempo para que el alumnado también pudiera preparar 
otras asignaturas. 

1 2 3 4 5 

21. Me gustaría motivar al alumnado a expresar con sus propias palabras lo que se 
explica en clase. 

1 2 3 4 5 

22. Me gustaría trabajar la creatividad del alumnado.  1 2 3 4 5 

23. Me gustaría orientar al alumnado sobre cómo preparar mi asignatura.  1 2 3 4 5 

24. Me gustaría preocuparme por tener una buena relación con el alumnado. 1 2 3 4 5 
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Anexo 10. Carta de presentación 

 
Estimados Señores/Señoras: 

Con la presente nos dirigimos a Usted al objeto de  informarle que Andrea 

Arnaiz García, perteneciente al grupo de investigación GOYAD (Grupo de 

Orientación y Atención a la Diversidad) de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Oviedo y dirigido por el Catedrático de Universidad Dr. Francisco 

de Asís Martín del Buey, está actualmente llevando a cabo un proyecto de 

investigación subvencionado por FICYT (BP13012). 

El título del proyecto es “La cultura emprendedora en Educación 

Secundaria”. El principal objetivo es evaluar las creencias educativas  implícitas 

en torno al desarrollo de la cultura emprendedora   en el profesorado y alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Para ello se recurre a solicitar 

la contestación anónima de los siguientes cuestionarios: 

- Cuestionario de evaluación de la cultura emprendedora  percibida  y deseada por  

el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- Cuestionario de evaluación de la cultura emprendedora percibida  y deseada por 

los docentes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Actualmente este proyecto se está desarrollando en centros escolares a nivel 

nacional en diferentes comunidades autónomas. 

Como compensación a su colaboración en el citado proyecto se le remitirá, si 

lo desea, una vez recogidos los datos, un informe emitido para el centro educativo. 

 

Agradeciéndoles la atención que den al presente escrito y la aceptación a colaborar 

en el mismo, les saludan atentamente: 

 

Dr. Francisco de Asís Martín del Buey 

Catedrático Universidad de Oviedo 

Profesor Emérito Univ. Playa Ancha 

 

Andrea Arnaiz García 

Licenciada en 

Psicología 


